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Ocho estrategias de marketing para
enfrentar la crisis
Cuando los precios suben y las ventas bajan, las empresas de control de plagas, no importa su
tamaño, deben llevar a adelante una serie de acciones para no perder o no desaparecer, en el
peor de los casos. Éste es un conjunto de medidas básicas que, llevadas a cabo a tiempo, pueden
ser mucho más que un simple “salvavidas”.

Enfrentar tiempos de crisis no es
sencillo. Hay que estar preparado y
alerta para detectar cuándo se debe
actuar y durante cuánto tiempo.
Según Pablo Abram, consultor de
Marketing en Argentina, las claves
dentro de las estrategias de marketing para enfrentar una recesión
son:
1.

5.

Hay nuevo escenario, cambie con él. Detecte los cambios de Una nueva comunicación proactiva debe fortalecer la relahábitos y reformule sus servicios para brindar mayor valor ción con sus clientes manteniendo un sincero contacto con
percibido a sus clientes.
ellos. Los sistemas de comunicación tradicionales (reactivos), en la crisis, se vuelven obsoletos; por esto debe implementar sistemas de atención al cliente proactivos.

2.

Sus clientes deben estar mejor atendidos que nunca; son
su mayor capital. La fidelización de clientes se vuelve muy 6.
importante cuando caen las ventas.
Allá afuera hay más clientes esperando. Desarrolle nuevos
mercados y canales de venta. Detecte nuevas oportunidades de negocios. Es muy probable que su mercado se satu3.
re con un menor nivel de ventas. Piense en nuevos segmenNo se deje tentar, no compita por precio. Refuerce su imatos donde darse a conocer.
gen corporativa y la calidad de sus servicios. Brinde un mayor valor al cliente para que opte por su empresa y no por
competidores con precios menores. Generar valor y venta- 7.
jas competitivas.
Recorte, pero que no se note. Hay que evitar cortar gastos
que puedan afectar la satisfacción del cliente y afectar sus
ventas.

4.

Más que nunca, MKT! Optimice el uso de su presupuesto de
marketing, no lo interrumpa. Durante un período recesivo 8.
es importante mantener contacto con los consumidores. Todos para el mismo lado. La crisis afecta a todos, por eso
Focalice su publicidad en los nichos más rentables e invier- refuerce su contacto con proveedores. No centre su escenario financiero en alargar plazos de pago y adelantar las
ta en herramientas efectivas.
cobranzas. Es más redituable evaluar soluciones que beneficien a todos.
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Según un reciente estudio, las
cucarachas hembras despliegan
estrategias sociales para evitar
el acoso de los machos
Según una nueva investigación publicada en la revista Ethology, las hembras
podrían agruparse para mantener contenidos a sus pretendientes.
Christina Stanley (profesora de comportamiento animal en la Universidad
de Chester en Inglaterra) y sus colegas
colocaron a un grupo de cucarachas en
recipientes especiales para observar
su comportamiento social. Así, observaron que las cucarachas se reunían
en grupos (principalmente femeninos)
y empujaban a los machos fuera del
grupo.
“Las cucarachas crearon un mejor ambiente social al excluir a los machos”,
asegura Stanley.
El equipo de investigación realizó además un segundo experimento con una
mayor proporción de cucarachas macho. Observaron que las hembras recibieron más ‘acercamientos’ de los
machos con la intención de aparearse,
y se agruparon como estrategia para
desviar los avances de los machos, señala Stanley.
Stanley sí cree que hay intención de
evitar el acercamiento sexual de los
machos.
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Los quimioesterilizantes para el
control de palomas, a debate
El uso de quimioesterilizantes para controlar las poblaciones de palomas en entornos urbanos
es una práctica que se está introduciendo en muchas ciudades del mundo, generando polémica
en el sector del control de plagas, en cuanto a su seguridad y efectividad. Se cuestiona, además, la legalidad de este uso de fármacos esterilizantes, no autorizados como biocidas.

