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10 Maneras de prevenir los problemas 
de plagas en el entorno alimentario

Notas de interés :: pag. 2 

Si hay una actividad con tolerancia cero a las plagas es la industria alimentaria; allí las exigencias 
son superlativas. Por eso, es sumamente importante que el cliente participe activamente en la 
prevención creando ambientes hostiles para la invasión y supervivencia de plagas. He aquí una 
serie de recomendaciones para poner énfasis en la necesidad de trabajar conjuntamente indus-
tria-empresa de control de plagas para evitar episodios no deseados. 

1. MANTENER ACTUALIZADO EL 
PROTOCOLO DE SANEAMIENTO.

El protocolo o programa de saneamiento 
debe ser adecuado y estar siempre ac-
tualizado, teniendo en cuenta que en las 
plantas de procesado de alimentos conti-

nuamente se están remodelando y cambiando los equi-
pos y procesos. Y, por supuesto, además de actualizar el 
protocolo, hay que seguirlo estrictamente.
Los problemas crónicos de infestaciones de plagas a me-
nudo pueden deberse a deficiencias en el saneamiento 
de las instalaciones. Por lo que seguir el protocolo ayuda 
a eliminar alimento y cobijo para las plagas, así como a 
interrumpir los ciclos de desarrollo de las mismas.

2. MANTENER LA HIGIENE ES 
COSA DE TODOS.

El saneamiento afecta a todos los departa-
mentos de la planta de procesado. Es im-
portante la participación de la gerencia en 
inspecciones periódicas, para ver, compar-

tir y gestionar necesidades. Por ejemplo, la limpieza o el des-
armado de equipos por parte de algunos operadores es más 
eficiente que si es realizado por personal de saneamiento, y 
además genera menos demoras. Otro ejemplo puede ser las 
paradas planificadas de las líneas de producción para reali-
zar el saneamiento, que pueden gestionarse de forma más 
eficiente y segura que las paradas de emergencia cuando ya 
existe un problema
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Diez maneras de prevenir los problemas de plagas en el entorno alimentario

Notas de interés

3. OJO CON ALMACENAR 
RESIDUOS DE PRODUCTOS Y 
EQUIPOS.

Los derrames de producción, los equi-
pos que no se utilizan, los restos de ve-
getación u otros residuos almacenados 

son excelentes refugios para insectos y roedores. Mante-
ner el orden y evitar los derrames de productos mejorará 
el control de plagas. Sin olvidar ningún área, por ejemplo 
el techo, que si no está limpio puede ser un atractivo re-
fugio para muchas plagas de insectos, roedores y aves.

4. ELIMINAR CORRECTAMEN-
TE LOS DESPERDICIOS DE 
LOS PROCESOS. 

Los subproductos derivados del proce-
samiento pueden convertirse rápida-
mente en un punto crítico para el con-

trol de plagas si se encuentran en recipientes abiertos, 
o se acumulan en áreas de desechos y no se gestionan 
adecuadamente.

5. CERRAR PUERTAS Y ABER-
TURAS AL EXTERIOR

Una gran cantidad de problemas con 
los insectos y los roedores pueden 
estar relacionados con las aberturas 
al exterior: puertas, grietas, canaliza-

ciones, etc. Por ejemplo, las puertas que permanecen 
abiertas, dejan huecos o no se cierran adecuadamente 
son una invitación para los roedores. Sellar bien todas 
las posibles aberturas y excluir a las plagas en el exterior 
será de gran ayuda.

6. SELLAR BIEN LAS GRIETAS 
EN SUPERFICIES.

Las plagas pueden pasarse la vida en 
las grietas, por ejemplo en las juntas de 
dilatación de los suelos de concreto, en 
las uniones piso-pared o en los bordes 

de paneles o materiales de láminas. Una buena estrategia 
de prevención es limpiar las grietas lo mejor posible, tra-
tarlas con insecticida residual y rellenarlas con sellador.

