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La Unión Europea aprueba oficialmente el
uso de los rodenticidas anticoagulantes
hasta 2024
La Unión Europea ha publicado los Reglamentos que autorizan el uso de los rodenticidas
anticoagulantes warfarina, clorofacinona, coumatetralil, difenacum, bromadiolone, brodifacum,
difetialone y flocumafen hasta el 30 de junio de 2024. A pesar de cumplir los criterios para ser
considerados sustancias a sustituir, una evaluación comparativa realizada en la UE concluyó que,
por el momento, no existen alternativas adecuadas para estas ocho sustancias.

A pesar de quedar clasificados el año
pasado como tóxicos para la reproduc
ción y cumplir así con los criterios de la
legislación europea para ser conside
rados sustancias a sustituir, la Agencia
Europea para las Sustancias Químicas
(ECHA) no ha encontrado alternativas
adecuadas para los rodenticidas anti
coagulantes warfarina, clorofacinona,
coumatetralil, difenacum, bromadiolone,
brodifacum, difetialone y flocumafen.
Consecuentemente, el pasado 26 de
julio se publicaron en el DOUE los
ocho Reglamentos de la CE que re

nuevan la autorización de uso de estas
sustancias en productos biocidas TP14
hasta junio de 2024.
Los argumentos para llevar a cabo estas
renovaciones han sido:
Por una parte se considera que los mé
todos de control o prevención no quí
micos para luchar contra los roedores,
como las trampas mecánicas, eléctri
cas o adhesivas, pueden no resultar lo
bastante eficientes y plantear otro tipo
de cuestiones sobre si son inhumanos o
sobre si causan un sufrimiento innece
sario a los roedores. Además, las sus

tancias activas alternativas aprobadas
para ser utilizadas como rodenticidas
pueden no ser adecuadas para todas las
categorías de usuarios ni eficientes con
todas las especies de roedores.
Puesto que se considera que no se pue
de luchar de manera efectiva contra los
roedores únicamente con esos métodos
de control o prevención no químicos, los
citados rodenticidas anticoagulantes se
consideran esenciales para garantizar
un control adecuado de estos animales,
como apoyo de esas alternativas.
En consecuencia, el uso de la warfa
rina, clorofacinona, coumatetralil, di
fenacum, bromadiolone, brodifacum,
difetialone y flocumafen tendría como
finalidad prevenir o controlar un peligro
grave para la salud humana o animal
causado por los roedores y su no apro
bación podría hacer que el control de
los roedores fuera insuficiente.
Esto no solo puede tener efectos nega
tivos importantes para la salud humana,
animal o para el medio ambiente, sino
también sobre la protección de una se
rie de actividades económicas que po
drían ser vulnerables a los roedores,
con las consiguientes consecuencias
económicas y sociales.
Por otra parte, se considera que los
riesgos para la salud humana, la sa
lud animal o el medio ambiente que
se derivan del uso de productos que
contienen estos rodenticidas pueden
reducirse si estos mismos se utili
zan conforme a determinadas es
pecificaciones y condiciones.
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Reflexiones acerca de las plagas urbanas
y su manejo
La ciudad es un ecosistema artificial,
creado y adaptado a una única especie,
la humana. Sin embargo, el ser humano
se ve obligado a compartirlo con un nutrido grupo de organismos entre los que
destacan los artrópodos y los roedores.
Durante la historia de la evolución humana numerosas especies de insectos, y algunas vertebradas, se han ido adaptando
a las condiciones creadas por el ser humano en sus espacios vitales. Este grupo
de organismos ha realizado con éxito el
paso desde los hábitats naturales y agrícolas a los ambientes urbanos.
El objetivo del control de plagas urbanas es la mejora del bienestar de las
personas y la reducción de las en-

fermedades transmisibles. En este
sentido es necesario diseñar programas
de control adecuados contra aquellas
especies que adquieren la consideración de plaga. Dadas las características
de los ambientes urbanos en los que se
produce una convivencia casi permanente entre el ser humano y las plagas,
la adopción de un programa de lucha racional que permita reducir o eliminar la
incidencia de estas especies resulta imprescindible.
En las últimas décadas el concepto de
control de plagas urbanas ha sido reformulado una y otra vez. En la actualidad, impera la convicción de que el
problema debe ser abordado desde una

