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La Organización Panamericana de la 
Salud amplía su apoyo a los países 
para el control de vectores

Nº 76 :: Noviembre 2018 :: Boletín de Chemotécnica

La Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS) está ofreciendo su cooperación técnica para apoyar 

estudios pilotos en control de mosquitos, utilizando tecnologías nuevas 

ya disponibles que actualmente están en distintas fases de evaluación.
seguir leyendoPág. 12

La increíble historia 
del mosquito del metro 
de Londres

La aspersión de 
insecticidas químicos 
busca ser dejada atrás

Naranja y mandarinas
pueden ser algo más que
un alimento
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Investigadores norteamericanos han re-
copilado todo lo que la ciencia sabe sobre 
el impacto de las ciudades en las espe-
cies. Apenas ocupan el 3% de la superficie 
del planeta, pero en las urbes vive más de 
la mitad de la población humana y el por-
centaje crecerá en el futuro. Con casi 200 
estudios analizados, los científicos han 
podido determinar qué procesos de los 
que intervienen en la evolución de la vida 
son los que más peso tienen en la ciudad.

“Hay muchos rasgos de la ciudad que 
afectan a la evolución, como la construc-
ción de edificios y carreteras que frag-
mentan el paisaje, la contaminación en 
el aire, la lumínica o la sonora, los cam-
bios en la temperatura o la disponibilidad 
de agua, así como el incremento de la 
abundancia y diversidad de especies in-
vasoras”, dice el biólogo especializado en 
entornos urbanos de la Universidad de 
Toronto Mississauga (Canadá) y coautor 
de la investigación, Marc Johnson.

Según publican en Science, la deriva ge-
nética parece el proceso más importante 
en entornos urbanos. Por diversos fac-
tores, como el aislamiento en pequeñas 
poblaciones, en una misma especie se 
puede producir al mismo tiempo una re-
ducción de la diversidad genética dentro 
de una misma población en paralelo a un 
aumento de la diferenciación genética 
entre las distintas poblaciones de esa 

especie. Y en las ciudades hay poca tie-
rra y mucho cemento, bosques aislados 
en forma de parques y otras barreras 
que facilitan el aislamiento.

“Hay claras evidencias de que las viejas 
ciudades tienden a tener mayores efectos 
sobre la evolución de las poblaciones. Y 
esto se debe a que las zonas más viejas 
de la ciudad han tenido un mayor periodo 
de tiempo para acumular cambios en res-
puesta a la urbanización”, añade Johnson.

En principio, la diferenciación genética 
de poblaciones de una misma especie no 
tiene porqué acabar en la formación de 
dos especies diferentes. Pero, esta evo-
lución separada sí es un requisito previo. 
Aunque estos procesos suelen necesitar 
de miles, cuando no millones de años, en 
las ciudades pueden darse fenómenos 
acelerados de separación

El caso más famoso quizá sea el del mos-
quito del metro de Londres (Culex pipiens 
molestus), una subespecie del mosquito 
doméstico (Culex pipiens). Estudios genéti-
cos han demostrado ya su separación. “Lo 
más sorprendente es que el molestus no 
reconoce al terrestre como de su propia 
especie», mantiene Johnson. 

Por su parte, Kate Byne y Richard Ni-
chols descubrieron que este mosqui-
to es diferente del Culex pipiens. Las 

especies son morfológicamente muy 
distintas; tienen una reproductividad 
entre ellas casi nula  (como pueden te-
nerla el gorrión y el jilguero, por ejem-
plo), y presentan diferencias genéticas 
que encajan con un efecto fundador, 
mantenidas gracias a la selección dis-
ruptiva y el aislamiento de las distintas 
líneas de metro entre sí y con la su-
perficie. Más específicamente, el Culex 
molestus, es intolerante al frío, y pue-
de alimentarse de ratas y humanos, a 
diferencia del Culex pipiens, que hiber-
na, y tan solo se puede alimentar de 
aves. Cuando ambas especies hibri-
dan, los huevos son mayoritariamente 
infértiles, y la poca descendencia que 
aparece es estéril. 

Lo que también está claro ya es que el 
mosquito Culex molestus no sólo vive 
en el metro de Londres. En realidad, 
se encuentra en todo tipo de construc-
ciones subterráneas humanas, desde 
los sistemas de agua a los sótanos de 
las casas grandes.

Se ha hallado en ambientes cerrados 
similares, tales como cuevas y alcan-
tarillas en toda Europa occidental, en 
particular en países templados, como 
España y Portugal.

