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Impacto del clima sobre las plagas  

Las condiciones climáticas afectan directamente a las plagas y su comportamiento. Si bien la época 

de mayor eclosión de plagas en general se produce en primavera y verano, muchos factores que 

condicionan el clima a lo largo del año propician o potencian distintos tipos y niveles de 

infestaciones. 

Clima lluvioso o húmedo 

Es previsible un incremento considerable de insectos voladores (particularmente mosquitos) y 

rastreros, en especial hormigas, cucarachas, arañas, grillos, avispas y roedores. Esto sucede porque: 

• La humedad excesiva y la lluvia mejoran las condiciones de reproducción de insectos. 

• A mayor tamaño de colonias de plagas, mayores son las necesidades de alimento y refugio. 

En consecuencia, las invasiones son más frecuentes. 

• La necesidad de los roedores de buscar ambientes secos también produce un incremento 

en el riesgo de infestación, que se manifiesta especialmente en condiciones de lluvia 

constante. 

Condiciones de humedad extrema 

Las condiciones de humedad extrema causadas habitualmente por fuertes lluvias propician la 

infestación de hormigas y roedores. Las razones son: 

 

Muchos suelos absorben niveles de humedad que destruyen los hormigueros. Las hormigas tienen 

una gran capacidad readaptativa, y con rapidez pueden trasladar una colonia completa hacia lugares 

secos, que habitualmente se encuentran en los basamentos de edificaciones. 

 

Lluvias y temporales producen frecuentemente inundaciones a nivel urbano. El desbordamiento de 

cloacales y pluviales obliga a las ratas a escapar de estos refugios 'naturales' de las ciudades, 

incrementando el riesgo de invasión hacia casas y edificaciones en general. 

Clima seco 
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Mientras las condiciones de humedad propician una mayor reproducción de insectos, el clima seco 

produce mayor posibilidad de invasión de los mismos. Plagas tales como hormigas, arañas e 

invasores ocasionales pueden ingresar a edificios y viviendas porque: 

La carencia de condiciones de humedad adecuada disminuye la reproducción de las hormigas pero 

también pone en riesgo la supervivencia de la colonia. Por esta razón es frecuente la invasión de 

hormigas cuando se manifiesta este tipo de clima. 

Arañas y plagas de invasión ocasional, tales como el escarabajo, el ciempiés y el pescado de plata 

son los más frecuentes invasores de interiores que dispongan de condiciones de humedad 

adecuadas. 

Sequía 

Si bien algunas plagas no pueden resistir climas extremadamente secos y calurosos, otras se ven 

afectadas de modos que pueden provocar invasiones. Algunas variedades de arañas y los 

escorpiones son algunas de las especies que comúnmente deben ser controladas en estas 

condiciones. Las razones son: 

Estas plagas deben abandonar su hábitat natural en busca de alimento, cuya fuente muchas veces 

se encuentra en las viviendas o interiores de edificaciones. 

Afectados por la severa sequía, los vectores encuentran muchas veces refugio en espacios verdes 

que circundan casas y construcciones (por ejemplo árboles, plantas y arbustos). 

Clima frío 

La mayoría de las plagas urbanas se visualizan menos en épocas frías. Sin embargo esto no es 

indicativo de que potenciales infestaciones tengan lugar. El control preventivo de plagas es, en esta 

época, fundamental para impedir el desarrollo de colonias de hormigas, cucarachas y roedores. 

Algunos de los factores: 

Habitualmente se subestima la capacidad reproductiva de las hormigas y cucarachas cuando no se 

las detecta. La eclosión de grandes contaminaciones de estas plagas esta frecuentemente asociada 

a este factor. 

Uno de los períodos de mayor reproducción de las ratas se presenta sobre el final del verano y hasta 

el mes de abril inclusive 
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Recomendaciones de los especialistas  

• La fumigación es el método más efectivo para controlar o eliminar plagas. 

• Se recomienda fumigar los lugares infestados de insectos rastreros y voladores por lo menos 

cada tres o cuatro meses, a fin de mantener el área limpia y protegida. 

• El incremento en la frecuencia de aplicación de las fumigaciones es crucial para un mayor 

control de las plagas 

• Corregir las no conformidades o daños estructurales y conductuales recomendados por 

nuestros técnicos, le permitirá resguardar sus instalaciones. 

• Evitar aguas estancadas que contengan basura, tales como recipientes y botellas, ya sea de 

vidrio o de plástico, pues son terreno propicio para la reproducción de mosquitos. 

• Para evitar la invasión de hormigas debe incrementar la limpieza de las zonas invadidas. De 

ser posible, aspirar para dejarlas libre de migajas de pan, azúcar, galletas y cualquier otro 

tipo de alimento que atraiga a las hormigas. 

• Colocación de pastas insecticidas en puntos críticos 

• Colocar cedazo o malla fina en las alcantarillas  

• Una infestación de cucarachas puede ser prevenida sellando los huecos alrededor de 

puertas y tuberías, pues a estos insectos les atrae la humedad, así que al mantener áreas 

como comedores y baños lo más seco posible, las aleja. 

• Para los roedores, la distribución de cebos y plantillas de pegamento resulta altamente 

efectiva. Para las hormigas se emplea la colocación de cebos y granulados a base de ácido 

bórico. Para controlar las cucarachas, también se usa ácido bórico y geles, y, por último, 

para eliminar las moscas e insectos voladores se recomienda la aspersión, que es una 

fumigación por bombeo. 

• Otras técnicas. Podemos mencionar la nebulización, que es un tratamiento que transforma 

el químico en niebla para luego ser esparcido en el ambiente. Este método es muy utilizado 

para eliminar mosquitos. Los larvicidas también se usan para exterminar mosquitos, son 

granulados que se diluyen en aguas estancadas. 
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• Cebos. Se usan en exteriores para el control de roedores y serán colocados en bandejas y 

recipientes de seguridad. Las dosis no deben sobrepasar las indicadas en la etiqueta de cada 

producto. 

• Polvos. Se colocarán en ranuras y grietas, utilizando aplicadores especiales para este fin. 

• Líquidos. Se usan, en su mayoría, en exteriores y se aplican con bomba rociadora a presión 

entre 20 y 40 P.S.I. Cabe destacar que no es necesario desalojar el área al momento de la 

descarga de los líquidos, ya que los productos utilizados no tienen olor, no manchan y no 

causan alergias. 

Estamos a su disposición y será un gusto apoyarle en este periodo de transición  
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