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Los súper e hipermercados, en el
centro de la escena
Nuestros hábitos alimentarios y de consumo han sufrido, en los últimos años,
una profunda transformación. A partir
de la década de los noventa se comenzó a producir en el mundo un cambio
estructural en el eslabón minorista de
la cadena de alimentos, caracterizado
principalmente por una creciente concentración de las ventas en grandes
superficies, con un fuerte auge de los
hipermercados y supermercados.
Esta trascendental transformación se ve
robustecida por las propias razones de
la demanda. Los consumidores buscan
reducir el tiempo destinado a comprar,
lo que los ha llevado a querer adquirir
la mayor cantidad de bienes posible en

una misma ocasión y en un mismo local;
un fenómeno conocido como one stop
shopping.
Dada la envergadura que hoy en día
abarcan los super e hipermercados en
la vida del ciudadano, es de vital importancia que se realice un adecuado
control de plagas a lo largo de toda la
cadena de tránsito de los diferentes alimentos, desde su entrega por parte del
proveedor hasta su salida en manos del
consumidor.
Debido al incesante tráfico de personas,
el ir y venir de los vehículos de carga y
la constante reposición de mercaderías
procedentes de los lugares más diver-

sos, hay un riesgo permanente de entrada de ciertas plagas hacia el interior
de los mismos. Esto, junto con la necesidad de realizar una constante limpieza
y desinsectaciónn de los establecimientos, justifica la elaboración de un protocolo bien estudiado y organizado para
alcanzar un nivel óptimo en el control
de plagas, comparable a los estándares
más exigentes. Para cumplir con este
objetivo, es fundamental la conversación directa y periódica con los niveles
gerenciales de estos protagónicos actores, quienes además, deberán tomar
conciencia de la responsabilidad social
que les toca al proveerse de servicios
de control de plagas profesionales y de
calidad.
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¿Qué es la Metamorfosis?
La metamorfosis es un cambio que experimentan algunos animales (entre ellos los insectos) en su
desarrollo biológico modificando su morfología, sus funciones e incluso sus hábitos.
Por: Hernán M. Funes.
División Salud Ambiental. Chemotecnica.
Existen diferentes tipos de metamorfosis en la Clase Insecta, pero en la
presente nota nos concentraremos en
la metamorfosis completa, también
conocida como holometabolia.
El ciclo vital de estos insectos incluye

una serie de formas juveniles denominadas frecuentemente como larvas,
isocas u orugas, formas que son completamente diferentes en su aspecto al adulto de la especie, sufriendo
luego de la última muda una profunda
modificación pasando a un estado de

desarrollo llamado pupa, para recién
dentro de ella transformarse en la
forma adulta.
En resumen entonces un insecto de
metamorfosis completa pasa por los
estados:

Huevo -> Larva (varios estadios larvales) -> Pupa -> Adulto
Las características morfológicas destacables del estado larval en sus diferentes estadíos (mudas) son completamente diferentes al estado adulto
que van a dar origen (ej. mariposas,
cascarudos, vaquitas, moscas, etc.).
Además pueden conservar al estado
adulto el mismo aparato bucal o no.
Por ejemplo muchas especies de Lepidópteros (mariposas) o los Dípteros
(moscas) cambian de aparato bucal

masticador como larvas a aparatos
bucal chupador como adulto y en
cambio algunas especies de Coleópteros (gorgojos, vaquitas, etc.) conservan el aparato bucal de los estados larvales.
Al final del último estadío larval, la
misma se transforma en un nuevo y diferente estado llamado Pupa. En este
estado los insectos no se alimentan,

se reducen los procesos respiratorios
y circulatorios a la mínima expresión
y durante ese período que se caracteriza por su inmovilidad (o movilidad
mínima) y falta de alimentación; se
producen las grandes transformaciones a modo de gran laboratorio interno, de forma tal que una simple larva
se transforma en un insecto adulto
como una mariposa, o una mosca o un
cascarudo.

Las pupas por su tipo podemos clasificarlas en:
1.PUPA LIBRE O EXARATA:
(Ej. hormigas, taladros, bicho torito) en
que las futuras patas y alas se hallan
adheridas al cuerpo pupal en el punto
de intersección de sus envolturas. Es
habitual ver este tipo de pupas en lugares protegidos como puede ser dentro
de cámaras en hormiguero.

Pupa de escarabajo

2.PUPA CUBIERTA, OBTECTA O
CRISÁLIDA:

3.PUPA OCULTA, COMPRIMIDA O
COARTACTA:

Las envolturas de las futuras patas
y alas se encuentran completamente
adheridas al cuerpo pupal (Ej. Las pupas de las mariposas).