La sobrepoblación de palomas (Columbia livia var. domestica) es un problema de
salud pública y ambiental en muchas ciudades por diferentes motivos. Entre ellos,
las molestias ocasionadas por el deterioro
de edificios y mobiliario urbano provocado
por sus excrementos y el riesgo de zoonosis, ya que pueden ser vectores de diferentes enfermedades a las personas.
Para evitar estos y otros impactos negativos asociados a la abundancia de palomas, se recurre a diferentes métodos de
control como la instalación de dispositivos
de exclusión. También se ponen en práctica medidas más drásticas como la captura y posterior translocación o sacrificio
de los ejemplares. Estas capturas son muy
discutidas y constantemente impugnadas
por sectores animalistas, forzando a las
administraciones a buscar soluciones alternativas que no comporten capturas ni el
consiguiente sacrificio.
En este sentido, de un tiempo a esta parte,
muchos municipios en numerosos países
han empezado a utilizar, o tienen previsto
hacerlo en breve, productos quimioesterilizantes para reducir la población de palomas. El producto quimiesterilizante más
utilizado es la nicarbazina. Se trata de un
coccidioestático, un medicamento veterinario que, secundariamente, inhibe de
forma temporal la producción de huevos
en las aves.
Dejando a un lado la controversia respecto
a los aspectos legales de la aplicación de
un producto veterinario como producto de
uso ambiental para el control de palomas,
la aplicación de este método de control ha
suscitado mucha controversia, tanto en el
ámbito conservacionista como en el profesional del sector del control de plagas.
La luz verde de las autoridades al uso de
estas substancias en el medio urbano,
mediante la dispensa de grano impregnado al que tienen acceso libremente las palomas, parte de una serie de asunciones

por contrastar:
- Que a dicho grano impregnado no tienen
acceso otras especies no objeto del tratamiento (uno de los pilares básicos en que
se sustentan las autorizaciones administrativas de cualquier método de control
de plagas).
- Que aunque tuvieran acceso no afecta a
esas especies.
- Que los depredadores naturales que depredan sobre las palomas tratadas no se
ven en absoluto afectados.
- Que es totalmente inocuo para el ambiente.
- Que es totalmente inocuo para las personas y los animales domésticos.
- Que por encima de cualquier consideración es un método eficaz y ético de control
de la población de palomas urbanas.
Quedan todavía muchas incógnitas por
despejar en cuanto a la eficacia y al uso
seguro de los quimioesterilizantes mediante sistemas de dispensadores automáticos, para el control de palomas en
entornos urbanos.

