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EMPRESAS: Tres acciones esenciales 
para enfrentar la crisis

Sobrevivir a la crisis no solo signifi-
ca que sobreviva la empresa sino que 
sobreviva tanto su dueño y su familia 
como sus empleados y allegados. 

Aunque en conjunto toda la economía 
esté más comprimida con menores in-
gresos individuales, se debe intentar 
mantener a la empresa y sus emplea-
dos. Así, si la empresa quiere remontar 
cuando los contextos cambien, podrá 
crecer otra vez teniendo a su disposi-
ción a los empleados más competen-
tes. 

Es evidente que el hecho de sobrevivir 
a diferentes crisis, influye en la agilidad 
de la empresa. Y este, es un elemento 
muy importante en las Pymes que han 
sobrevivido durante estos últimos 30 
años, ya que las turbulencias no han 
cesado en todo ese tiempo. La em-
presa genera una especie de cultura 
de sobrevivencia, en la que es suspi-
caz a cualquier cambio que ocurre en 
el entorno o en su propia empresa. De 
esta manera es más fácil hacer frente 
a aquellas contingencias que pueden 
poner en peligro la perduración de la 
empresa.

AMANTENER LOS ACTIVOS 
LÍQUIDOS

En tiempo de crisis tener activos líqui-
dos o liquidables a muy corto plazo es 
esencial, ya que se debe tener dinero 
en efectivo para seguir brindando ser-
vicios, comprando insumos y pagando 
al personal.

B  REDUCIR LOS GASTOS NO 
PRODUCTIVOS

Aunque es una de las primeras y más 
obvias medidas que se toman, cuya 
conveniencia no necesita justifica-
ción, es interesante destacar que en 
algunos casos no fueron solo razo-
nes económicas sino también señales 
emitidas hacia el personal con la in-
tención de socializar la percepción de 
la gravedad de la crisis y compartir las 
estrecheces.

C CONSERVAR                                   
EL PERSONAL

Todas las empresas exitosas coinci-
den en que es muy importante man-
tener la relación con los trabajadores 
de la empresa. Al fin y al cabo ellos 
son como unos clientes más, clientes 
internos. Hay que tratar de mantener-
los durante tiempos difíciles para que 
luego, cuando la empresa retome su 
marcha habitual sigan los trabajado-
res más competentes en la empresa. 
Sin embargo, conservar el personal 
es una tarea difícil, porque además de 
que el trabajo disminuye, las personas 
se sienten inútiles e inseguras si no 
hacen nada, temiendo por su estabi-
lidad laboral. Para ello, se deben pro-
gramar y realizar nuevas actividades 
donde poder aprovechar el recurso 
humano. Quizás, sea un buen momen-
to para capacitaciones internas.

Hay 3 acciones inmediatas que la mayoría de las Pymes deben llevar a 
cabo en estas situaciones, y que consideran esenciales para sobrevivir:
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¿Pueden los robots reemplazar a los 
técnicos de control de plagas?
Con el exponencial avance de la era de la 
automatización, la naturaleza del traba-
jo en todas las industrias y ocupaciones 
comienza a sufrir cambios impensados 
hasta hace tan solo pocos años atrás. El 
técnico de control de plagas no escapa a 
la influencia de este fenómeno, que ame-
naza con eliminar el 47% de los puestos 
de trabajo en el futuro. 

Los robots están saliendo del límite de 
las tareas rutinarias, que históricamente 
han estado desarrollando, para entrar en 
un nuevo espacio de posibilidades de de-
sarrollar tareas cognitivas no rutinarias. 
Esto, sumado a su destreza, sentidos me-
jorados, la no necesidad de hacer pausas, 
los convierte en eficientes trabajadores 
capaces de quedarse con un elevado por-
centaje de puestos de trabajo humanos, 
en las más diversas tareas profesionales.

Esta realidad impone una pregunta: ¿Qué 
sucede con los técnicos que realizan ser-
vicios de control de plagas? No escapan al 
peligro de que un robot se quede con su 
puesto de trabajo en un futuro lejano. 

Así lo explica Dee Ward-Thompson, direc-
tora técnica de British Pest Control Asso-
ciation (BPCA), en un curioso artículo, en 
el que investiga qué hace automatizable a 
un controlador de plagas y cómo proteger 
la profesión frente a las máquinas.