No se observan externamente las envolturas de las futuras patas y alas dado
que está completamente recubierta la
pupa por el último “pelecho” larval (Ej.
pupas de moscas).

Pupa de Lepidoptero

Pupas de moscas
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Pasado, presente y futuro del control
de moscas
La mosca común (Musca doméstica) ha desarrollado, desde siempre, una estrecha relación con
los humanos y sus asentamientos. La forma como los humanos han enfrentado al insecto ha
cambiado mucho con el paso de los años.
La mosca doméstica Musca doméstica
acompaña al hombre allá dónde este
vaya. Su capacidad para explotar los
entornos y desechos humanos asegura
su existencia y proliferación en todo el
planeta. A medida que las ciudades y las
actividades humanas crecen, también lo
hacen sus desperdicios y subsiguientemente las posibilidades de supervivencia para este insecto.

Londres y Nueva York a principios de
1900, con más de 50.000 y 100.000 caballos respectivamente transportando
gente por las calles, y las cantidades
ingentes de estiércol que debía yacer en
la vía pública, podremos entender mejor el grave problema de salud pública
que representaron en aquel momento
las moscas, bien proveídas de alimento
y lugares de cría.

Si nos remontamos a ciudades como

Más allá de modificar las condiciones

ambientales y mejorar la sanidad y la
higiene, las opciones de control para las
moscas eran, en las primeras décadas
del siglo pasado, muy limitadas. Se tiene constancia de algunas recomendaciones, como el uso de una solución débil de formaldehído o la quemar dentro
de la casa polvo de piretro.
En la actualidad, el manejo integrado de
moscas comprende el control biológico,
el químico y el cultural.

CONTROL BIOLÓGICO
El control biológico ofrece muchas soluciones interesantes
y originales para la supresión de las poblaciones de moscas
domésticas mediante:
- Virus (Virus de la hipertrofia de la glándula salival MdSGHV)
- Bacterias (Bacillus thuringiensis)
- Hongos (Entomophthora muscae, Entomophthora schizophorae, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae)
- Nematodos (Steinernematidae, Heterorhabditis)
- Aceites esenciales
- Depredadores naturales
- Parásitos (Pteromalidae).

Entre ellas, el control viral parece una perspectiva con futuro. Por ejemplo, el virus de la hipertrofia de la glándula salival (MdSGHV) transmite enfermedades en formas maduras
de la mosca doméstica. El virus MdSGHV se replica en las
glándulas salivales de la mosca y es regurgitado en el alimento mientras esta se alimenta, de este modo la superficie
de la comida queda contaminada con el virus e infecta a las
otras moscas que se alimenten de ella. En moscas hembra,
el virus SGHV interfiere en el sistema de control de la producción de proteínas del animal, de modo que las proteínas
que normalmente entrarían en los ovarios para desarrollar
los huevos, se desvían para producir partículas virales y
vuelven infértil al insecto.

CONTROL QUÍMICO
El control químico es otra opción común para controlar las
moscas. Cebos, productos insecticidas o agentes reguladores del crecimiento, son algunas de las posibilidades

disponibles. Sin embargo, tienen una capacidad limitada. Por
ejemplo, la aparición de resistencia a los insecticidas es un
problema incipiente.

CONTROL CULTURAL
El control cultural, que se define como un conjunto de métodos para monitorear y mantener a las moscas lejos, se
considera la mejor forma de producir impacto sobre las poblaciones de moscas. Reducir el alimento y las condiciones
favorables para las moscas tiene un impacto inmediato en
el tamaño de sus poblaciones. Además, podemos utilizar su
propia biología contra ellas mismas: las moscas pueden ser
engañadas y atrapadas en grandes cantidades.
Con el uso de longitudes de onda de luz específicas en el

rango de UV, colores o olores, las moscas pueden ser atraídas
hacia trampas en las que acaban sobre una superficie mortal
para ellas, como una cinta adhesiva o una rejilla de electrocución.
Como se percibe en las nuevas directrices marcadas por la legislación alimentaria europea o en EEUU y por los sistemas de
certificación de empresas dentro de la industria alimentaria incluidos en la Global Food Safety Initiative (GFSI), como BRC o
FSI, la tendencia es centrarse en los “controles preventivos”, en
lugar de depender de las medidas reactivas tradicionales.
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La maleta anti-chinches, el último
lanzamiento para enfrentar a la plaga
Ante la proliferación planetaria de chinches de cama, la tecnología para enfrentarlas se supera a sí misma día tras
día.
En mercado estadounidense ya tiene
disponibles maletas anti-chinches para
que los viajeros puedan evitar ser víctimas de la molesta plagas. La novedad
no es ni más ni menos que una maleta
dotada con paneles infrarrojos.