La limitación de acceso al alimento como
medida de control más sostenible y eficaz a largo plazo es coincidente en todas ellas, sin embargo queda también
reflejada la gran dificultad para cambiar
hábitos entre los ciudadanos que las alimentan.
La falta de datos científicos sobre los
efectos del quimioesterilizante sobre
otras especies no diana, directa o indirectamente, sobre las personas y sobre
los ecosistemas es también una opinión
bastante generalizada. Así como también la mayor parte de los especialistas
expresan dudas sobre la capacidad real
de inhibir la reproducción y controlar las
poblaciones de palomas a largo plazo
con quimioesterilizantes.
Por estos motivos, al parecer sería muy
aconsejable que se adopte una postura
prudente antes de autorizar el uso generalizado de este tipo de sustancias, a la
espera de tener un mayor conocimiento
científico sobre su impacto en el entorno
y de que se contraste su eficacia real.
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Resultados del primer censo de ratas
Rattus norvegicus en Barcelona
En las alcantarillas de Barcelona hay aproximadamente una rata Rattus norvegicus por cada
siete personas. Este es uno de los resultados obtenidos en el primer censo del alcantarillado
de la ciudad, que ha aportado también información sobre la abundante presencia de bacterias
patógenas y helmintos considerados parásitos zoonóticos en gran parte de los roedores que
habitan el subsuelo de la ciudad condal.
Rattus norvegicus es la especie más comensal entre los roedores sinantrópicos, ya que su hábitat principal, tanto en
las zonas urbanas como en las rurales,
siempre está vinculado a los humanos.
Las alcantarillas de las grandes urbes
son escenario habitual de infestaciones
de Rattus norvegicus, que se mueve por
las cloacas como pez en el agua.
Barcelona es una de las pocas grandes
ciudades del mundo que ha intentado
censar con un alto nivel de precisión el
número de roedores que habitan en su
subsuelo, el resultado preliminar aproximado es de unas 213.000 ratas de
alcantarilla, según la Agència de Salut
Pública de Barcelona.
El recuento se realizó durante el 2017,
en 63 tramos representativos de la red
de alcantarillado. En cada sección se
colocaron 30 trampas, que se revisaron
a diario durante cuatro noches consecutivas. Según los cálculos de los técnicos, hay unas 107.000 ratas en los más
de 1.000 kilómetros de túneles que se
pueden visitar. Extrapolando esta cifra a
toda la red, que tiene1.648 kilómetros,
saldrían 0,13 ratas por cada habitante
humano de Barcelona.
Además de conocer la cantidad de ratas,
dentro del mismo programa de control
de esta plaga diseñado por la Agencia
de Salud Pública de Barcelona, se ha
incluido también el análisis de posibles
patógenos presentes en los roedores.

Mientras que las bacterias y los virus
son las zoonosis asociadas a las ratas
más conocidas en entornos urbanos,
el papel de las ratas marrones como
reservorios de parásitos helmintos y el
riesgo asociado para los seres humanos
son menos conocidos. El biólogo Tomás
Montalvo ha liderado el primer estudio
bacteriológico de las ratas de la capital
catalana, en el que se examinaron más
de 200 ejemplares capturados en los túneles. Mientras que el laboratorio de la
parasitóloga María Teresa Galán, de la
Universidad de Valencia analizó las vísceras de un centenar de las ratas capturadas en Barcelona, en busca de la
presencia de gusanos helmintos.
En un 71% de las ratas se detectaron
cepas la bacteria E.coli resistente a algunos antibióticos, y Listeria monocytogenes se observó en el 59% de los roedores. El análisis muestra también la
presencia de las bacterias Yersinia enterocolitica en el 18% de las ratas, Leptospira interrogans, en el 12%, Salmonella
enterica, en el 7% y Campylobacter jejuni,
en otro 7%. El riesgo de exposición humana a estos patógenos es un importante problema de salud pública.
Y, las bacterias presentes en las ratas
no son la única amenaza para la salud
pública. La prevalencia general de la infección por helmintos en las vísceras de
las 100 ratas analizadas fue del 85%.
Se detectaron 10 especies de helmin-

tos: Hymenolepis nana (17%), H. diminuta (33%) (Cestoda), Calodium hepaticum
(17%), Eucoleus gástrico (28%), Aonchotheca annulosa (12%), Trichosomoides
crassicauda(7%), Nippostrongylus brasiliensis (46%), Heterakis spumosa (62%),
Gongylonema neoplasticum (20%) (Nematoda) y Moniliformis moniliformis (6%)
(Acanthocephala).
Cinco de las diez especies de helmintos
se consideran parásitos zoonóticos, y
las ratas actúan como reservorios para
la infección humana. Para H. nana y C.
hepaticum, las ratas actúan como vectores efectivos de la fase infecciosa
humana (huevos). Para H. diminuta, G.
neoplasticum y M. moniliformis, las ratas
actúan como reservorios indirectos de
las zoonosis, ya que los huevos expulsados por las ratas son infecciosos únicamente para insectos que actúan como
hospedadores intermediarios.
Los principales grupos poblacionales
en riesgo de infección son los controladores de plagas, los trabajadores de
las alcantarillas y, en menor medida, los
visitantes habituales de los parques, en
particular los niños. El estudio apunta a
la necesidad de conocer la gran variedad de parásitos que transmiten las ratas, ya que existe una probabilidad real
de que problemas de salud causados
actualmente por las infestaciones de
ratas no se esten diagnosticando correctamente.
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CHEMOTECNICA