Ya en el año 2013, Carl Benedikt y Michael 
Osborne de la Universidad de Oxford, rea-
lizaron el estudio “El futuro del empleo: 
¿cómo son de susceptibles los trabajos a 
la informatización?” en el que analizaron 
la susceptibilidad de informatización de 
702 ocupaciones profesionales distintas, 
dentro del mercado laboral de los EEUU. 
Y llegaron a la conclusión de que cerca del 
50% de éstas podrían ser realizadas por 
robots. Dado el extraordinario avance en 
la informática, esta cifra puede ser, a día 
de hoy, más bien baja.

Este mismo estudio concluye que los téc-
nicos en control de plagas tienen un 66% 
de probabilidad de ser reemplazados por 
sustitutos automatizados, lo que los sitúa 
en una posición mejor que profesiones 
como asistente de biblioteca, oficinista 
o empleado de la oficina de correos, con 
un 95% de probabilidades de convertirse 
en robots. Y a la vez en una posición peor 
que diseñadores interioristas, ingenieros 
aeroespaciales, dentistas o terapeutas, 

cuyas probabilidades son menores al 1%.

¿Qué es lo que hace automatizable 
a un técnico de control de plagas?

Para contestar a esta pregunta, Ward- 
Thompson consultó la web replacedb-
yrobot.info, que partiendo del estudio de 
Oxford, detalla las partes automatizables 
de más de 70.000 trabajos y ocupaciones.

En el caso del controlador de plagas, 
las siguientes tareas son una presa 
fácil para los robots:

Pulverizar soluciones químicas, pol-
vos o gases en estancias, ropas, mo-
biliario, madera, caminos, zanjas o 
sumideros.

Recomendar a los clientes trata-
mientos y métodos de prevención 
para los problemas de plagas.

Realizar informes preliminares o 
diagramas del área infestada y de-
terminar el tipo de tratamiento re-
querido para eliminar la infestación 
y prevenir su recurrencia.

Inspeccionar las instalaciones para 
identificar la fuente de la infestación, 
la magnitud del daño en la propiedad 
y el acceso a los lugares infestados.

Registrar las actividades realizadas.

Dirigir o ayudar a otros trabajadores 
en los procesos de tratamiento o ex-
terminio, para eliminar o controlar 
roedores o insectos.

Medir las dimensiones del área que 
requiere tratamiento, calcular los re-
quisitos de los plaguicidas a utilizar y 
calcular el coste del servicio.

Ante este escenario de futuro, el técnico 
de control de plagas no debe reducirse 
a ser un inspector de portacebos. Los 
robots están programados para seguir 
una lista de instrucciones pre-estableci-
das, el técnico no. El técnico, dotado de 
intuición y con una actitud profesional 
puede hacerse irreemplazable.

La tecnología nos ayuda pero también 
puede ser nuestro peor enemigo. Así 
que es importante asegurarse de que 
cada servicio realizado se plantea a 

medida según las necesidades espe-
cíficas del cliente, con un toque perso-
nal y que el técnico es valorado por si 
mismo y no por la tecnología que tiene 
detrás. 

Empatizar con el cliente es otro aspecto 
clave, mostrar comprensión ante la an-
gustia del cliente frente a la plaga, esta-
blecer confianza y construir una relación 
profesional con matices humanos. 

Y no hay que olvidar tampoco la capaci-
dad de convertirse en una referencia o in-
fluencia dentro del sector para minimizar 
la posibilidad de acabar automatizado. 
Compartir la experiencia, conocimientos 
o ideas a través de redes sociales, artícu-
los, conferencias, blogs, etc. refuerza la 
presencia como experto y crea una mar-
ca reconocida externamente. 

Potenciar lo humano en la relación con 
el cliente, utilizar la experiencia y la for-
mación acumuladas para prevenir una 
infestación antes de que suceda, sonreir 
o añadir un toque personal a la rutina 
diaria son ingredientes para mantener 
las preferencias del cliente por una per-
sona antes que una máquina.