8. CUIDADO CON LOS ALRE-
DEDORES.

El exterior inmediato a la planta puede 
tener impactos negativos sobre la ges-
tión de plagas en la misma.
Una vegetación exuberante, árboles 
frutales, plantas demasiado cercanas a 

los edificios o plantas ornamentales en mantillos de corteza 
cerca de la entrada son problemas comunes.
Lo ideal es que el exterior de la planta de procesado sea 
“atractivamente estéril”, con terrenos bien mantenidos, un 
borde de saneamiento de grava que rodee los edificios y un 
mantillo de grava para arbustos si éstos están cerca de la 
entrada de la oficina. El mantillo de corteza es un refugio 
perfecto para los roedores y también para una gran cantidad 
de insectos.
El único lugar que debe tener un roedor para esconderse en 
el exterior de una planta de procesado de alimentos debe ser 
una trampa o una estación de cebo.

9. TRABAJO EN EQUIPO.

Saneamiento y mantenimiento deben 
ir de la mano. La participación del 
personal de mantenimiento, enten-
diendo el valor de la exclusión y de la 
eliminación del refugio, es clave para 

la prevención de las plagas. Las áreas de almacenamiento 
de materiales, equipos y herramientas a menudo son zonas 
activas para los roedores porque están desordenadas, poco 
iluminadas y silenciosas. La formación y las explicaciones 
del proceso para identificar deficiencias y rastrear acciones 
correctivas son muy útiles.
Trabajar conjuntamente con una persona de mantenimiento 
para arreglar grietas, fugas y entradas a refugios para las 
plagas puede tener un retorno de la inversión mucho mejor 
que muchas aplicaciones de pesticidas. Priorice las acciones 
correctivas donde el mantenimiento necesita involucrarse.

10. HACER LO CORRECTO

La seguridad alimentaria es un asun-
to vital, y además, una empresa puede 
afrontar enormes pérdidas por retira-
das de producto o por mala publicidad 
asociada con la calidad de un produc-

to o con un problema de seguridad.
Hay que tomar las decisiones adecuadas y hacer lo correcto, 
aunque no resulte fácil, por ejemplo, adoptar una medida 
impopular como suprimir una producción o informar a la 
gerencia de problemas existentes de seguridad alimentaria.

7.FACILITAR LAS INSPECCIONES.

Esfuércese por mejorar el acceso a los 
equipos que son difíciles de alcanzar para 
inspecciones, aperturas y limpiezas regu-
lares.
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El control de plagas transita un cambio 
cultural

Hace 18 años, el advenimiento del siglo 
XXI trajo consigo escenarios marcados 
por la emergencia y re-emergencia 
de las enfermedades de transmisión 
vectorial y la extensión de la distribu-
ción de ciertos vectores con las conse-
cuencias sanitarias que ello implica. 

Paralelamente, el sector privado de 
servicios de control de plagas puso su 
horizonte el uso minimizado de sus-
tancias químicas para el control, y en 
la búsqueda de principios activos am-
bientalmente amigables.

El concepto del manejo integrado, con 
la cuidadosa consideración de todas 
las técnicas disponibles para comba-
tir las plagas y la posterior integración 

de medidas apropiadas, de modo de 
mantener el empleo de plaguicidas y 
otras intervenciones a niveles econó-
micamente justificados, y reducir al 
mínimo los riesgos para la salud hu-
mana y el ambiente, atravesó a ambos 
sectores.

En el pasado queda la aplicación de 
productos con toxicidad elevada y con 
una gran persistencia, lo que provoca-
ba un gran efecto residual y acumu-
lativo. 

En la actualidad, aun subsistiendo en 
el menú productos de alta toxicidad, 
(homologados y necesarios para algu-
nas circunstancias) la tendencia mun-
dial ha puesto su proa hacia el desa-

rrollo y comercialización de productos 
cada vez menos tóxicos, con menor 
afectación del ambiente y riesgo di-
recto sobre los aplicadores y clientes.