￼

Apuesta a la
#CAPACITACIÓN

BUENOS AIRES - 3 y 4 DE OCTUBRE
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Con importante convocatoria, UCABA realizó su reunión anual
Expoplagas, la reunión anual de la
Unión de Cámaras y Asociaciones de
Buenos Aires y Manejo de Plagas (UCABA) convocó cerca de 400 asistentes de
todo el país. La variada programación
que abarcó desde temas estrictamente
técnicos hasta aspectos legales y empresariales, de interés para sector, fue
complementada con una feria comercial de no menor atracción.
Jesús Romero, Presidente de la entidad
organizadora, resaltó la importancia de

la respuesta recibida a través de la masiva asistencia que generó esta quinta
edición. “En tiempos difíciles como los
que atraviesa el sector, esto significa
un estímulo para continuar trabajando
para el desarrollo profesional e institucional control de plagas.”
Fueron dos días en los que se trataron
temas vinculados a las nuevas tecnologías, cuestiones relacionadas con
temas regulatorios de la actividad y herramientas para ayudar al profesional.

Cerca de 300 personas asistieron al
evento, constituidas principalmente
por PCO de la zona de Buenos Aries,
Mendoza, Tucumán, Rio Negro, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, etc.
El Dr. Hernan Funes, responsable técnico de Chemotecnica, brindo una excelente charla en la que se presentaron
las alternativas que presenta el mercado para poder realizar un correcto
manejo en casos de resistencia a piretroides.

Chemotecnica, presente
en EXPOPLAGAS 2018
Como cada año, Chemotecnica se hizo presente en EXPOPLAGAS 2018, la reunión anual de UCABA. En esta quinta
edición, celebrada los días 3 y 4 de octubre, el laboratorio
exhibió su amplia gama de productos y recibió innumerables consultas e demostraciones de interés.
En esta oportunidad también se realizó el lanzamiento de
un nuevo producto para el control de plagas. Se trata del
QUORUM SC, a base de FIPRONIL al 20%. El producto fue

exhibido, y quienes visitaban el stand podían participar de
juegos y sorteos.
Aprovechamos esta ocasión para hacer el lanzamiento
del QUORUM SC (Fipronil 20% floable) una excelente herramienta para los Profesionales del manejo de plagas,
para lo cual destinamos un espacio exclusivo en el cual
los asistentes pudieron jugar, divertirse y llevarse premios
y regalos.
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CHEMOTECNICA
￼

IX Jornada de Capacitación Anual
PANAMÁ - 3 y 4 DE OCTUBRE
Por Noveno año consecutivo la Asociación Panameña de Controladores
de Plagas (APCP), realizó su IX Jornada de Capacitación Anual bajo el lema
“TRANSFORMAR UN OFICIO EN UNA
PROFESIÓN” la misma contó con la
participación de aproximadamente de
250 asistentes, representando a unas
50 empresas de control de Plagas Nacionales.

Cada año cuentan con más participación de Patrocinadores y asistentes
que buscan profesionalizar sus servicios, y ofrecer las últimas tecnologías
en control de Plagas urbanas.

El Dr. Hernán Funes brindó varias
charlas entre ellas resistencia a piretroides y elección de la herramienta
correcta a la hora de realizar un manejo integrado de plagas.

Chemotecnica estuvo presente apoyando a la APCP en pos de profesionalizar el sector.