El control de plagas es
una industria apasionante,

así que las posibilidades
son muchas para mostrar la

pasión por la profesión.
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Un estudio revela que 200.000 
ratas transitan habitualmente  las 
alcantarillas de Barcelona
Alrededor de 200.000 ratas utilizan el 
alcantarillado de la ciudad de Barcelo-
na como parte de su espacio vital, se-
gún un estudio de la Agencia de Salud 
Pública de Barcelona (ASPB), el pri-
mero de estas características que se 
hace en una ciudad española.

La ASPB acaba de presentar las con-
clusiones del primer muestreo de ra-
tas Rattus norvegicus en una gran ciu-
dad en España, que también es uno de 
los primeros en Europa, en el marco 
del proyecto BCNRats, que pretende 
conocer y ponderar los riesgos asocia-
dos a las ratas para establecer estra-
tegias de vigilancia y control.

La metodología que los técnicos de la 
ASPB y de la empresa Lokímica han 
utilizado para el recuento consiste en 
dividir los más de 900 kilómetros de 
red de alcantarillado visitable de la 
ciudad en tramos de 90 metros y co-
locar en cada una de estas secciones 
30 trampas de captura, que revisaron 

durante cuatro noches consecutivas.

El estudio, que se llevó a cabo entre di-
ciembre de 2016 y noviembre de 2017 
y cuyos resultados se han presentado 
en la sesión científica mensual de junio 
de este año de la ASPB, ha evidenciado 
una media de 11,24 ratas capturadas 
en cada tramo, lo que resulta en una 
estimación de 106.739 ratas, como mí-
nimo, en la red visitable del alcantari-
llado, que asciende a más de 200.000 si 
se consideran la red no visitable.

Sin embargo, la técnica de control de 
plagas de la ASPB, Sandra Franco, ha 
alertado de que “la red no visitable tie-
ne unas características distintas a la 
visitable y esto dificulta la extrapola-
ción”.

Según el responsable del servicio de 
Vigilancia y Control de Plagas Urbanas 
de la ASPB, Víctor Peracho, en 2014 
hubo un incremento “considerable” de 
roedores en la capital catalana (un 24 

% respecto al año anterior) que atribu-
ye a una “explosión demográfica cícli-
ca de la especie”.

Un segundo estudio de la ASPB ha 
probado que el número de conexiones 
de los albañales y sumideros favore-
cen la incidencia de las ratas Rattus 
norvegicus, ya que “suponen un aporte 
de alimento, agua, refugio y punto de 
salida al exterior”.

“De momento, estos factores identifi-
cados no son eliminables y hace falta 
investigar más”, ha reconocido Fran-
co, quien ha recordado que el próximo 
estudio lo dedicarán al censo de ratas 
en superficie.

En cuanto al potencial zoonótico de 
los roedores, la ASPB, en colaboración 
con el Hospital Clínic y la Universidad 
de Valencia, ha hallado una prevalen-
cia del 59 % de la bacteria Listeria y 
del 71 % de la Escherichia coli en una 
muestra de 212 roedores.

PMPs
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El cebado permanente para el control 
de roedores llegó a su fin en la Unión 
Europea: los fundamentos
Dos hechos incontrastables caracteri-
zan la actualidad comercial de los ro-
denticidas anticoagulantes. Por un lado,  
son tóxicos para la salud humana y no-
civos para el ambiente, y, por otro, que 
actualmente no existen prácticamente 
alternativas efectivas para controlar las 
infestaciones de roedores. Por eso, a 
pesar de estar consideradas como sus-
tancias candidatas a la sustitución, si-
guen en el mercado y son ampliamente 
utilizadas en todo el mundo.

Establecer limitaciones en los tiempos 
de tratamiento con estos rodenticidas es 
una de medidas de mitigación del ries-
go que recoge el informe Risk mitigation 
measures for anticoagulant rodenticides as 
biocidal products, realizado para la Comu-
nidad Europea en el 2014, y que ha servido 
de base para los cambios normativos que 
prohíben el cebado permanente y la limi-
tación de los tratamientos a un máximo 
de 35 días hasta realizar una evaluación 
del estado de la infestación en los países 
integrantes de la Unión Europea.

Pero, ¿cuál es el fundamento de estas 
limitaciones?

Estudios han demostrado que 
la erradicación completa de las 
infestaciones de roedores ge-
neralmente se puede alcanzar 
en 35 días. Según los casos, el 
tratamiento puede ser efectivo 
incluso en 2 semanas, pero si 

la infestación es intensa puede 
alargarse hasta las 5 semanas.