visión multidimensional que simiente
el manejo integrado de plagas como
cultura de acción.
Ello requiere, una vez más, actualizar la
definición del manejo integrado de plagas, ya no como una cuestión meramente semántica, sino como columna vertebral de la acción. El manejo integrado de
plagas es “un sistema que engloba los
procesos de prevención y/o control necesarios para conseguir las condiciones
sanitario-ambientales adecuadas para
evitar la proliferación de organismos
nocivos, minimizando los riesgos para
la salud y el ambiente.”
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Moscas y enfermedades bacterianas

Nuevos estudios han descubierto que
las moscas domésticas pueden transmitir cinco nuevas enfermedades de
origen bacteriano.
Investigadores del Instituto de Alimentos
y Ciencias Agrícolas de la Universidad
de Florida (UF) han documentado
unas cinco especies de bacterias
transportadas por moscas domésticas
y todas ellas causan enfermedades en
seres humanos. Enfermedades que
van desde intoxicación alimentaria a
infecciones respiratorias.
Y sabemos que las moscas domésticas
no son bienvenidas en torno a la comida. Reforzando este rechazo, científicos
de la Universidad de Florida han descubierto cinco nuevas razones.
Investigadores han recogido moscas
domésticas cerca de las contenedores de basura en cuatro restaurantes
ubicados en la localidad de Gainesville. Aproximadamente 20 moscas de
cada lugar fueron recogidas en recipientes estériles y llevadas al laboratorio del campus de la universidad
para su posterior análisis.
El equipo utilizó análisis de ácidos grasos y secuenciación de ADN para identificar un total de 11 patógenos transportados por las moscas, cinco de ellos
nunca antes habían sido previamente
vinculados a moscas domésticas. Especies bacterianas como Acinetobacter

baumanni, Bacillus pumilus, Cronobacter
sakazakii, Methylobacterium persicinum
y Staphylococcus sciuri.
Los hallazgos refuerzan la idea de que
el control de las moscas es clave, especialmente en torno a las fuentes de
alimentos, dijo Jerry Butler, un profesor
de entomología retirado que dirigía el
equipo de investigación. “La gente necesita saber que hay una razón para los
exigir determinados parámetros aceptables de higiene en los restaurantes”, dijo.
“La mayoría de las personas tienen una
buena respuesta inmunológica, pero hay
quienes son más susceptibles como bebés, ancianos y personas cuyos sistemas
inmunológicos están comprometidos por
enfermedad o quimioterapia”.
El manejo de la mosca doméstica es una
batalla diaria que debemos llevar adelante ya que estos insectos son tan móviles,
que pueden viajar varios kilómetros en
sólo un par de días, dijo Butler.
Hasta que este estudio se llevó a cabo, se
sabía que las moscas domésticas podían
transportar cerca de 200 bacterias. Pero
tanto Butler como el investigador Jim
Maruniak, un profesor asociado de UF de
patología de insectos, dijeron que esperan
que la investigación adicional aumente
aún más. Este tipo de trabajos, simplemente demuestran que “no se necesita
un montón de moscas para contaminar
las fuentes de alimentos”, dijo Maruniak.

Las preferencias alimentarias de las
moscas domésticas son particularmente problemáticas para los seres humanos debido a que los insectos se sienten
atraídos por las fuentes de alimento y la
materia orgánica en descomposición,
materiales que a menudo se encuentran en basura y desechos. Las moscas domésticas deben “licuar” o predigerir la comida antes de ingerirla,
colocando partes bucales esponjosas
en la fuente de alimento y así liberar
secreciones de saliva o contenido de
intestino regurgitado sobre ella. Los
patógenos que pueden lastimar a los
humanos son propagados por moscas
a través del proceso de licuefacción de
alimentos, o por defecación.
Estas investigaciones son concluyentes
y muestran que la mosca doméstica
lleva potencialmente el doble de patógenos que una cucaracha. Creemos
que es importante educar al público en
general sobre los riesgos para la salud
que pueden representar las plagas.