Esta constante evolución induce un 
importante y continuo esfuerzo en la 
formación de los recursos humanos 
del sector, tanto en lo referente a las 
técnicas de aplicación como a la ca-
pacidad analítica de los profesionales 
y técnicos. Es así como, hoy más que 
nunca, el conocimiento se impone por 
sobre la herramienta. El control de 
plagas se enfrenta no sólo a un cam-
bio operacional sino también cultural.
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Conceptos sobre resistencia que hay 
que saber
La resistencia a los insecticidas complica el control efectivo de las plagas y puede aumentar los 
costos y disminuir la reputación de una empresa. Pero, ¿qué es y cómo se produce un insecto re-
sistente a los biocidas destinados a controlar su presencia en determinados entornos? El Comité 
de Acción para la Resistencia a los Insecticidas (IRAC) lo explica y propone recomendaciones 
para el evitar o minimizar este problema

Además de pérdidas económicas, ma-
yor inversión de tiempo en los trata-
mientos y el disgusto de los clientes, 
la resistencia dificulta también, a nivel 
global, el control de insectos vectores 
de enfermedades como la malaria.

Pero, ¿qué es exactamente la resis-
tencia a los insecticidas? y ¿cómo po-

demos ralentizar o evitar su aparición 
y mantener la efectividad de estos re-
cursos cruciales para la industria del 
control de plagas?

La respuesta a estas preguntas los da 
el  Comité de Acción para la Resisten-
cia a los Insecticidas (IRAC), un grupo 
internacional de trabajo formado por 

la industria en 1984, que intenta llevar 
una respuesta coordinada para preve-
nir o retrasar la aparición de resisten-
cia en insectos y ácaros plaga, en los 
ámbitos de protección de las plantas, 
biotecnología vegetal y salud pública.
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¿QUÉ ES LA RESISTENCIA A LOS
 INSECTICIDAS?

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN 
DE LA RESISTENCIA 

RECOMENDADOS POR EL IRAC?

IRAC define la resistencia a los insecticidas como un 
cambio heredable en la sensibilidad de una población 
de insectos plaga, que se refleja en repetidos fallos 
de un producto insecticida, utilizado correctamente, 
para alcanzar los niveles de control esperados.

A esta situación puede llegarse por el uso abusivo o 
por el mal uso de un insecticida o un acaricida en las 
acciones de control de plagas, que puede provocar 
modificaciones genéticas en los insectos capaces de 
sobrevivir, por ejemplo, cuando se aplican dosis no 
óptimas de producto, y la consiguiente evolución de 
poblaciones que se convierten en resistentes a ese 
insecticida o acaricida.

Es importante tener en cuenta que es más sencillo 
prevenir proactivamente la aparición de una resisten-
cia que recuperar la susceptibilidad de forma reac-
tiva.

En muchos casos la resistencia no sólo afecta ne-
gativamente al compuesto sobre el que se genera, 
sino que también confiere resistencia cruzada a otros 
compuestos químicamente relacionados. Esto es 
debido a que productos de un mismo grupo químico 
comparten un mismo Modo de Acción (MdA) y afectan 
al insecto en un punto de acción común.

Una causa habitual del desarrollo de resistencias es 
una modificación genética en dicho punto de acción. 
Cuando esto sucede, la interacción entre el compues-
to y su punto de acción se ve afectada y el insecticida/
acaricida pierde su eficacia. 

Puesto que todos los compuestos englobados dentro 
de un grupo químico comparten un mismo MdA, hay 
un alto riesgo de que la resistencia en el punto de 
acción existente o desarrollada confiera automática-
mente resistencia cruzada a todos los compuestos 
del mismo grupo. Por ejemplo, insectos que son re-
sistentes a un insecticida piretroide es muy probable 
que sean resistentes a todos los insecticidas piretroi-
des.

IMPORTANCIA DEL USO DE ALTERNANCIAS, 
SECUENCIAS O ROTACIONES DE DIFERENTES 
MDA

El primer paso para una buena gestión de la resisten-
cia a los insecticidas es llevar a cabo todas las acciones 
posibles para el control de insectos que no involucren o 
minimicen el uso de éstos.
Algunas opciones serian: 
- Minimizar las rutas de entrada de los insectos a las 
zonas que se quieren controlar.
- Eliminar fuentes de alimento agua y refugio .
- Utilizar métodos físicos para eliminar los insectos ya 
existentes.