Que este período no sea suficiente, par-
tiendo de la base de que la aplicación 
del rodenticida haya sido correcta, es 
un indicio de que existe algún problema 
relacionado con la resistencia, con la no 
aceptación de la formulación del cebo 
o un nivel muy elevado de neofobia por 
parte de ratas y ratones. 

Llegados a este punto, el profesional del 
control de plagas no debería continuar 
el tratamiento más allá de 35 días sin 

antes realizar una evaluación detallada 
del riesgo, que justifique su decisión. 
En estos casos es esencial que exista la 
posibilidad de seguir con el cebado des-
pués de los 35 días, aunque cambiando 
la estrategia, por ejemplo, utilizando 
otra formulación más potente, para eli-
minar a los roedores supervivientes que 
pueden resultar problemáticos, por ha-
ber desarrollado resistencia a los anti-
coagulantes o un comportamiento neo-
fóbico agudo.

Como se ha comentado, el informe de la 
CE señala la necesidad de realizar una 
evaluación del riesgo cuando se realice 
el cebado a largo plazo.

Esta evaluación debe documentar la 
causa por la que este tratamiento es 
necesario y registrar cuales son los 
motivos por los que se considera que 
el riesgo de la situación es mayor que 
el riesgo que supone el uso prolongado 
de los cebos, así como los beneficios 
potenciales para la salud humana o ani-
mal que aporta. También se considera 
necesario que la evaluación del riesgo 
incluya la obligación de visitar el lugar 
tratado a intervalos apropiados según el 
grado de riesgo que supone la aplica-

ción. Y, por último, se apunta también la 
necesidad de monitorear la efectividad 
de los rodenticidas en uso, para poder 
tomar medidas correctivas si se produ-
ce resistencia.

Idealmente, el tratamiento debería ini-
ciarse cuando existe una necesidad real 
tras detectar indicios de infestación, 
transcurrir con las operaciones de ce-
bado adecuadas y concluirse cuando la 
plaga se elimina completamente o se 
reduce a un nivel en el que ya no se con-
sidera problemática.

El cebado permanente, prolongado o 
proactivo son técnicas utilizadas por los 
profesionales del control de plagas para 
el tratamiento de infestaciones persis-
tentes, prevenir nuevas infestaciones 
e interceptar roedores que acceden al 
área tratada. 

El informe de la CE considera que estas 
estrategias a largo plazo deberían estar 
disponibles, como una opción para tra-
tar lugares con un alto riesgo y/o alto 
potencial de reinvasión y/o aquellos si-
tios donde los esquemas de calidad lo 
requieran, por ejemplo la industria ali-
mentaria o los hospitales.
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Alarmante incremento de dengue en 
Centroamérica y el Caribe enciende las 
alarmas en el Cono Sur

Latinoamérica y el Caribe padecen un 
nuevo brote de dengue “con un incre-
mento notable de casos” tras dos años 
de baja incidencia, advirtió la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS).

Desde enero a julio de este año, más de 
dos millones de personas contrajeron 
la enfermedad y 723 fallecieron, según 
la última actualización epidemiológica 
de la OPS. La cifra de casos supera el 
total reportado en 2017 y 2018, aunque 
hasta ahora es inferior a lo registrado 
en 2015-2016.

Nicaragua, Brasil, Honduras, 
Belice, Colombia, El Salvador, 

Paraguay, Guatemala, México y 
Venezuela son los países más 

afectados, según la cantidad de 
casos nuevos por cada 100 mil 

habitantes, dijo la OPS.

“La región atraviesa un nuevo 
periodo epidémico de dengue con 
un incremento notable de casos”,

afirmó Marcos Espinal, director del De-
partamento de Enfermedades Trans-
misibles y Determinantes Ambientales 
de la Salud de la OPS, citado en un co-
municado.

El aumento de las temperaturas por 
el cambio climático y la gran capaci-
dad de adaptación del mosquito Aedes 
aegypti que transmite la enfermedad 
propician que esto ocurra, según ex-
pertos.

Los menores de 15 años están entre 
los más impactados. En Guatemala, 
representan el 52% del total de ca-
sos de dengue grave, mientras que en 
Honduras constituyen el 66% de todas 

las muertes confirmadas.