También en el área metropolitana de    
Tokio y en el metro de Nueva York.

El mosquito Culex pipiens molestus ha divergido atrapado en el metro de Londres del Culex pipiens que 
habita en la superficie y ya no lo reconoce como de su misma especie. 

Las ciudades están alterando la evolución 
de las especies y los mosquitos son el mejor 
ejemplo de ello
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Aunque la ingesta de sangre por parte 
de los mosquitos nos es muy familiar, 
esta actividad no está relacionada con 
su alimentación sino con su capacidad 
reproductora. Sólo las hembras ingie-
ren sangre, para poder desarrollar sus 
huevos.

Sin embargo, todos los mosquitos adul-
tos sean hembras o machos necesitan 
ingerir azúcar, que obtienen del néctar 
de las plantas, para cubrir sus necesi-
dades energéticas y poder sobrevivir.

Esta necesidad ha sido explotada para 
desarrollar un método de control de po-
blaciones de mosquitos efectivo, dura-
dero, altamente específico y que reduce 
drásticamente el uso de insecticidas 
convencionales.

La nueva tecnología engaña a esta mo-
lesta plaga para que se atiborre de in-
secticidas mezclados en un brebaje que 
imita aromas y olores dulces, específica-
mente irresistibles para los mosquitos.

Dentro de un programa de Control 
Integrado de Plagas, ésta puede ser 
una herramienta relevante en la lucha 
contra las enfermedades transmitidas 
por mosquitos. 

La idea ha sido desarrollada por investi-
gadores de la empresa de biotecnologia 
ISCA Technologies de EEUU, especializa-
da en soluciones para el control de pla-
gas respetuosas con el medio ambiente, 
en colaboración con diversas universi-
dades y con la financiación del Departa-
mento de Agricultura  (USDA) y la Fun-
dación Nacional de Ciencias e Institutos 
Nacionales de Salud de los EE. UU.

Con ella se busca superar el problema 
que presenta la aplicación de insectici-
das químicos en forma de aerosol, que 
expone a personas y animales a com-
puestos potencialmente nocivos, puede 
matar a abejas u otros insectos benefi-

ciosos y también puede contaminar los 
suelos y aguas superficiales.

Para ello, se desarrolló una formulación 
insecticida enriquecida con una mezcla de 
señales químicas, que atraen a los mos-
quitos de forma tan poderosa que ignoran 
los olores y atrayentes naturales de las 
plantas y se dirigen a la formulación para 
alimentarse de ella, incluso cuando con-
tiene dosis letales de insecticida.

Para obtener esta formulación, reco-
lectaron aromas de flores y plantas que 
producen néctar y usaron cromatogra-
fía de gases con detección electroante-
nográfica para separar e identificar los 
compuestos odoríferos dentro de ellos. 
Posteriormente expusieron antenas de 
mosquitos a miles de estos compues-
tos, para determinar cuáles podrían te-
ner un efecto biológico. 

Cuidadosamente eliminaron cualquier 
aroma o olor que pudiera atraer a las 
abejas. Y, finalmente, utilizaron una 
mezcla semioquímica, es decir una sus-
tancia que conlleva un mensaje con pro-
pósito de comunicación, en una matriz 
que contiene azúcares y proteínas para 
imitar 20 señales químicas comunes 

que atraen a los mosquitos a las flores 
productoras de néctar y les inducen a 
alimentarse. La combinación de estos 
compuestos con insecticidas, como pi-
retroides o espinosad, les condujo a for-
mulaciones altamente efectivas.

El producto resultante, patentado y co-
mercializado bajo el nombre Vectrax®, 
es una formulación de liberación lenta 
para uso en interiores y exteriores. Se 
puede aplicar como un aerosol que pro-
duce gotas de 1 a 5 mm en la vegetación 
o aleros de las construcciones, o como 
gel semisólido en grietas o agujeros en 
las estructuras exteriores. La aplicación 
es más controlada que en los aerosoles 
tradicionales y las superficies cercanas 
permanecen libres de insecticidas. La 
cantidad de insecticida utilizado es baja, 
el riesgo de exposición. 

En pruebas de campo realizadas en Tan-
zania, donde el 93% de la población está 
en riesgo de contraer la malaria, se con-
siguieron muy buenos resultados. En las 
comunidades tratadas, las poblaciones 
de mosquitos Anopheles se redujeron 
hasta dos tercios en sólo dos semanas, 
en comparación con las no tratadas.

