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Figura 3

Figura 2.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE
TRIATOMINOS DE ARGENTINA

PRINCIPALES ESPECIES DE TRIATOMINOS DE ARGENTINA
- Fotografias en escala 1x1, dan idea clara del tamaños real de los triatominos -

Triatoma infestans

Triatoma
patagónica

Triatoma
sórdida

T. infestans

Triatoma
platensis

Triatoma
guasayana

Triatoma
eratyrusiformis

T. eratyrusiformis

T. garciabesi

Triatoma
garciabesi

3.2. Distribución geográfica
La distribución de los triatominos está relacionada principalmente con factores
climáticos y se corresponde con zonas ecológicas. No obstante, a los fines
didácticos se muestra dicha distribución por provincias. (Figura 3)
T. platensis
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T. guasayana

T. patagonica

T. sordida
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Figura 4. MORFOLOGÍA EXTERNA DE TRIATOMINOS. VISTA DORSAL
Tylus
Gena
Jugum
Ojo
Ocelo
Collar

Tucumán

San Luis
Santa Fe
Sgo. del Estero

Salta
San Juan

Especies

Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro

Provincias

Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja

Cuadro N°1

T. coreodes
T. geniculatus
T. guentheri
T. megistus
T. rufotuberculatus
T. breyeri
T. delpontei
T. limai
T. platensis
T. eratyrusiformis
T. rubrovaria
T. patagónica
T. guasayana
T. sórdida
T. garciabesi

Antena
Tubérculo antenífero
Tubérculos del lóbulo anterior
del pronoto
Lóbulo posterior del pronoto

Carena longitudinal

Ángulo humeral

Escudete

Corio
Fémur

Segmento
del conexivo

Tibia
Hemiélitro

Membrana

Fuente: Adaptación de Abalos,1981.
Tarso

Figura 5. CABEZA DE HEMÍPTEROS. VISTA LATERAL CON PICO RETRAÍDO.
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2

3

Cabeza de vinchuca: pico de 3
segmentos, recto, tan largo como
la longitud total de la cabeza.

Cabeza de chinche fitófaga: pico recto de
4 segmentos, más largo que la longitud
de la cabeza.

Cabeza de chinche entomófaga
(predador): pico curvo de 3
segmentos.

T. infestans
FUENTE: Adaptación de Carcavallo, actualizado por el Centro de Referencia de Vectores - Ministerio de
Salud de la Nación 2008

Fuente: Adaptación de Ministerio de Salud Pública y medio Ambiente, 1981.

3.3. Taxonomía y características morfológicas
Clase insecta: como todo insecto tiene el cuerpo dividido en tres regiones: cabeza,
tórax y abdomen. Posee tres pares de patas y dos pares de alas (si bien existen
algunos insectos sin alas o con un sólo par).
Orden Hemíptera (chinches): par anterior de alas, llamado hemiélitros,
compuesto por una parte basal endurecida y una parte distal membranosa y el
segundo par totalmente membranoso. Presentan un conexivo, que es el margen
lateral del abdomen, achatado y saliente, generalmente oscuro con manchas claras
(Figura 4); aparato bucal picador-chupador, que se diferencia según el tipo de
alimentación del insecto (hematófago, entomófago o fitófago) (Figura 5);
metamorfosis incompleta: estado de huevo, de ninfa (con cinco estadios) y de
adulto. (Figura 6)

Figura 6. CICLO BIOLÓGICO DE TRIATOMINOS

NINFAS

ADULTAS

HUEVOS
Macho
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Hembra
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Familia Reduviidae: (chinches hematófagas y entomófagas): pico de tres
segmentos.
Subfamilia Triatominae: (vinchucas): hematófagas, tienen pico recto, a diferencia
de las chinches entomófagas o predadoras, cuyo pico es curvo. El tamaño de los
adultos varía desde 5 a 45 mm, por lo general la hembra es mayor que el macho y
posee genitalias externas. Las dimensiones, la coloración y el conexivo varían según
la especie de vinchuca (ver figura 2)

3.4. Triatoma infestans
3.4.1. Distribución geográfica
Tiene una gran distribución geográfica, se lo encuentra en Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En nuestro país se extiende desde el límite
norte hasta el sur de la provincia de Chubut, estando libre una franja muy húmeda
del este de Misiones y la zona de cordillera vecina a Chile.