Según Espinal, esta población ha es-
tado menos expuesta al virus por su 
edad y por lo tanto carece de inmuni-
dad.

Esta situación resulta particularmente 
preocupante para el Cono Sur de cara 
al inminente inicio de su período de 
riesgo epidémico, que transcurre en-
tre los meses de octubre y mayo.

En este rango temporal es 
cuando se producen y ocurren 

los eventos epidémicos de 
magnitud.

En virtud de esta circunstancia, los 
países de la subregión deben extre-
mar sus acciones de vigilancia y pre-
vención, según los expertos.
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Ropa a prueba de picaduras de mosquitos 
se suma a las prometedoras nuevas 
tecnologías en experimentación

Una nueva investigación ha demostra-
do que las láminas de grafeno pueden 
bloquear las señales que usan los 
mosquitos para identificar una posible 
fuente de alimento de sangre, lo que 
abre un nuevo enfoque potencialmen-
te libre de químicos para la prevención 
de la picadura de mosquito, según pu-
blica en un artículo en la revista Pro-
ceedings of the National Academy of 
Sciences. El nanomaterial de grafeno 
ha recibido una atención significati-
va por sus posibles usos en todos los 
campos, desde células solares hasta 
raquetas de tenis. Pero un nuevo es-
tudio realizado por investigadores de 
la Universidad de Brown, en Estados 
Unidos, ha encontrado un nuevo uso 
sorprendente para el material: preve-
nir las picaduras de mosquitos. 

Los investigadores mostraron que el 
grafeno multicapa puede proporcionar 
una defensa doble contra las picadu-
ras de mosquitos. El material ultra-
delgado pero fuerte actúa como una 
barrera que los mosquitos no pueden 
atravesar. Al mismo tiempo, los ex-
perimentos mostraron que el grafeno 
también bloquea las señales químicas 
que usan los mosquitos para percibir 
que una fuente de alimento está cerca. 

Los hallazgos sugieren que la ropa con 
forro de grafeno podría ser una barrera 
eficaz contra los mosquitos, dicen los 
investigadores. “Los mosquitos son 
vectores importantes de enfermedades 
en todo el mundo, y hay mucho inte-
rés en la protección no química contra 
las picaduras de ellos”, explica Robert 
Hurt, profesor de la Escuela de Inge-
niería de Brown y autor principal del ar-
tículo. “Habíamos estado trabajando en 
telas que incorporan el grafeno como 
barrera contra los productos químicos 
tóxicos, y comenzamos a pensar para 
qué más podría ser bueno el enfoque. 
Pensamos que tal vez el grafeno tam-
bién podría proporcionar protección 
contra la picadura de mosquito”. 

Para averiguar si funcionaría, los vo-
luntarios participantes en el estudio 
colocaron sus brazos en un recinto 
lleno de mosquitos para que solo un 
pequeño parche de su piel estuviera 
disponible para que los mosquitos pi-
casen. Los mosquitos fueron criados 
en el laboratorio para poder confirmar 
que no tienen enfermedades. Los in-
vestigadores compararon el número de 
picaduras que los participantes reci-
bieron en su piel desnuda, en la piel cu-
bierta con una gasa y en la piel cubierta 
por una película de óxido de grafeno 
(GO) enfundada en una gasa. GO es un 
derivado de grafeno que se puede con-
vertir en películas lo suficientemente 
grandes para aplicaciones a escala 
macro. Los investigadores encontraron 
que era evidente que el grafeno era un 
elemento disuasorio para la picadura. 
Cuando la piel estaba cubierta por pelí-
culas GO secas, los participantes no re-
cibían una sola picadura, mientras que 
la piel desnuda y la cubierta con gasa 
picaban fácilmente. Los investigadores 
admiten que lo sorprendente fue que 

los mosquitos cambiaron por completo 
su comportamiento en presencia del 
brazo cubierto de grafeno. “Con el gra-
feno, los mosquitos ni siquiera se posa-
ban en el parche de piel, simplemente 
no parecía importarles”, recuerda Cin-
tia Castilho, estudiante de Brown y otra 
de las autoras del estudio, y agrega: 
“asumimos que el grafeno sería una 
barrera física para las picaduras por su 
resistencia, pero cuando vimos estos 
experimentos comenzamos a pensar 
que también era una barrera química 
que evita que los mosquitos sientan 
que alguien está allí”. 