El evento fue difundido y organizado
por nuestro representante comercial
en Panamá, Distribuidora Nor sur.
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CHEMOTECNICA
￼

Jornadas Fitosanitarias Argentinas
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN - 10 Y 11 DE OCTUBRE 2018

Se llevaron a cabo las XVI Jornadas
Fitosanitarias en el Centro Cultural
Eugenio Flavio Virla e instalaciones
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UNT donde se generó
espacios que vincularon la ciencia, la
técnica y la cultura, contribuyendo a
solucionar problemas relacionados a

la Sanidad Vegetal.
En este encuentro se organizaron
conferencias plenarias, simposios,
mesas redondas, exposición de trabajos, disertaciones orales y posters;
estimándose una asistencia de 600
personas proveniente de las distintas

provincias de Argentina y de países
vecinos.
Chemotecnica participó en el Simposio: Uso de semioquímicos donde pudimos hablar sobre la manera de implementar eficientemente el uso de las
feromonas en un programa MIP.
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CHEMOTECNICA
￼

XVI Congreso Internacional MIP y
acciones con Distribuidor
LIMA, PERÚ - 16 AL 18 DE OCTUBRE

Chemotecnica participó en el 16 Congreso Internacional sobre MIP urbanas, junto a otros disertantes Locales
y extranjeros pudimos realizar dos ponencias vinculadas al manejo de la resistencia y al Manejo Integrado de Cucarachas. Al evento asistieron cerca de
200 personas pertenecientes a empresas de control de plagas, municipios e
industrias avícolas. El evento lo organizó Fuminsumos y contó también con el
apoyo de PISAPIGs.
Agradecemos a los organizadores del
evento por la organización y nos alegra
ver el interés en la capacitación que demuestran las empresas de control de
plagas de Perú.
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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.

Estimado profesional del Manejo de Plagas seguimos compartiendo consultas sobre el nuevo producto que lanzó Chemotecnica al
mercado argentino: QUORUM SC.
CONSULTA: “Hola hace unas semanas pude ver
en redes sociales que anunciaron un lanzamiento
del producto QUORUM, creo que es fipronil. ¿Qué
ventajas tiene respecto a los otros insecticidas
que comercializan?”
RESPUESTA: Hola gracias por tu consulta, efectivamente hemos lanzado el QUORUM, un floable
con 20 % de Fipronil, único en el mercado con registro domisanitario. Este es un producto que actúa por contacto e ingestión y posee un modo de
acción diferente a los insecticidas neurotóxicos
convencionales (piretroides), teniendo un efecto
específico en el sistema nervioso central (SNC) de
los insectos, transformándose en una excelente
alternativa para establecerlo dentro de un plan de

rotación a fin de evitar los fenómenos de resistencia.
Otras ventajas que destacan a este producto son:
su amplio espectro de acción; requiere muy bajas
dosis para lograr buenos resultados (1 a 1.5 ml
por litro de agua para aplicar en una superficie de
20 m2); relativo bajo olor; excelente residualidad;
muy buen poder de volteo y viene en una práctica
presentación con un envase dosificador y etiqueta
tipo libro con toda la información necesaria para
el correcto uso.
Espero este respondida tu consulta.