3.4.2. Características morfológicas
Los adultos tienen un tamaño mediano (hembras de aproximadamente 25 a 30
mm de longitud y machos de 21 a 26 mm de longitud); son color pardo negruzco;
conexivo con manchas transversales amarillo claro; patas oscuras, excepto el
trocánter (unión de la pata con el cuerpo) y la región basal de los fémures, que son
claros.
Las ninfas poseen un conexivo muy característico, mancha anterior de cada urito
(segmento del abdomen) oscura, con borde posterior convexo hacia el extremo
caudal.
Figura 7. CONEXIVO DE NINFA DE T. INFESTANS

3.4.3. Características biológicas
La postura de huevos (de forma oval) comienza con los primeros calores y se
prolonga durante todo el verano y parte del otoño, según la temperatura de la
región. A mayor temperatura se acelera su metabolismo, por lo que aumentan la
oviposición, el período de eclosión y de muda y se alimentan con mayor frecuencia.
Debido a que aumenta la frecuencia de picadas es que en época de calor es mayor el
riesgo de transmisión vectorial. (Giojalas, L. et al, 1990)
Los huevos son colocados sueltos en lugares ocultos, siendo de color blanquecino
cuando recién son puestos, cambiando a rosado cuando el embrión se desarrolla.
Las hembras ponen cientos de huevos que eclosionan entre los 15 y 50 días, según
la temperatura ambiente. En experimentos realizados bajo condiciones
controladas de laboratorio (27º C y frecuencia de alimentación cada 15 días) el
tiempo de desarrollo ninfal fue de aproximadamente 5 meses y la media de vida del
adulto hembra es de 4,6 meses (Carcavallo RU y Martínez A, 1972). En
experimentos realizados en ranchos experimentales bajo condiciones climáticas
naturales, la media de vida del adulto fue de 6,7 meses (Cécere, 2003), con un
rango de 4 a 12 meses dependiendo de la estación climática y del sexo. (Gorla y
Schofield, 1989).
Desde el nacimiento hasta la forma adulta, el triatomino pasa por 5 estadios
ninfales, experimentando una metamorfosis incompleta (huevo, ninfa y adulto).
Las ninfas mudan la piel (pelecho) 5 veces, aumentando cada vez su tamaño, son
parecidas a los adultos pero carecen de alas. En la última muda aparecen las alas y el
insecto adopta el aspecto definitivo.
Los triatominos son hematófagos en todos sus estadios y desde que comienzan a
alimentarse (ninfa I), pueden infectarse y transmitir el parásito. Las vinchucas (tanto
ninfas como adultos) pueden pasar varias semanas (o incluso varios meses) sin
ingerir alimento, pero éste es condición necesaria para la muda y la puesta de
huevos.

3.4.4. Hábitat
El Triatoma infestans es una especie principalmente domiciliada y su hábitat más
importante se halla en los ecotopos creados o modificados por el hombre. Las
habitaciones humanas, tanto rurales como urbanas, constituyen su biotopo más
frecuente. En dichas viviendas se oculta en los techos de paja, en grietas y
quebraduras de las paredes de barro o de ladrillos mal revocados o sin revocar,
detrás de muebles, camas, cajas, entre ropas en desuso, etc.
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La presencia de triatominos se asocia en el ambiente doméstico, a condiciones
sociales e higiénicas deficientes, pero también se encuentran en viviendas de buena
calidad si en ellas existen malas condiciones de higiene.
En el peridomicilio se los encuentra frecuentemente en gallineros, corrales,
palomares, depósitos, pilas de leña, árboles donde duermen gallinas, aves o
mamíferos silvestres.
Las referencias sobre ecotopos silvestres son pocas. Se han encontrado triatominos
en nidos de aves silvestres, bajo troncos caídos, palmeras, cortezas y huecos de
árboles, generalmente en un número pequeño de individuos, por lo que se estima
que se trataría de una invasión accidental de dichos ecotopos. Recientemente se
han hallado focos silvestres de T. infestans en Santiago del Estero y en Chaco
(Ceballos, L. et al, en preparación), aunque aún no se ha demostrado que estos
especímenes jueguen un papel en la colonización de domicilios o peridomicilios
(Gürtler, R., 2007).