Las nuevas tecnologías buscan superar el problema que presenta la aplicación de insecticidas 
químicos en forma de aerosol, que expone a personas y animales no blanco. Los primeros resultados 
de combinaciones de atractantes e insecticidas abren una nueva expectativa.

Prometedores resultados: Más que un 
nuevo insecticida, un nuevo concepto
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Aceites esenciales obtenidos de la cáscara de tres tipos de cítricos, ampliamente distribuidos 
geográficamente a nivel mundial, han mostrado un efecto insecticida muy efectivo contra larvas y 
adultos de mosquitos Culex pipiens. 

Insecticidas a base de aceites de la cáscara 
de cítricos, una alternativa ecológica

Son resultados de un estudio realizado en 
Egipto, en el que se ha evaluado el modo 
de acción insecticida de los componentes 
activos limoneno, α-pineno, α-terpinoleno 
que contienen dichos aceites.

En busca de alternativas económicas 
y también ecológicas para el control 
de mosquitos vectores, investigado-
res de la Universidad de Alejandria 
(Egipto) han analizado la capacidad 
de ciertos aceites esenciales obteni-
dos de cítricos para combatir a estos 
insectos. Y para ello, han realizando 
ensayos concretamente con ejem-
plares de Culex pipiens (mosquito do-
méstico común), uno de los mosqui-
tos más extendidos en las regiones de 
clima templado y vector de enferme-
dades como la fiebre del Virus Occi-
dental y la encefalitis japonesa. 

Naranjas y mandarinas pueden ofrecer 
algo más que un alimento, de su piel es 
posible obtener aceites esenciales que 
contienen sustancias activas contra los 

mosquitos. Los frutos de las especies 
de mandarinos C. reticulata, C. reticu-
lata chinase y del naranjo C. sinensis, 
fueron analizados para determinar la 
existencia en ellos de tres componentes 
con acción insecticida:  limoneno, α-pi-
neno, α-terpinoleno.

El objetivo principal del estudio fue 
identificar la composición química de 
los aceites esenciales obtenidos a partir 
de estas tres especies de cítricos y eva-
luar su actividad larvicida y adulticida 
contra Culex pipiens.

La composición química indicó que los 
aceites esenciales eran ricos en fitoquí-
micos esenciales, incluidos hidrocarbu-
ros, monoterpenos  y sesquiterpenos. Los 
componentes mostraron cierta variabili-
dad entre los aceites.

En conclusión, los autores consideran que 
los aceites esenciales probados podrían 
usarse como alternativas ecológicas en 
los programas de control de mosquitos.
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Mundo Sano realizó el 18° Simposio internacional 
sobre enfermedades desatendidas, que tuvo lugar el 
5 y 6 de octubre en el Hotel Savoy de Buenos Aires. 

Fueron dos Jornadas completas en las que se tra-
taron temas sumamente importantes para la Salud 
Pública y se presentaron trabajos de investigación de 
priemer nivel.

Este año, participaron cerca de 500 personas. Con un 
programa que contaba con más de veinte expositores 
nacionales e internacionales. Además, se publicaron 
más de ciento veinte posters y se desarrollaron cinco 
presentaciones orales.

Entre las instituciones que compartieron sus expe-
riencias, estuvieron presentes: la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS/OMS), los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos, la Fundación Oswaldo Cruz (FIO-
CRUZ) de Brasil, la Fundación CEADES (Bolivia), el 
Imperial College of London y otras universidades de 
Latinoamérica, junto con el Instituto Nacional de En-
fermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui”, 
la UBA y el CONICET.

Se trataron temas como: Enfermedades Infecciosas 
Desatendidas en Latinoamérica – Perspectiva Epi-
demiológica Regional , La enfermedad de Chagas 
como zoonosis: Escenarios Epidemiológicos en La-
tinoamérica, El control vectorial de Triatominos en 
Argentina, Enfermedades Transmitidas por Aedes en 
Latinoamérica – Perspectiva Epidemiológica Regio-
nal, Situación de Resistencia a Insecticidas en Mos-
quitos en el Contexto Nacional, entre otros.