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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Primeros casos de dengue autóctono
en España
Hace pocos días que el Centro Nacional
de Microbiología del Instituto de Salud
Carlos III confirmó los primeros casos de
dengue autóctono en España, que se atribuyen a transmisiones producidas por el
mosquito Aedes albopictus. La cada vez
más extendida distribución del vector en
territorio español y la introducción del virus mediante los casos de dengue importado, hacen posible la aparición de casos
autóctonos, por el momento esporádicos.
España ha confirmado este mes de octubre la aparición de casos autóctonos
esporádicos de dengue. El Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III confirmó el pasado día 4 de
octubre dos casos de infección por virus
dengue en adultos residentes en España,
que no habían viajado a zonas endémicas,
y se investiga todavía un posible tercer
caso.
Las tres personas son familiares e iniciaron síntomas durante la segunda quincena de agosto. Coincidieron juntos en
municipios de la provincia de Cádiz y de
Murcia durante el periodo en el que podrían haber adquirido la infección, cuya
evolución fue favorable.
El dengue, una infección viral transmitida
por la picadura de mosquitos, es actualmente la enfermedad vectorial de mayor
crecimiento a nivel mundial. La incidencia
global del dengue se ha multiplicado por
30 en los últimos 50 años, según la OMS,
causando cerca de 50-100 millones de infecciones anuales en todo el mundo.
Principalmente las zonas tropicales y
subtropicales estan en riesgo, sin embargo, el cambio climático y el transporte de
viajeros y mercancías han contribuido a
la reintroducción de la fiebre del dengue
y de los mosquitos que la transmiten en
Europa.
En los últimos años Francia, Italia, Croacia y la isla portuguesa de Madeira han
registrado casos autóctonos de dengue.
En España hasta el momento los casos
diagnosticados han sido importados por
personas que habían viajado previamente
a países en los que esta enfermedad está
presente. La confirmación de estos dos
casos autóctonos registrados este verano
apunta, según los expertos, a una trans-

misión del virus por picaduras de mosquito tigre (Aedes albopictus), único vector de
la enfermedad del que se conoce su presencia actualmente en España.
Aedes albopictus se encuentra ampliamente extendido en el país, especialmente
en el litoral mediterráneo pero también se
le ha detectado en zonas del interior como
Aragón, Extremadura o Madrid.
Propagar una infección de dengue no es
tan fácil, se requiere una combinación de
factores: la presencia del virus, abundancia de mosquitos vectores, un clima propicio y un entorno en el que los mosquitos
puedan prosperar: temperatura adecuada, lluvia y lugares para reproducirse.
Sin embargo, según una nota de prensa
del Ministerio de Sanidad, no se puede
descartar la detección esporádica de casos autóctonos como los registrados. Las
medidas adoptadas por las autoridades de
salud pública y la disminución de la densidad de mosquitos por la época del año
en la que nos encontramos, hacen que la
probabilidad de transmisión autóctona en
este momento sea, según el Ministerio,
muy baja.
Se considera que los vectores principales
del dengue involucrados en brotes epidémicos son dos: Aedes aegypti (el mosquito
de la fiebre amarilla) y Aedes albopictus (el
mosquito tigre). Desde una perspectiva
histórica, geográfica y ambiental son estas dos especies las más preocupantes a
la hora de prevenir y controlar la potencial

aparición de casos en España.
Ambos mosquitos presentan un comportamiento vectorial muy similar, están
perfectamente adaptados a los entornos
urbanizados y tienen fuertes tendencias
antropófilas en la picadura. Las larvas de
las dos especies se encuentran normalmente en objetos producidos y utilizados
por las personas, dispuestos o abandonados en las viviendas de forma que puedan
contener pequeñas cantidades de agua.
A diferencia del mosquito tigre, Aedes aegypti , el principal vector del dengue, no
está presente de forma conocida en la actualidad en España. No obstante, si que lo
estuvo en el pasado, introducido por el tráfico marítimo con América en el siglo XVIII, y provocó varias epidemias de dengue y
fiebre amarilla entre la población española. El riesgo de reintroducción en nuestro
país de este mosquito, que se encuentra
establecido en Madeira y se detectó en
Canarias el año pasado, aunque pudo ser
erradicado, es muy real. Por lo que su posible presencia se monitoriza actualmente
de cerca por las autoridades sanitarias, asi
como por la iniciativa de ciencia ciudadana
Mosquito Alert.
Por su parte, Aedes albopictus, aunque con
un riesgo sanitario inferior a su pariente
A.aegypti, se ha convertido ya en un problema para la calidad de vida de la población en gran parte del territorio español,
por su comportamiento agresivo, diurno y
fuertemente ligado a las viviendas.
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