En general la picadura pasa inadvertida y no produce molestias en el momento, por
lo que el insecto puede alimentarse con total tranquilidad y alejarse sin ser
advertido. Después de la picadura, la región afectada puede presentar una ligera
hinchazón rojiza que produce picazón y a veces algo de dolor.
La presencia de triatominos en las viviendas es fácilmente identificable cuando su
abundancia es alta, pero pueden pasar desapercibidos cuando su densidad es baja.
Las deyecciones que dejan son de color pardo amarillento o negro y manchan las
paredes de forma característica, como si fueran gotas de tinta china. La dificultad
reside en que estas deyecciones pueden permanecer por décadas sobre las paredes
y por lo tanto no siempre representa la existencia de infestación en el momento
actual.

3.4.5. Comportamiento
Las vinchucas son insectos hemátofagos, es decir que se alimentan sólo de sangre.
El traslado de las vinchucas entre las viviendas y el peridomicilio se efectúa a través
del vuelo de los insectos adultos y, en muchas oportunidades, el hombre lleva de un
lugar a otro huevos e insectos en ropa, baúles, monturas, etc. Cuando el sitio
infestado en el peridomicilio está cercano a la vivienda, las vinchucas pueden
ingresar caminando. De día permanecen inmóviles en su refugio y suelen salir de
noche para ingerir sangre humana o de otros animales de sangre caliente, atraídas
por la liberación de dióxido de carbono (producto de la respiración) y por el calor y
olores emanados por los cuerpos. Bajo ciertas condiciones de hambre y oscuridad
relativa, también se pueden alimentar de día.

Rastros de deyecciones en las paredes. (foto Mariana Sanmartino)

Posada sobre su presa despliega su proboscis o trompa, inserta los estiletes bucales
en la piel liberando saliva anticoagulante y comienza a chupar sangre durante
algunos minutos. Al hincharse su intestino, defeca depositando el parásito (que
está en sus heces) sobre la picadura, la víctima se rasca por la picazón, permitiendo
que ingrese el parásito al torrente sanguíneo. Luego la vinchuca vuelve a su refugio.
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Dispersión
< 10%
< 1%
Infestación:
(ID)

10-20%
1

1-5%
> 5%

> 20%

Total

3

2

Total
FUENTE: Actualizaciones Técnicas y Operativas en el control de T. infestans, Coordinación Nacional de
Control de Vectores, Programa Nacional de Chagas, Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, 2001.

En cada celda se debe colocar el nombre de el/los departamentos que se
encuentran en cada categoría.
§1.Con Indice de Dispersión de hasta el 20% y con Infestación Domiciliaria (intra y
peri domiciliaria) menor del 5%, se deberá realizar tratamiento selectivo de las
viviendas de cada localidad positiva. Además, se debe considerar la evaluación
post-rociado, según se describe en el apartado 4.1.2.1.(Vigilancia a través de la
búsqueda activa del vector)

4.2. Tratamiento químico
El rociado de las viviendas y sus peridomicilios debe ser realizado por personas
mayores de 18 años, que hayan aprendido la técnica y normativa de manejo de
insecticidas.
Todas las viviendas deben ser tratadas en profundidad, removiendo y rociando
todos los lugares que pudieran servir de escondite a las vinchucas. No deben dejarse
paredes, techos, valijas, cajas, camas, roperos u otros muebles sin rociar, como así
también gallineros o dormideros de aves, corrales, galpones y enramadas.
A los efectos de adecuar las actividades de control vectorial a las necesidades y
características del área a tratar, se propone utilizar la metodología de barrido lineal,
que consiste en el tratamiento progresivo de las unidades domiciliarias de un área
(localidad, provincia, departamento, región geográfica) mediante el
desplazamiento lineal del equipo de trabajo, siguiendo un sentido determinado de
un extremo a otro del sector. Esta metodología se emplea especialmente en áreas
rurales dispersas de baja densidad poblacional, de difícil acceso y alejadas de los
centros urbanos.
Figura 8. BARRIO LINEAL

§2. Con Indice de Dispersión de hasta el 20% y con Infestación Domiciliaria mayor
del 5%, se deberá realizar ataque total rociando el 100% de las viviendas de las
localidades positivas e intensificar las acciones de vigilancia en todo el
departamento, con evaluaciones hora/hombre por muestreo en las localidades
negativas.
§3. Con Indice de Dispersión mayor del 20%, independientemente de la
infestación, se debe realizar ataque total, rociando el 100% de las viviendas de las
localidades endémicas del departamento.