Las simulaciones encontraron que 
también GO sería vulnerable a la per-
foración cuando estaba saturado con 
agua. Para los investigadores, el próxi-
mo paso será estabilizar GO mecánica-
mente para que permanezca resisten-
te cuando está mojado. Esto permitiría 
mantener sus beneficios en condicio-
nes de transpiración abundante. En 
definitiva, dicen los investigadores, el 
estudio sugiere que los revestimientos 
de grafeno diseñados adecuadamen-
te podrían usarse para hacer ropa de 
protección contra mosquitos.

El grafeno es una sustancia compues-
ta por carbono puro, con átomos orga-
nizados en un patrón regular hexago-
nal, similar al grafito. Es un material 
casi transparente. Una lámina de un 
átomo de espesor es unas 200 veces 
más resistente que el acero actual 
más fuerte, siendo su densidad más o 
menos la misma que la de la fibra de 
carbono, y unas cinco veces más ligero 
que el aluminio.

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
mailto:infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com
http://www.chemotecnica.com/


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

:: pag. 8 

CHEMOTECNICA
 

CÓRDOBA, ARGENTINA

PERÚ

Jornadas de Capacitación Técnica Solidaria

4ta Edición PerúPlagas

El pasado 5 de septiembre Chemotecnica 
estuvo presente en las Jornadas de Ca-
pacitación Técnica Solidaria organizada 
por la Asociación de Profesionales del 
Centro, CONINPLAG.

Fue una capacitación de día completo en 
el Hotel Dr. Cesar Carman (ACA).

Con un temario cargado de temas rela-
cionados con el manejo de plagas y el 
marco legal municipal, tuvieron su es-
pacio las disertaciones del Dr. Hernán 
Funes y del Ing. Nicolás Paccussi, am-
bos representantes de Chemotecnica 
S.A.

La cuarta edición de PerúPlagas tuvo 
lugar el pasado 11 y 12 de septiembre 
en la ciudad de Lima.

Dos días de conferencias y de stands 
en los que las principales empresas 
del sector del Manejo de Plagas exhi-
bieron sus productos.

Pisapig´s, distribuidor de los produc-
tos de Chemotecnica, estuvo presente 
en la feria presentado APOLO como 
uno de los nuevos productos de la lí-
nea que comenzarán a comercializar.

Dentro del staff de disertantes, como 
embajadores de Argentina se encon-
traban el Ing. Guillermo Tarelli, Sr. 
Leonardo Dazzi y el Dr. Hernán Funes, 
representante de Chemotecnica S.A., 
quien brindó una capacitación sobre 
Monitoreo de plagas con semioquí-
micos.

Felicitamos a PerúPlagas por la or-
ganización y la iniciativa de brindar 
capacitaciones de excelencia para 
contribuir a la profesionalización del 
sector del Manejo de Plagas.

Actividad Institucional
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PANAMÁ

BUENOS AIRES, ARGENTINA

X Jornada de Capacitación

Curso de Capacitación UCABA

La Asociación Panameña de Contro-
ladores de Plagas organizó la X Jor-
nada de Capacitación el 26 de sep-
tiembre.

Una jornada de día completo en la 
que además de las disertaciones, 
los asistentes pudieron visitar los 
stands de las principales empresas 
vinculadas al sector del manejo de 
plagas urbanas. Distribuidora Nor 
Sur, representante de Chemotecni-
ca en Panamá estaba presente con 
la línea de productos que allí se co-
mercializan.

El Dr. Hernán Funes, representante 
de Chemotecnica brindó varias di-
sertaciones sobre temas como: ma-
nejo de mosquitos e inspección para 
un correcto control. Y en el marco 
de la Jornada fue premiado por la 
Asociación por su participación al 
evento.

Chemotecnica S.A. brindó la posibili-
dad a socios de UCABA de cursar en 
forma gratuita el curso de capacita-
ción para la obtención del Carnet de 
aplicador que exige el Ministerio de 
Agroindustria de la Provincia de Bue-
nos Aires que habilita como operario y 
personal auxiliar aplicador.