¿Cómo funciona?
La maleta en cuestión tiene un enchufe
que con solo conectarlo a la red pone
en marcha los paneles infrarrojos que
lleva incorporados en la propia estructura; éstos producen calor hasta 60º: Un
temporizador para limitar el tiempo de
funcionamiento.
De este modo sencillo, adultos y huevos
son eliminados
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Leche de cucaracha, ¿el alimento del
futuro?
Gracias a distintas investigaciones,
como la publicada recientemente en
el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition comparando los
distintos tipos de leche, hasta ahora
sabíamos que, en términos nutritivos,
la leche de coco, almendra, arroz, o
incluso la de cabra, contenían menos
proteínas que otras como la de soja,
la de vaca o la de búfala. De la misma
manera, conocíamos también que, si
nos fijábamos en el calcio, la leche de
vaca ganaba sobradamente la partida
a la bebida de soja, erigiéndose como
la segunda más nutritiva tras la leche
de búfala, que parecía no encontrar
rival en lo que a concentración de
proteínas, vitaminas y minerales se
refiere.
Y decimos “parecía” porque lo que
nadie podía imaginar es que, en la
otra parte del mundo, un grupo de
científicos que compone el equipo de
estudio del Instituto de Biología de
Células Madre y Medicina Regenerativa de India iba a descubrir en una de
sus últimas investigaciones que una

especie de cucarachas podría acabar
produciendo la “leche” más nutritiva
del planeta. Hablamos de las cucarachas Diploptera Punctata. Una especie
vivípara que alimenta a su descendencia con un líquido altamente nutritivo.
Tras ingerir este fluido, los cristales
de proteína que permanecen en el intestino de las crías es lo que los científicos han querido denominar leche
de cucaracha.
Esta “leche”, para sorpresa de los
propios científicos, posee tres veces
más cantidad de energía que la leche de búfala, y consigue así, a falta
de distintos análisis que certifiquen
su entrada de pleno derecho, el pase
directo al selecto grupo de superalimentos junto al brócoli, el açaí, la
quinoa o la espirulina, entre otros.
Según Subramaian Ramaswamy, director de la investigación, estos cristales encontrados en el intestino del
insecto “son un alimento completo:
tienen proteínas, grasas y azúcares” y
presentan, en las secuencias de proteínas, “los aminoácidos esenciales”.

Por todo esto, considera el científico,
se trata de un “suplemento proteico
fantástico”.
Pese a las evidencias mostradas por
los científicos indios, algunos de sus
colegas han querido matizar que todo
lo publicado debe ponerse en cuarentena, ya que aún restas investigaciones complementarias por delante.
Conjeturando que, finalmente, se
acabe confirmando que la ingesta de
leche de cucaracha solo puede reportar beneficios, ya se ha empezado a
barruntar que, por sus características, no sería de extrañar que acabara
formando parte de los componentes
de bebidas energéticas destinadas a
atletas de alto rendimiento.
El próximo problema al que debe hacer frente el grupo de investigación
indio es el que tiene que ver con la
síntesis de esos cristales ya que, una
vez ingerido por las crías, no se puede
recuperar.
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Un exitoso programa logró erradicar a
las ratas de las islas Georgias del Sur
Una ONG escocesa ha invertido 15 millones de dólares en una campaña contra los roedores que
amenazaban la supervivencia de varias especies de fauna nativa.

En las islas Georgias del Sur, un archipiélago situado a más de 1.300 kilómetros de las Islas Malvinas, ya no
hay ratas que amenacen su riqueza
biológica. Una campaña de erradicación de roedores, con un costo de 15
millones de euros y 10 años de trabajos, ha concluido con éxito, según
ha informado la ONG South Georgia
Heritage Trust (SGHT), creada en
2005 para proteger la naturaleza y el
patrimonio histórico de las islas. Ha

y balleneros, que a lo largo de los si-

glos de presencia humana. Las distin-

sido el programa de erradicación de

glos XIX y XX establecieron allí campa-

tas fases del programa combinaron

roedores más importante realizado

mentos. La introducción de roedores

diferentes armas contra los roedores,

hasta ahora.