En todos los casos se deberán intensificar y perfeccionar las acciones de vigilancia,
mediante la realización de actividades con la comunidad, buscando una mayor
participación de ésta en la denuncia de la presencia del vector y en la adopción de
mecanismos de actividades de prevención.
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4.2.1. Relevamiento y representación cartográfica
Es la confección de mapas en los que se representan sobre una superficie plana,
departamentos, localidades, parajes, así como las unidades domiciliarias, sus vías
de acceso y distancias aproximadas, accidentes naturales y artificiales, límites y
orientaciones en el espacio.
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Para facilitar las actividades de control vectorial, es altamente recomendable
trabajar utilizando coordenadas geográficas registradas con sistemas de
posicionamiento satelital manual (denominados GPS por su sigla en inglés “Global
Positioning System”, Sistema de Posicionamiento Global) que permiten la
obtención de datos precisos para la confección de los mapas. La identificación de
viviendas individuales con sus coordenadas geográficas posibilita establecer un
sistema ordenado de manejo de la información. Además, el uso de técnicas de
análisis espacial favorece la identificación de agregaciones de alta o baja infestación
domiciliaria o peridomiciliaria, no siempre detectables a simple vista en un mapa.
(Porcasi et al, 2006)

4.2.2. Numeración de unidades domiciliarias
En las zonas rurales dispersas, las viviendas se grafican y numeran a partir del
número 1 siguiendo el margen izquierdo del camino principal y sus accesos hasta el
límite de la localidad o paraje, continuando luego por las viviendas ubicadas en el
margen derecho del camino principal.
Figura 9. NUMERACIÓN DE VIVIENDAS EN ZONAS RURALES
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La numeración de las unidades domiciliarias se debe realizar conjuntamente con el
relevamiento cartográfico o ambos simultáneamente con el tratamiento químico.

Figura 11. NUMERACIÓN DE VIVIENDAS AGREGADAS
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Cuando en una zona ya tratada se construyen casas nuevas, éstas deben registrarse
de la siguiente forma:

9

10

Figura 10. NUMERACIÓN DE VIVIENDAS EN ZONAS URBANAS
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En zonas urbanas se comienza en una esquina, se continúa de izquierda a derecha
contorneando la manzana y se sigue luego por la manzana siguiente en la misma
forma hasta concluir la localidad.
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4.2.4. Tratamiento químico de ataque

4.2.5. Tratamiento selectivo

Consiste en la aplicación de insecticidas, en forma racional, en todas las unidades
domiciliarias de un área.
Se implementa en aquellos departamentos, localidades y parajes donde es
necesario disminuir los índices de infestación y la densidad poblacional de las
vinchucas. Se considera que un área debe realizar un tratamiento de ataque cuando
se comprueba un índice de infestación domiciliario por Triatoma infestans superior
al 5%. (Programa Nacional de Chagas, 2001)

Es el que se utiliza en áreas de muy bajos índices de infestación domiciliaria (menor
del 5%) donde corresponde realizar un correcto relevamiento entomológico del
100% de las unidades domiciliarias y tratar sólo las positivas y las que se encuentran
en un radio de 500 metros a la redonda.
Figura 14. TRATAMIENTO SELECTIVO

Es fundamental que no quede ninguna vivienda sin rociar ya que esta situación
puede hacer fracasar toda la tarea.
Figura 13. ATAQUE