El mismo fue organizado por UCABA 
y lo dictó la Ing. Agr. María Ines Mari.

Te invitamos a ver las entrevistas realizadas en la Jornada:

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

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.

El Rincón PMPs

Consultas de los Profesionales 
en el Control de Plagas

Y recuerden que ustedes también pueden compartir sus inquietudes o sus experiencias, 
para hacerlo pueden escribir a infosa@chemotecnica.com, o llamarnos a nuestro teléfo-
no 02274429081 o bien a través de Facebook:  

chemotecnica.saludambiental

Hasta la próxima!!! Vanina Bavosa.

Queremos compartir con ustedes una consulta que hemos recibido a 
través de un colega:

@chemotecnica chemotecnica_ambiental

Actividad Institucional

CONSULTA: Quería saber si las aplicaciones con termo-
niebla afectan a las partículas de los insecticidas, degra-
dándolas al estar en contacto con temperaturas altas.

RESPUESTA: La mayoría de los productos insectici-
das de uso domisanitario (concentrados emulsiona-
bles), están formulados y testeados para ser usados 
mediante esa tecnología de aplicación.

Es muy importante leer bien las etiquetas y el 
prospecto de cada producto ya que allí se encuen-
tran las diferentes formas de uso: interiores, ex-
teriores, tratamientos espaciales, tratamientos 
spot, tratamientos con ULV, tratamientos con pul-

verizaciones manuales o en grietas o hendiduras.

También es importante seguir las dosis recomenda-
das de uso detalladas en el mismo marbete. Y reali-
zar el correcto mantenimiento, limpieza y calibración 
de la máquina.

Esperamos que les haya resultado de interés la consulta.

Desde CHEMOTECNICA estamos convencidos 
que solo quienes se preparen para serlo, se 

convertirán en grandes profesionales!
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Guía contra Chagas se actualiza con 
perspectiva regional

Diseñada por primera vez con una visión 
regional y actualizada con recomenda-
ciones en base a la evidencia científica 
más reciente, la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) presentó su Guía 
para el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad de Chagas que involucró el 
trabajo de un panel de 40 expertos reuni-
dos durante dos años y medio.

En años anteriores, la guía se hacía con 
pautas coordinadas en cada uno de los 
países. Ahora, la perspectiva regional 
de la nueva edición permite unificar los 
datos para un mal que tiene zonas en-
démicas en 21 países de las Américas y 
que padecen entre seis y ocho millones 
de personas en la región.

Según estimaciones de la OPS: 

en la representación de OPS/OMS en 
Uruguay.

La guía fue elaborada en base a revi-
siones de artículos publicados hasta 
agosto de 2017 y se estructura a par-
tir de ocho preguntas: ¿Cuál es la me-
jor estrategia para el diagnóstico en 
pacientes con sospecha de infección 
crónica por Trypanosoma cruzi?; en ni-
ños y adultos con infección crónica por 
T. cruzi, ¿debe indicarse tratamiento 
tripanocida?; en niñas y mujeres en 
edad fértil con infección crónica por T. 
cruzi, ¿debe indicarse tratamiento tri-
panocida para prevenir la transmisión 
vertical? son algunas de las preguntas 
cuyas respuestas incluyen recomenda-
ciones “en base a la evidencia y a las 
juicios del panel” de expertos.

cada año se producen unos 
28.000 casos agudos nuevos, y 
cerca de 65 millones de perso-

nas viven en riesgo permanente 
de contraer la enfermedad por 
transmisión vectorial, además 
del riesgo de transmisión san-

guínea, congénita y alimentaria.

“(La guía) expone de forma ordenada 
y racional el conocimiento actualizado 
y vigente, algo que permite ofrecer al 
paciente infectado por Trypanosoma 
cruzi (el parásito que causa la infec-
ción) la mejor atención médica basa-
da en la evidencia”, explicó Roberto 
Salvatella, asesor regional en Chagas 
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CURSO DE CAPACITACIÓN UCABA

JORNADA DE ROSARIO

PROXIMAMENTE
MAYOR
INFORMACIÓN

07 AL 11 DE
OCTUBRE

20 DE
NOVIEMBRE

ORGANIZA
Cámara de Empresas de Control 
de plagas de Rosario

AUSPICIA
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