en los ecosistemas de las islas fue

desde lanzamiento de veneno desde

devastadora para las aves, especial-

helicópteros, la colocación de más

En sus 3 756 km² de superficie, con

mente en las especies que habitan en

de 4.000 trampas o la distribución de

la presencia humana limitada a los

madrigueras o construyen sus nidos

cebos a base de mantequilla de maní.

investigadores de una base científica,

en el suelo. La voracidad de ratas y ra-

La campaña se dio por acabada tras

conviven lobos y elefantes marinos,

tones amenazó la supervivencia de la

rastrear la superficie de las islas con

varias especies de pingüinos, focas,

cachirla Anthus correndera y el pato

tres perros adiestrados para detectar

y una gran variedad de aves, como el

piquidorado Anas geórgica georgica,

la presencia de ratas. Los perros han

petrel azulado, la paloma antártica,

especies endémicas del archipiélago,

olfatedo a lo largo de 2.420 kilómetros

patos, y la cachirla geórgica, entre

explica la SGHT.

buscando roedores. La SGHT calcula

una treintena de especies.

que las adiestradoras de los perros
La ONG puso en marcha en 2008 un

han caminado por las escarpadas is-

Las ratas llegaron al archipiélago en

ambicioso proyecto para revertir el

las atlánticas el equivalente a escalar

los barcos de los cazadores de focas

daño causado en las islas por dos si-

el Everest ocho veces.
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CHEMOTECNICA

￼

Apuesta a la
#CAPACITACIÓN
BOGOTÁ, COLOMBIA - 13 AL 18 DE AGOSTO
Jornadas y capacitaciones en Colombia
El pasado 14 de agosto Chemotecnica junto a Fitogranos Ltda. Organizó un Taller exclusivo sobre Manejo Integrado de Plagas donde participaron más de 70 personas (representando más de 35 empresas de
control de plagas) en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Fue una Jornada completa en la que se trataron temas como la importancia del buen uso de insecticidas, manejo de mosquitos y cucarachas.
Las disertaciones estuvieron a cargo del Dr. Hernan Funes y se logró
una interacción y un interés sumamente interesante con el auditorio.
En el marco de la visita a Colombia, Chemotecnica participó en el
Primer Seminario Nacional de Pos cosecha de Granos organizado por
ACIA (Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos). Pudimos
contar con una ponencia donde se mostraron las ventajas de usar
productos domisanitarios.

ENTRE RIOS, ARGENTINA - 05 DE SEPTIEMBRE
4ta. Jornada Municipal sobre Manejo Integrado de Plagas Urbanas
Enmarcadas en las acciones de capacitación y extensión
en temas de Salud Pública y Medio Ambiente que viene desarrollando la Municipalidad de Paraná, se llevaron a cabo
las 4tas. Jornadas MIPU, orientadas al personal municipal,
profesionales del manejo de plagas urbanas y estudiantes
de carreras afines.
Entre los disertantes a: Silvina Saavedra, quien realizó una
muy buena disertación sobre flebótomos, y al Dr. Funes
quien habló sobre roedores, mosquitos, cucarachas y manejo de resistencia a insecticidas.
Sobre el cierre del evento se realizó un interesante debate
en una mesa redonda de la que participaron los disertantes,
el Ing. Molineli, Rodolfo Emery (Director General de Programas Especiales) y Eduardo Solari (Secretario de Derechos
Humanos de la Municipalidad de Paraná).
El objetivo técnico/académico del encuentro fue proponer
un debate sobre la base de conceptos biológicos, de cómo
realizar el manejo o control de insectos (moscas, mosquitos,
cucarachas), aves (palomas) y mamíferos plagas (roedores)
en los ámbitos urbanos.
Las jornadas fueron organizadas por Chemotecnica, Dysam
Distribuciones y el Municipio de Paraná. Con una asistencia
de más de 150 personas provenientes incluso de empresas
radicadas en otras ciudades / provincias como Concordia,
Santa Fé, Rosario.

El evento tuvo una gran repercusión mediática en diarios y TV
locales. Compartimos los links de las entrevistas realizadas:
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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 en éste Rincón del
PMP compartiremos una consulta sobre rotación de productos, la
compartimos con ustedes y esperamos que les resulte útil:
CONSULTA: “Hola les escribo para preguntarles
cual es el mejor producto que Uds cuentan para evitar la resistencia?”
RESPUESTA: Hola, gracias por contactarnos. Es
muy interesante tu consulta y trataremos en estas
líneas de poder darte una respuesta.
El fenómeno de la Resistencia a insecticidas, en
nuestro sector frecuentemente ocurre para con
los piretroides por tal motivo una forma efectiva de
“cortar” este fenómeno es rotar los productos con
familias químicas que tengan distintos modos de
acción, en ese sentido contamos con dos productos
de acción rápida y amplio espectro (el APOLO y el
PERFENO) los cuales pueden ser muy eficientes a
la hora de eliminar insectos resistentes a piretroides. Otra opción son los piretroides que contienen