500 mts

500 mts
<5%
Viviendas Infestadas

Zona a Rociar

Viviendas negativas

4.2.6. Aplicación y tipos de insecticidas
>5%
Viviendas Infestadas

Zona a Rociar

Viviendas negativas

En algunos casos los potes pueden ser utilizados en una casa positiva, - por parte de
quienes realizan la vigilancia- como respuesta inmediata hasta la llegada del
personal responsable del rociado.
Se recomienda realizar 2 ciclos completos con un intervalo de 6 meses a 1 año entre
ambos.
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Para realizar el tratamiento es necesario tener en cuenta que, si bien son numerosos
los insecticidas existentes en el mercado, en la Argentina han sido aprobados sólo
aquellos que han demostrado efectividad sobre vinchucas (en ensayos de
laboratorio y en evaluaciones de campo), según las disposiciones de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) y ajustadas sus dosis por los organismos oficiales, requisito
imprescindible para su utilización.
Se utilizan los piretroides, insecticidas de origen sintético, por su baja toxicidad
para el hombre y animales domésticos y por su acción residual prolongada en
domicilios. Estas sustancias son bastante inestables a la exposición de la luz y al
calor, lo que les resta utilidad para su aplicación en la agricultura. Son poco solubles
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Para aprender dicho procedimiento se puede practicar sobre un paredón. Para ello
se propone dibujar 9 franjas de 75 cm de ancho por 3 m de alto, rociándolas y
superponiendo 5 cm en las aplicaciones. Deben cubrirse las 9 franjas (±20 m2) en ±
1 minuto aproximadamente.
Otro elemento a tener en cuenta es la velocidad de aplicación. Lo ideal es lograr una
velocidad de 20 m² por minuto. Una vez aplicada la primera franja, la segunda debe
ser superpuesta en 5 cm con la anterior, repitiendo este procedimiento hasta
terminar la casa.

5.3.1. Rociado de la pared
Se hace de arriba hacia abajo. Es necesario recordar que la distancia debe ser 45
cm, el abanico de 75 cm, la velocidad de 20 m2 por minuto y la superposición de 5
cm en las franjas. Deben rociarse en forma cuidadosa grietas, juntas, marcos de las
puertas, ventanas, zócalos, unión del techo con la pared, cuadros, agujeros y detrás
de revoques sueltos, ya que es en estos lugares donde se esconden las vinchucas, En
todos los casos debe acercarse bien el pico, tratando de dirigir el chorro de
insecticida paralelamente a su trayecto con el fin de que el insecticida penetre lo más
profundamente posible.

5.3.2. Rociado del techo
Se deben rociar ambas caras de cumbreras, palos y ramas del techo, caminando en
forma perpendicular a estos elementos y en ambas direcciones, cuidando que el
insecticida no caiga sobre el cuerpo. Cuando existan telas, arpilleras o plásticos
colocados en forma de cielorraso, se deben retirar y rociar, luego continuar con el
techo en la forma indicada.

5.3.3. Rociado de muebles
Ya sea que los muebles se saquen al exterior o no, deben vaciarse completamente,
rociando todas las superficies superiores e inferiores, internas y externas,
extremando el cuidado para no deteriorarlos. En el rociado de mesas, sillas, cajas,
cajones, etc. debe aplicarse cuidadosamente insecticida en todas las juntas y
superficies.

5.3.4. Rociado de camas y catres
Las camas y catres deben ser sacudidos para provocar la caída de los insectos, luego
se deben rociar todas las superficies con insecticida y en las rajaduras y uniones
aplicar el insecticida acercando el pico a las mismas.

Cuando se está rociando el interior de la vivienda no se debe circular
por áreas ya tratadas.
Una vez terminado el interior de la vivienda se procede a rociar el exterior de la
misma, comenzando de izquierda a derecha, cubriendo totalmente las paredes,
aleros, columnas, horcones y galerías con la metodología anteriormente indicada.

5.3.5. Expurgue
Es el rociado detallado de los elementos que se encuentran en el interior de la
vivienda. Se deben vaciar baúles, valijas, cajas, cajones, desplegando todos los
elementos existentes (excepto documentaciones, ropas en uso o elementos que
puedan deteriorarse), para luego proceder a su rociado. Terminado el rociado, se
debe explicar a los habitantes que deben sacudir y revisar todos los elementos antes
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7.

7.2. Manipulación

MANEJO RESPONSABLE DE INSECTICIDAS

7.1. Almacenamiento
• No dejar nunca los envases al sol porque las
temperaturas elevadas contribuyen a disminuir su
poder letal con mayor rapidez.

•

NO FUMAR NI COMER mientras se manejan
insecticidas.

•

Realizar la formulación o mezcla al aire libre.

•

Mientras se manipula insecticida colocarse de
espaldas al viento.