Es muy recomendable rotar o alternar los insecticidas 
utilizados, asegurándose de que tienen distintos Modos 
de Acción: la probabilidad de que un insecto desarrolle 
resistencia a un insecticida de forma espontánea es muy 
pequeña pero que lo haga contra dos insecticidas con 
modos de acción distintos es mucho menor. Si es posible 
utlizar una tercera opción, todavía mejor.

También es importante utilizar los productos en las dosis 
exactas recomendadas en su etiqueta. El uso de dosis 
menores (sub-letales) selecciona rápidamente poblacio-
nes medianamente tolerantes, mientras que dosis ma-
yores a las recomendadas pueden imponer presiones de 
selección excesivas, favoreciendo también la aparición 
de resistencias. 

Tanto los equipos como los productos deben ser apro-
piados y en buen estado de mantenimiento para mante-
ner su eficacia óptima. Asimismo, los aplicadores deben 
tener la formación necesaria, para conseguir el mejor 
control posible.

Conceptos sobre resistencia que hay que saber

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA 
CRUZADA?

Alternar o rotar los diferentes MdA en los planes de con-
trol de plagas es una de las estrategias en el Manejo de 
Resistencia a los Insecticidas (MRI) para prevenir o atra-
sar la aparición de este problema, o también para ayudar 
a que una población de insectos en la que ha aparecido 
resistencia retome su susceptibilidad. Por este motivo, 
conocer el MdA de los insecticidas utilizados es una in-
formación valiosa para diseñar estrategias eficaces de 
MRI.

La experiencia ha demostrado que todos los MRI efica-
ces tratan de minimizar la selección de resistencia para 
cada tipo de insecticida o acaricida. En la práctica, las 
alternancias, secuencias o rotaciones de compuestos 
con diferentes grupos de MdA son una recomendación 
sostenible y eficaz.
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Periplaneta americana, una plaga con 
recursos
La cucaracha americana (Periplaneta americana) es una de las especies de insectos más gran-
des que vive en estrecha proximidad con los humanos. De rápido crecimiento y alta fecundidad, 
la P. americana  es una plaga con recursos: puede regenerar sus tejidos dañados, posee recep-
tores del olor extremadamente desarrollados y un sistema inmunitario envidiable.

La plasticidad en su capacidad de adap-
tación es crucial para la supervivencia de 
las plagas urbanas más comunes: las 
cucarachas. Entre ellas, se encuentra 
la llamada cucaracha americana Peri-
planeta americana, que en realidad tiene 
su origen en África y fue introducida en 
América en el siglo XVI.

Científicos chinos la han tomado como 
modelo para estudiar la biología de estos 
insectos de metamorfosis incompleta, 
y el análisis genético que han realizado 
revela aspectos de su gran capacidad de 
adaptación al entorno. 

Sus recursos para sobrevivir podrían 
despertar admiración y hasta simpatía 
por este insecto, si no fuera por su ca-
pacidad también para transmitir organis-
mos causantes de enfermedades, como 
bacterias, protozoos y virus y desencade-
nar reacciones alérgicas y asma en cier-
tas personas.

En comparación con otros insectos, la 
genética de P. americana es rica en genes 
asociados con habilidades de adaptación 
al ambiente, como la quimiorecepción y 
la desintoxicación.

La cucaracha americana es un carroñero 
omnívoro, que se ha adaptado al estilo de 
vida y las fuentes de alimento humanos. 
Esta adaptación está principalmente me-
diada por la comunicación química y las 
capacidades para tolerar factores quími-
cos y biológicos, como toxinas o agentes 
patógenos. Por lo tanto, el estudio anali-
zó las vías de señalización que participan 
en la quimiorrecepción, la desintoxica-
ción y la inmunidad del insecto.

RECEPTORES QUIMIOSENSORIA-
LES BIEN DOTADOS

En los insectos, los estímulos quimio-
sensoriales son reconocidos principal-
mente por tres familias de receptores 
quimiosensoriales específicos: recepto-
res olfativos (ORs), receptores gustativos 
(GRs) y los receptores ionotrópicos de 
glutamato (IR).