Fuente: PCTonline.com
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Con la primavera, regresa el grillo topo
Llega la primavera, y con ella los grillo topo. Buen momento para recordar algo sobre él.

Los grillos topos pertenecen a la
misma familia de los grillos comunes,
Grillotalpidae. Las dos especies más
perjudiciales son: El grillo topo del sur
(Scapteriscus vicinus), y el grillo topo gris
(Scapteriscus acletus). Como su nombre
vulgar lo indica (topo), son especies que
pasan el mayor tiempo de sus vidas
debajo del suelo, por lo tanto son muy
difíciles de visualizar e identificar. En
consecuencia su control también se
torna muy dificultoso. Estos insectos
producen túneles en el suelo, y perforan
los primeros 20 cm de profundidad.
Son grillos grandes, miden de 32 a 39
mm de longitud. Colocan huevos en
cámaras que están a una profundidad
de 15 centímetros debajo del suelo, y
lo más importante es que una hembra
puede excavar de 3 a 5 cámaras, y colocar aproximadamente 35 huevos en cada
una. Esto resulta en una postura de 100
a 175 huevos por hembra y por año.
Esta oviposición ocurre entre septiembre y noviembre, dependiendo de varios factores (humedad y temperatura
principalmente).
Veinte días después nacen las pequeñas
ninfas, que comienzan a alimentarse
muy activamente. La ninfa es como el
adulto, más chiquito y sin alas, y en total
existen entre 6 y 7 estadios ninfales que
son los de mayor ataque y daño, provocando y ocupando grandes y largos sis-

temas de túneles en el suelo antes de
llegar a las formas adultas.
Las ninfas son saltarinas, pero los
adultos no.
Tienen el primer par de patas modificado, lo que le permite ser grandes
excavadores. Los adultos son alados y
tienen una gran capacidad de vuelo.
Cuando las ninfas son medianamente
maduras, alcanzando un tamaño de 2.0
a 2.5 cm, éstas pueden escavar túneles
más profundos en el suelo, lo que sumado a las condiciones del verano con
altas temperaturas y baja humedad del
suelo, puede hacer que las ninfas lleguen 70 centímetros dentro del suelo.
Luego del riego o lluvia los grillos topos retornaran a la superficie a alimentarse, pero cuando el suelo se seque y
suba la temperatura se moverán rápidamente a sus túneles.
La mayoría de los grillos topo se reúnen
para aparearse cuando la población ha
alcanzado la madurez y se presentan
condiciones de suelo húmedo, lo cual
ocurre usualmente hacia la mitad de la
primavera. Con el fin de reunirse para
el apareamiento, el macho construye lo
que se denomina una “cámara de llamado” en la superficie del suelo.
Los machos empujan el suelo formando una estructura con forma de oval,
la cual ayuda a dirigir y amplificar su
canto. Al atardecer, y por algunas horas

luego de la puesta del sol, los machos
de distintas especies producen cantos
distintivos que atraen a las hembras.
Otros machos también pueden llegar
al área donde el primer macho se instaló con su “cámara de llamado”. Estas usualmente son áreas con suelo
húmedo y abundantes fuentes de alimento (raíces de plantas y/o otros insectos). Esto aparentemente aumenta
la probabilidad de que el macho sea visitado por hembras. El resultado final;
es que algunas áreas tengan un alto número de machos y hembras al inicio de
la temporada. Estos sitios pueden ser
identificados por la presencia de abundantes montículos de suelo que han
sido construidos por los machos y evidencian que la superficie fue removida,
en donde los adultos volaron, llegaron y
cavaron en la superficie.
Estos lugares son también, en donde la
mayoría de los huevos son depositados.
Los daños más serios causados por los
grillos topos son en el césped, donde
virtualmente pueden destruir el siste
ma radicular. Debido a la importante
pérdida de masa radicular, se observa
un decaimiento y pérdida del césped.
En esas zonas se pueden observar pequeños montículos de tierra de una altura de 3 a 5 centímetros que son acumulaciones de suelo a la entrada de los
túneles que ellos cavan.
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Es tiempo de cambiar el equipo aplicador
Está a punto de comenzar la temporada y los equipos aplica
dores, luego del descanso invernal, vuelven a ser exigidos a
pleno. Este es el momento en que descubrimos que su funcio
namiento no es óptimo; mangueras resecas, sistemas de con
ducción obturados, elementos de goma deteriorados y piezas
corroídas son los problemas más frecuentes que presentan
nuestros principales aliados en la labor cotidiana.
A la hora de comprar un nuevo equipo, la variedad abrumadora
de marcas, modelos y precios desorientan hasta al más deci
dido. Es por eso que es importante recordar algunas reglas de
oro para no cometer errores:
- Adquiera su equipo en distribuidores de productos profesio
nales, ellos están capacitados para asesorarlo correctamente.
- No se deje tentar por los bajos precios ofrecidos por
los hipermercados. Allí se venden equipos importados
ocasionalmente, sin ningún respaldo técnico.
- Compre marcas que le aseguren continuidad en la provisión
de repuestos. De lo contrario, la rotura de un simple retén con
vertirá a su máquina en un elemento inservible.
- No le otorgue excesiva importancia al precio a la hora de de
cidir la compra. Piense cuánto dinero pierde a causa de un
equipo que deje de funcionar en el medio de un trabajo.
Y recuerde que la correcta limpieza del equipo luego de cada
jornada de trabajo, prolongará significativamente su vida útil.
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CHEMOTECNICA
￼