Butoxido de Piperonilo en su formulación ya que en
cierta medida también son una alternativa a tener
en cuenta, en esa línea puedes encontrar a la CHEMOTRINA y el ASINET. Por último quisiéramos recomendarte también los IGR (DRAGÓN o DRAGÓN
MAX) que pueden ser un gran complemento en el
Manejo de Insecticidas al momento de planificar la
rotación.
En los primeros días de Octubre CHEMOTECNICA
lanzará al mercado un nuevo producto ideal para
este tipo de escenario en los que se observan insectos resistentes a los piretroides. Consulte en su
distribuidor de confianza por QUORUM, un insecticida a base de FIPRONIL que necesita muy baja dosis
para eliminar insectos incluso los resistentes.
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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El potencial de expansión de
A edes albopictus
A diferencia de su congénere Aedes aegypti, que tras 300 o 400 años de colonización por todo el
planeta, ha ocupado ya casi todos los espacios donde puede sobrevivir fuera de sus áreas endémicas, Aedes albopictus todavía tiene un gran potencial de expansión.

Ae. albopictus

Así lo han concluido científicos de la
Universidad Goethe de Frankfurt, en
Alemania, tras comparar los nichos
ecológicos de ambas especies en varios continentes.
Aedes aegypti, originario de África, comenzó a extenderse por todo el mundo
hace tres o cuatro siglos años, presumiblemente con la expansión de las
plantaciones de caña de azúcar y el
comercio de esclavos.
Por su parte, Aedes albopictus, que actualmente se considera una de las 100
especies más invasivas, originalmente
proviene del sur y sudeste de Asia. En
las últimas décadas, ha sido introdu-

cido y difundido en zonas no nativas
por el comercio y el turismo, especialmente por el comercio de neumáticos
de automóviles y el “bambú de la suerte” (Dracaena spp.). Por ejemplo, los
huevos de Aedes albopictus, larvas y
pupas han sido transportadas a grandes distancias por mar, sobreviviendo
en pequeños charcos de agua dentro
de llantas de automóviles usados, o en
contenedores de agua para el bambú.
En el estudio, los científicos, luego de
investigar los nichos ecológicos de las
dos especies en su rango nativo y no
nativo; es decir, la totalidad de las condiciones ambientales en las que una
especie puede darse, identifican una

diferencia entre las dos especies: que
el tiempo juega un papel importante en
la expansión de una especie invasora.
Con su período de expansión más prolongado, el Aedes aegypti explota casi
por completo su nicho en los nuevos
rangos de distribución invadidos. El
Aedes albopictus, en cambio, aún no ha
alcanzado este estatus. Por lo tanto, los
investigadores le otorgan un significativo potencial de expansión y concluyen
que Aedes albopictus, inevitablemente
se extenderá y se establecerá en gran
parte de las áreas tropicales y subtropicales del mundo..
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ÁREAS DE ESTUDIO Y OCURRENCIA
Los recuadros indican los límites de los cinco rangos considerados:
América del Norte, América del Sur, Europa, África y Asia.

Aedes
albopictus

Aedes
aegypti

Sin embargo, en el estudio se identifica una diferencia entre las dos especies: que el tiempo juega un papel
importante en la expansión de una especie invasora.
Con su período de expansión más
prolongado, el mosquito de la fiebre
amarilla llena casi por completo su
nicho en los nuevos rangos de distribución invadidos, es decir actualmente se da ya bajo muchas condiciones

climáticas que también existen en su
hábitat nativo.
El mosquito tigre asiático, en cambio,
es un caso distinto. En sus nuevos
rangos de distribución todavía no se
da en todos los hábitats que le ofrecen
condiciones climáticas adecuadas.
Por lo tanto, los investigadores predicen un mayor potencial de expansión
para esta especie en el futuro y concluyen que Aedes albopictus, que ya

se puede encontrar en casi todos los
países del sur de Europa, debido a su
amplio nicho, inevitablemente se extenderá y se establecerá en el norte
de Europa también.
A lo que añaden que otras especies de
mosquitos exóticos, como Aedes japonicus, Aedes koreicus o Aedes atropalpus le seguirán, o ya han llegado, a
Europa Central.
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17 OCTUBRE

PERÚ
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