PATAS QUE VUELVEN A CRECER

Por último, cabe destacar la impresio-
nante capacidad de P. americana para 
regenerar apéndices dañados o perdidos 
durante las etapas de ninfa.

Los investigadores registraron la re-
generación de segmentos faltantes de 
patas después de una muda, realizando 
una amputación sistemática de la extre-
midad metatorácica, incluyendo los cin-
co poditos (segmentos de la pata). 

La capacidad de P. americana para rege-
nerar la extremidad ausente y el grado de 
recuperación dependieron de los índices 
de severidad del trauma. Esta sorpren-
dente capacidad para la cicatrización de 
heridas y la regeneración de tejidos está 
también codificada en su genoma.

En el genoma de P. americana se hallaron 
154 receptores olfativos, mientras que 
otras especies de blatoideos presentan 
tan sólo la mitad. Este amplio repertorio 
de receptores olfativos podrían ayudar a 
la cucaracha a detectar más fácilmente 
el rastro de olor de los alimentos, espe-
cialmente los fermentados, por los que 
tiene predilección. Con el gusto tampoco 
se queda atrás. 

Entre su material genético se hallaron 
522 receptores del gusto, que los autores 
consideran la cifra más elevada de estos 
receptores reportada en insectos hasta 
la fecha.

Curiosamente, 329 de estos receptores 
forman un clado específico y se anota-
ron como posibles receptores de sabores 
amargos. La capacidad de identificar sa-
bores amargos generalmente se consi-
dera un sistema de autoprotección para 
tolerar alimentos amargos y tóxicos.

La expansión masiva de receptores 
amargos en P. americana puede explicar 
cómo esta especie omnívora y oportunis-
ta es capaz de adaptarse a diversas die-
tas, en una gran variedad de ambientes.

Finalmente, la familia de genes relacio-
nados con los receptores ionotrópicos de 
glutamato también han experimentado 
una expansión sustancial, con un total 

de 640. Los IRs median la comunicación 
neuronal en las sinapsis dentro del sis-
tema nervioso y modulan la plasticidad 
sináptica, que determina la capacidad de 
percepción de estímulos del medio.

Teniendo en cuenta estos resultados, 
los autores sugieren que la estupenda 
dotación en las familias de genes rela-
cionados con la quimiorecepción puede 
contribuir a la capacidad de la cucaracha 
americana para discriminar, con gran 
precisión, las señales ambientales.
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Apuesta a la 
#CAPACITACIÓN

MENDOZA - 12 Y 13 DE ABRIL

II Jornada de Sanidad Ambiental y Experiencia Stihl

Capacitación CONINPLAG 2018

CORDOBA - 13 DE JULIO

Organizado por Grupo Omega, se realizó una capa-
citación que reunió a más de cien personas repre-
sentantes de Empresas de Control de Plagas, Muni-
cipios, Empresas de mantenimiento de jardines, etc.

El evento tuvo lugar en Las Heras – Mendoza. 
Fueron 2 días 12 y 13 de Abril en los que se trataron 
diversos temas en torno al Manejo de Plagas Integrado.

Con la participación del Dr. Funes quien habló sobre 
las alternativas a los piretroides. 

La Jornada cerró con un interesante e integrador de-
bate del que participaron los laboratorios y el público 
en general sobre las perspectivas del mercado.

La Asociación de Profesionales del Centro organiza cada 
año una capacitación sobre Manejo Integrado de Plagas. 
El evento se realizó en el Hotel Cesar Carman, con un au-
ditorio completo, la jornada comenzó con la apertura a 
cargo del Ing. Alberto Foglia, presidente de CONINPLAG.

En esta oportunidad se trataron diversos temas como 
manejo de roedores, palomas, transporte de plaguicidas 
y comportamiento ambiental de los productos domisani-
tarios.

Entre los disertantes, el Dr. Funes en representación de 
Chemotecnica habló de las herramientas que hay en el 
mercado para el control de las plagas mencionadas.