Jueves 14 Septiembre.
III Jornada Técnica de MIP
Desde hace mas de 12 años que
Chemotecnica distribuye sus pro
ductos en Perú y consideramos
que Pisapig’s está realizando un
gran trabajo en la distribución de
los mismos. Apostando a la incor

poración de nuevos productos en
su portfolio y a las capacitaciones
como el camino hacia la profesio
nalización de sus clientes.
Siguiendo este lineamiento orga
nizaron la III Jornada Técnica de

MIP con disertaciones a cargo de
prestigiosos disertantes interna
cionales como el Dr. Ted Granovs
ky, representante de Pest West, el
Dr. Hernan Funes, representante
de Chemotecnica y Dr. Aleksander
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CHEMOTECNICA
￼

Vera, representante de Pisapig’s.
Más de 250 personas asistieron al
encuentro, entre ellos empresas
de control de plagas, referentes del
sector avícola e industrial y res
ponsables del área de sanidad de
distintas Industrias.
Con un interesante temario en el
que se abordaron temas como:
Manejo de roedores, cucarachas,
manejos culturales, trampas de luz
y pulgas, entre otros.

El equipo completo de las III Jornada Técnica de MIP ￼

El pasado 13, 14 y 15 de Septiembre
se llevó a cabo, en el Hotel Ariston,
de Rosario, la vigésima edición de
la Exposición de Post Cosecha 2017
organizada por Granos SAC.
Un evento que reúne a productores,
acopiadores privados y cooperati
vos, representantes de la industria
agroalimentaria, laboratorios, em
presas de logística y comercializa
ción, estudiantes, etc.

Las distintas empresas relaciona
das con el rubro expusieron sus
productos, se mostró tecnología
de punta para la optimización de
recursos, maquinarias y demás
insumos.
En paralelo a la exposición, se reali
zaron talleres y capacitaciones con di
sertantes de primer nivel nacionales
e internacionales. Hubo conferencias,
intercambio de experiencias, presen

tación de nuevas tecnologías, paneles
de los temas más importantes.
Felicitamos a Granos SAC por la con
currencia y la organización del evento.
Chemotecnica cuenta con una línea
para el control de plagas en Granos
Almacenados y semillas en la post
cosecha, no solo insecticidas sino
con una línea de feromonas espe
cíficas para el monitoreo de plagas
en granos.
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

Actividad Institucional

:: pag. 9

El Rincón PMPs

Consultas de los Profesionales
en el Control de Plagas

Estimados, en esta oportunidad compartimos con ustedes la
consulta de un colega, que consideramos, puede resultar muy
útil y decidimos publicarla.