•

Preparar el insecticida de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

•

Para manipular insecticidas concentrados,
utilizar máscara y guantes impermeables.

•

Si el insecticida entra en contacto con la piel,
lavarse con abundante agua y detergente o
jabón lo más rápidamente posible.

• La construcción del almacén o depósito debe ser de material noble, resistente al
fuego, con piso de cemento, debe tener buena ventilación e iluminación.

• El local debe ser seguro, con cerraduras, techo fuerte

sin goteras, con

carteles visibles de “NO FUMAR”, “PELIGRO”.

• Despachar insecticidas por orden de recibo, obedeciendo la norma: “Entra
primero, sale primero”.

• Mantener los envases del mismo lote juntos.
• No permitir que duerman personas o animales en el almacén, ni guardar
alimentos en el mismo.

• Los envases deben colocarse sobre listones de madera,
nunca directamente sobre el piso.

• Inspeccionar periódicamente el almacén para detectar derrames de insecticidas
líquidos.
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8.

7.3. Aplicación
Antes de iniciar el trabajo, el operador debe
revisar la máquina o bomba para verificar
escapes o goteos.

Monitoreo de resistencia a insecticidas en Triatoma
infestans de la República Argentina
Fuente: Dr. Eduardo Zerba, Dra. María Inés Picollo
Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN) (CITEFA-CONICET). Juan
Bautista de La Salle 4397, (B1603ALO), Villa Martelli. Provincia de Buenos Aires,
República Argentina.

Durante la aplicación del insecticida en el interior de las
viviendas, el operador debe usar anteojos o antiparras,
guantes, máscara, gorro y ropa apropiada.
Alejar a las personas del lugar de rociado.
EL INSECTICIDA NO DEBE ESTAR AL ALCANCE DE
LOS NIÑOS.
Indicar a los habitantes de las viviendas el barrido de la
habitación después de que caigan las vinchucas y
quemarlas o enterrarlas, con la precaución de evitar el
contacto directo con las mismas.

NO COMER, NI FUMAR durante el rociado.
Eliminar todos los recipientes vacíos, nunca deben
quedar tirados o al alcance de los niños. Deben ser
INUTILIZADOS (perforándolos, por ejemplo). Para su
eliminación, considerar la normativa legal de cada
lugar con respecto de los residuos
denominados peligrosos.

Lavarse las manos con
abundante agua y jabón o
detergente después de
terminar la tarea de rociado.
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El control de vectores de la Enfermedad de Chagas se realiza en toda Latinoamérica
principalmente mediante el uso de insecticidas. Teniendo en cuenta que en nuestro
país se han utilizado insecticidas durante al menos los últimos 20 años y que ya se
han detectado los primeros focos de resistencia a piretroides, es necesario
continuar la vigilancia de los cambios de susceptibilidad a insecticidas en las
poblaciones de campo e intensificar los estudios en aquellas zonas donde ya se
registraron focos de resistencia. El objetivo del monitoreo es la detección temprana
de focos de resistencia hacia los insecticidas utilizados teniendo en cuenta que su
detección temprana permite elaborar estrategias alternativas de control.
Este programa comprende la recolección de vinchucas en campo, la evaluación de
susceptibilidad o resistencia en el laboratorio y el desarrollo de una estrategia
alternativa de control para poblaciones resistentes.

8.1. Recomendaciones para la recolección de vinchucas de
campo

§Seleccionar prioritariamente regiones donde ya se detectó resistencia incipiente y

preventivamente en todas aquellas zonas donde se aplicó insecticida. Las
vinchucas recolectadas pueden provenir de domicilios o peri-domicilios.

§Recolectar

insectos vivos, preferentemente vinchucas adultas, ya que
posteriormente en el laboratorio se usarán las ninfas descendientes del material
recolectado en campo. De no hallarse insectos adultos conviene recolectar ninfas
grandes. De no haber adultos ni ninfas grandes, se pueden recolectar huevos o
ninfas pequeñas.

§La cantidad de insectos a recolectar variará de acuerdo al nivel de infestación de la

vivienda. Lo ideal es entre 10 y 20 insectos por lugar. Completar una tarjeta con
los datos correspondientes a cada lugar de recolección para conocer dentro de lo
posible, la historia previa de control con insecticidas a la que estuvieron
sometidos los insectos.
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