Felicitamos a CONINPLAG por la organización y convocatoria.
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1° Jornada NOA de Manejo de Plagas en áreas 
urbanas y granos almacenados

SALTA - 6 DE JULIO

SALTA - 14 DE MAYO

II Jornada Provincial Fitosanitaria

La Asociación Salteña de Ingenieros Agrónomos 
(ASIA) organizó la segunda Jornada Provincial Fito-
sanitaria.

Dentro del marco de dicha Jornada se desarrolló un 
módulo especial sobre Manejo Integrado de Plagas 
Urbanas.

Este módulo despertó gran interés en el sector del 
Manejo de Plagas de la provincia de Salta, y se gene-
ró un interesante intercambio con los asistentes que 
eran más de 130 personas.

Chemotecnica participó del evento y el Dr. Hernán 
Funes estuvo a cargo de la charla sobre MIP en am-
bientes domisanitarios.

También participaron del evento profesionales de la 
Universidad Nacional de Rosario, CIAFA, CASAFE, 
INTA, COPAIPA y la Universidad de Salta.

Chemotecnica participó del evento que se realizó en 
la ciudad de Salta sobre MIP en áreas urbanas y gra-
nos almacenados. 

Las charlas estuvieron a cargo del Dr. Fuenes, Ing. 
Oscar Moron, Guillermo Alcoba, Ing. Jose Gomez, 
Ing. Guadalupe Mercado, el Ing. Carlos Macchi Sola y 
el Ing. Carlos Herrando.

Participaron más de 15 empresas salteñas dedicadas 
al control de plagas, la Asociación de Controladores de 
Plagas del NOA (AECPLAGNOA), el INTA, la UNAS, ASIA 
y representantes de la municipalidad y la provincia.
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Capacitación UCABA

BUENOS AIRES - 2 DE JULIO

A pesar del frío que azotaba Buenos Aires, se llevó a 
cabo en el auditorio de la Facultad de Veterinarias de 
Ciudad de Buenos Aires, la capacitación mensual que 
brinda la Unión de Cámaras y Asociaciones de Buenos 
Aires en Manejo de Plagas Urbanas.

En esta oportunidad la clase estuvo a cargo de la Ing. 
Agr. Maria Inés Mari y se basó en las distintas formu-
laciones de insecticidas que ofrece el mercado y cuáles 
son las tendencias para su uso en domisanitarios. El 
tema generó un interesante intercambio con el auditorio 
y con el público que se encontraba conectado on-line.

Esta capacitación fue auspiciada por CHEMOTECNICA.
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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

CONSULTA: “Hola les escribo para preguntarles si 
el uso de feromonas en el interior de una casa o en 
una industria atrae insectos del exterior, aumentan-
do así la presencia de la plaga.”

RESPUESTA: Hola, gracias por contactarnos. Es in-
teresante tu consulta ya frecuentemente nos hacen 
la misma pregunta. 

Las trampas cebadas con feromonas tienen la capa-
cidad de atraer insectos específicos, a una distancia 
que oscila entre los 15 y 20 metros. El uso de estas 

trampas en forma de herramienta sensible de de-
tección, le permitirá contar con herramientas para 
la toma de decisiones imprescindibles para la im-
plantación de un buen MIP.

Los insectos capturados en las mencionadas tram-
pas, serán entonces, insectos plagas de la zona don-
de estamos trabajando y no atraerán plagas desde 
zonas alejadas a las áreas monitoreadas más allá 
del rango mencionado

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

Actividad Institucional

Hasta la próxima!!! Vanina Bavosa.

Estimado profesional del Manejo de Plagas en éste Rincón del PMP 
compartiremos una consulta que hemos recibido:

:: pag. 11 

@chemotecnica
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(Fuente:  
Ministerio de 

Salud de la  
Nación).
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En el 2018, se registraron en Argentina 
1914 casos de dengue y 44 de Zika
Así lo informó el Ministerio de Salud 
de la Nación. Las áreas en las que se 
registró transmisión de virus dengue 
(serotipo DEN-1) durante el 2018 
fueron la ciudad de Córdoba (Cór-
doba), los departamentos 2 de Abril, 
Chacabuco, O’Higgins y General Bel-
grano y la localidad de Resistencia 
(Chaco); las localidades Corrientes, 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En los partidos de Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón y 
Quilmes se confirmó la circulación virus dengue serotipo 
DEN-1.