Ante reiteradas consultas acerca de recomendaciones para un correcto manejo de pulgas, consideramos interesante compartir con
ustedes algunos tips a tener en cuenta:
Parte del control consiste en mantener una higiene regular
mediante el baño periódico de las mascotas, utilizando productos tipo champús pulguicidas y garrapaticidas o collares
anti-pulgas. El uso de insecticidas sobre el perro mediante
tratamientos spot on (las conocidas pipetas) también pueden
resultar eficaces, de hecho algunas mantienen las propiedades insecticidas en los pelos que desprenden estos animales
manteniendo este efecto para el control de las larvas (las cuales suelen estar en el medio donde circula el can).
El tratamiento mencionado permanece incompleto si no se
trata el área que frecuenta el animal para eliminar los estadios juveniles y los huevos (los cuales son mucho más numerosos que los adultos y representan un peligro potencial de re
infestación). La aplicación de productos aprobados para uso
domisanitario y que tengan un efecto eficiente en el control de
pulgas y garrapatas es la clave del manejo, y complementa de
manera perfecta las acciones de limpieza (sobre todo aspiración) o aplicaciones de productos sobre la mascota.

Realice aplicaciones puntuales y priorice el uso de IGR en interiores. Realice aplicaciones residuales perimetrales (priorizando formulados tipo SC) con alta residualidad tomando la
dosis recomendada para rastreros.

Hasta la próxima !!!
Vanina Bavosa.

Y recuerden que ustedes también pueden compartir sus inquietudes o sus experiencias, para hacerlo pueden escribir
a infosa@chemotecnica.com, o llamarnos a nuestro teléfono
02274429081 o bien a través de Facebook:
chemotecnica.saludambiental

@chemotecnica
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La enfermedad de Lyme se expande por el
hemisferio norte y causa gran preocupación
Amparadas en el cambio climático y en la suavidad de los inviernos, las garrapatas se están expandiendo a nuevas
zonas geográficas en las que anteriormente no lograban sobrevivir. Y con ellas, también lo hacen las bacterias del
grupo Borrelia burgdorferi sensu lato, responsables de la infección transmitida por picadura de garrapatas más frecuente
en las zonas templadas de Europa, América del Norte y Asia: la enfermedad de Lyme.
El aumento de las temperaturas cálidas
a nivel global altera el funcionamiento de
los ecosistemas, y, en el caso del entorno
de las garrapatas, esto no es una excep
ción. Inviernos suaves y épocas estivales
largas hacen que sea posible hallarlas
activas antes de lo habitual, en lugares
inesperados y con mayores poblaciones.
El calor, por ejemplo, potencia la repro
ducción y expansión de pequeños mamí
feros, que son reservorios naturales de la
bacteria Borrelia burgdorferi y, al mismo
tiempo, hospedadores de las garrapatas
que transmiten la infección a los huma
nos. La temperatura afecta también a
los desplazamientos de las aves migra
torias, otro medio de transporte para las
garrapatas, que se desplazan con ellas.
Las aves adelantan sus migraciones y
numerosas especies de aves del sur se
desplazan hacia el norte para criar.
La conjugación de factores climáticos
y biológicos es, para el profesor Rick
Ostfeld de la Universidad de California
(EEUU), una posibilidad para predecir
el riesgo y la incidencia de la enferme
dad de Lyme de una temporada para la
siguiente. Por ejemplo, una mayor can
tidad de alimento o temperaturas altas,
que den lugar a un pico de población de
ratones silvestres en una determinada
zona, implicará un mayor riesgo de con
traer la enfermedad en la temporada si
guiente. Los ratones del año anterior son
importantes porque son los que infectan
a las larvas y ninfas de las garrapatas,
que se alimentan de ellos en la primave
ra siguiente. A más ratones, más larvas
infectadas y mayor posibilidad de con
traer la enfermedad.
Ostfeld dirige actualmente el proyecto The
Tick Project, en el que se estudian posibles
intervenciones ambientales para prevenir
la enfermedad de Lyme y otras patologías
transmitidas por las garrapatas.
La enfermedad de Lyme afecta al ser