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Se notificaron un total de 172 casos positivos para dengue 
sin antecedentes de viaje, con identificación de dos áreas con 
circulación de virus dengue serotipo DEN-1, 

Mercedes y Saladas (Corrientes); la 
localidad de Paraná (Entre Ríos), los 
departamentos Formosa, Matacos 
y Patiño (Formosa), la localidad de 
Puerto Rico (Misiones), la localidad 
de Santiago del Estero (Santiago del 
Estero), los partidos de Avellaneda, 
Lomas de Zamora, Morón y Quilmes 
(provincia de Buenos Aires) y las Co-

munas 3 y 4 de la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA). 

Se notificaron casos aislados confir-
mados y probables sin anteceden-
te de viaje en otras comunas de la 
CABA y partidos de Buenos Aires, 
Misiones, Chaco, Jujuy, Mendoza, 
Salta, Santa Fe y Tucumán.

En que hace específicamente al Área Metropolitana Buenos Aires, el dengue presentó el siguiente desarrollo:

Además, se presentaron casos confirmados de virus dengue 
serotipo DEN-1 y casos probables sin antecedentes de viaje 
en los siguientes partidos: 

Almirante Brown (7 probables); Berazategui (3 confir-
mados y 9 probables); Esteban Echeverría (2 proba-
bles), Ezeiza (2 confirmados y 3 probables); Florencio 
Varela (1 confirmado y 1 probable); General San Martín 
(1 confirmado y 1 probable); Ituzaingó (1 confirmado); 
José C. Paz (3 probables); La Matanza (33 confirma-
dos y 13 probables); La Plata (1 probable), Lanús (6 
confirmados y 2 probables); Merlo (3 confirmados); 
Navarro (1 probable); Olavarría (1 probable); Ramallo 
(1 probable); San Miguel (1 confirmado y 1 probable); 
Tigre (2 probables); Tres de febrero (5 confirmados y 9 
probables); Vicente López (1 confirmado); Villa Gesell 
(1 probable).

Asimismo, se presentaron casos aislados sin antecedentes 
de viaje en las siguientes comunas: 

Comuna 1 (2 confirmados); Comuna 2 (1 confirmado y 1 
probable); Comuna 5 (1 confirmado); Comuna 6 (1 confir-
mado y 1 probable); Comuna 7 (1 confirmado y 3 proba-
bles); Comuna 8 (4 confirmados y 5 probables); Comuna 9 
(2 confirmados y 2 probables); Comuna 10 (2 confirmados 
y 1 probable); Comuna 12 (4 confirmados y 2 probables); 
Comuna 13 (1 probable); Comuna 14 (1 probable); Comu-
na 15 (3 confirmados y 5 probables); sin especificación (5 
confirmados y 2 probables). 

El serotipo identificado es virus dengue serotipo DEN-1 en 80 
de los casos confirmados, se identificó DEN-2 en 1 caso de 
la Comuna 15 sin casos relacionados y en los 25 restantes no 
se especificó el serotipo.

Avellaneda: 72 casos 
positivos (50 confirmados y 
22 probables)

Morón: 13 casos 
positivos (7 confirmados y 6 
probables)

Lomas de Zamora: 12 ca-
sos positivos (9 confirma-
dos y 3 probables)

Quilmes: 62 casos positi-
vos (19 confirmados y 43 
probables)

Comuna 4: 93 casos 
positivos (60 confirmados y 
33 probables) 

Comuna 3: 30 casos 
positivos (21 confirmados y 
9 probables)

Además, en la provincia de Salta se registra un brote por 
virus Zika que afecta las localidades de Embarcación (6 ca-
sos) y Salvador Mazza (11 casos), y casos en Pichanal (15 
casos) 

Casos confirmados y probables de dengue por lugar de re-
sidencia según sitio probable de adquisición de la infec-
ción. SE 1 a 24 de 2018.
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