humano desde tiempos remotos, como
muestra la momia de Otzï, conservada
en el hielo de los Alpes italianos desde
hace 5.300 años y que padecía la enfer
medad. Sin embargo, las nuevas con
diciones ambientales y una mayor con
cientización sobre esta patología y sus
factores de riesgo, la han convertido ac
tualmente en un relevante problema de
salud pública y en una de las enferme
dades transmitidas por vectores con un
mayor crecimiento en Occidente.
Hasta el punto de denominarla como la
nueva epidemia del siglo XXI.
En los últimos años su incidencia se ha
multiplicado por 25 en los EEUU, esti
mándose 300.000 nuevos casos cada
año, y en Europa se ha confirmado un
notable aumento de los casos documen
tados, que superan los 360.000 en los últi
mos 20 años. En el Reino Unido, los casos
se han multiplicado por 10 desde 2001. Y
también aumenta la incidencia en Asia.
En las zonas endémicas de Europa, las
especies de B. burgdorferi circulan en
tre las garrapatas de la especie Ixodes
ricinus, y sus huéspedes vertebrados,
incluyendo muchas especies de peque
ños mamíferos y aves, que son los princi
pales huéspedes de alimentación de las
larvas y ninfas.
Las garrapatas adultas generalmente
se alimentan de animales más grandes

como ciervos, ovejas y otros ungulados
de gran tamaño, que no son competentes
para la Borrelia, pero ayudan a mantener
la fase reproductiva de las garrapatas. Y
cuando saltan a otro huésped, como
puede ser un humano, le transmiten la
infección a través de su picadura.
La enfermedad de Lyme, o borreliosis
de Lyme, es una enfermedad multior
gánica con manifestaciones principal
mente dermatológicas, reumáticas,
neurológicas y cardíacas. La llaman
“La Gran Imitadora” ya que puede ser
confundida con otras enfermedades,
como la Esclerosis Lateral Amiotrófica,
Esclerosis Múltiple, Síndrome de Fa
tiga Crónica, Fibromialgia, Alzheimer
o Parkinson. Un hecho que dificulta
su diagnóstico y correcto tratamiento
a tiempo con antibióticos y aumenta la
posibilidad de cause complicaciones
crónicas severas en articulaciones, co
razón y sistema nervioso.
Dado que no existe actualmente una va
cuna efectiva para proteger a las perso
nas frente a B. burgdorferi, la prevención
se basa principalmente en evitar las pi
caduras de garrapatas y en mantenerse
alerta a posibles síntomas tras exponer
se en zonas endémicas a entrar en con
tacto con estos arácnidos.
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XVIII SIMPOSIO INTERNACIONAL
Enfermedades Desatendidas

5y6
OCTUBRE

2017
Los interesados en asistir deberán completar el formulario de inscripción online.
(http://www.piprestaciones. com/f/ms). Por favor recuerde que las vacantes
son limitadas.
Le recordamos que se encuentra disponible en nuestra página web el programa
preliminar (https://www.mundosano.org/ xviii-simposio-internacional- old/programa/) del Simposio.
Como todos los años, esperamos contar con su participación.

COMPLEJO
MIRADOR
CABALLITO

￼
A
IN BIE
SC R
RI TA
PC LA
IÓ
N
HOTEL SAVOY
entrada libre y gratuita

Para más información, por favor comuníquese con nosotros
(+54 11) 4872-1333
de 09.30 y 17.30 hs.
envíenos un mail
eventos@mundosano.org
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1° JORNADAS

11de

OCTUBRE

SOBRE MANEJO DE PLAGAS URBANAS

2017

SEMINARIO TÉCNICO

1 de

SOBRE MANEJO DE PLAGAS URBANAS
LA ENTRADA SERÁ
LIBRE Y GRATUITA,

NOVIEMBRE

2017

CONCORDIA

ROSARIO

Disertante: Ing. Agr. M. Sc. Ph. D. Hernán M. Funes
Coordinadores: T.S.S.I. Víctor A. Barberis – T.S.S.I. Lorena Garnica

pedimos si pueden colaborar
con un alimento no perecedero
para ayudar a un comedor
de la zona.

Dirección: Jorge Newbery 9264 - Rosario - Santa Fe
Consultas: infosa@chemotecnica.com - sima_vab@yahoo.com.ar
Inscripciones vía mail: sima_vab@yahoo.com.ar o lorenagarnica@hotmail.com

AUSPICIA:

Jornada declarada de interés por la Dirección de Control de Vectores de la
Municipalidad de Rosario

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