Chemotecnica acompaña a Mundo Sano en este tipo 
de capacitaciones desde hace ya 18 años. Otras em-
presas que también auspiciaron el evento son: Labo-
ratorio Elea, Fundación Williams, Biogénesis Bagó y 
Sinergium Biotech.
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XVIII Simposio Internacional sobre 
Enfermedades Desatendidas 

BUENOS AIRES 
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El 1° de noviembre, se llevó a cabo un Seminario sobre manejo 
de Plagas Urbanas en la ciudad de Rosario.
Dicho evento fue considerado de interés por la Dirección de 
Control de Vectores de la Municipalidad de Rosario. Y participó 
del mismo el Director Guillermo Palombo quien nos comentó 
las acciones del municipio en relación al control de plagas.
Se trataron temas como la selección del correcto domisanita-
rio y la importancia de los distintos escenarios para su aplica-
ción, manejo de moscas y chinche de cama. Todas a cargo del 
Ing. Hernán Funes.
Con un auditorio casi completo, con mas de 100 personas 
oriundas de Santa Fé, Entre Ríos, Córdoba, etc. Se generó 
un interesante feedback entre consultas y experiencias 
de los asistentes.
Chemotecnica agradece enormemente la colaboración de Vic-
tor Barberis, Técnico  en Saneamiento. Quien se encargó, junto 
con su equipo de colaboradores de la organización del evento. 
También agradecemos su aporte al sector del Manejo de Pla-
gas ya que desde hace varios años lleva adelante una intere-
sante labor transmitiendo su conocimiento en el curso sobre 
MIP que se desarrolla en la ciudad de Rosario.

Seminario Técnico sobre 
Manejo de Plagas Urbanas

CHEMOTECNICA
 

ROSARIO

El 2 de noviembre se llevó a cabo una Capacitación en la Univer-
sidad de Morón sobre control de Plagas y su Impacto Ambiental.
El evento fue organizado por la Unión de Cámaras y Aso-
ciaciones de Buenos Aires en Manejo de Plagas Urbanas 
(UCABA). Y contó con el apoyo del Consejo Profesional de 
Ingenieros Agrónomos y Chemotecnica.
Se llevaron a cabo disertaciones sobre manejo y prevención de 
plagas; productos adecuados para el correcto manejo; expe-
riencias prácticas en barrios; manejo de moscas y su impacto 
ambiental, entre otros.
Las disertaciones estuvieron a cargo de representantes del 
municipio de Morón y de la facultad de Morón. Y de referentes 
del sector del manejo de plagas como son: Guillermo Tarelli, 
Mariano Pereyra y Maria Ines Mari.

Primera Jornada de Control de Plagas 
Urbanas y su Impacto Ambiental

Buenos Aires
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Del 11 al 17 de noviembre del 2017.
Capacitaciones Chemotecnica en Cuba

Fue una experiencia sumamente en-
riquecedora en la que se pudieron 
transmitir conocimientos y adquirimos 
experiencias y cuestiones de las distin-
tas regiones del país.

Chemotecnica realiza acciones de formación técnica 
anuales en Cuba (fundamentalmente  en la Habana) con-
gregando a las principales empresas de control de plagas 
de la zona, representantes del Ministerio de SALUD, cen-
tros de investigación como el IPK, entre otros.
Este año hemos realizado 7 capacitaciones técnicas reco-
rriendo 5 provincias de la isla donde se destacan las loca-
lidades de Cayo Coco, Camagüey, Guardalavaca, Holguín, 
Villa Clara y Varadero.

Cuba tuvo un gran crecimiento turístico en los últimos 
años, transformándose esta industria en generador de uno 
de los principales ingresos nacionales. Esto representa un 
gran interés por parte de las Empresas de Control de Pla-
gas en los polos turísticos, siendo la industria hotelera y 
los centros de abastecimiento de alimento los principales 
demandantes de insecticidas.
Chemotecnica fue la primera firma que hizo encuentros de 
este estilo, abarcando un trayecto de más de 2100 km y pu-
diendo recolectar valiosa información sobre que productos que 
se están usando y que plagas frecuentan en sus servicios. 
Termitas, Chinche de cama, redores y cucarachas fueron los 
denominadores comunes entre las diferentes localidades. 
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El evento más importante del mundo en Manejo de Plagas 
urbanas, PestWorld, se realizó en Baltimore, USA, el pa-
sado 24 y 27 de Octubre organizado por la NPMA (National 
Pest Management Association). Con una concurrencia de 
más de 3.700 personas y 12.000 metros cuadrados de Fe-
ria, participaron alrededor de 200 empresas proveedoras 
de productos y servicios para los PMP, convirtiéndose en 
la mayor exposición de la historia hasta hoy.
Durante PestWorld, se desarrollaron recepciones interna-
cionales, cursos  técnicos, reuniones de grupos con intere-
ses especiales y alrededor de 100 sesiones educacionales, 
desarrolladas por investigadores, consultores, profesiona-
les del manejo de plagas, profesores universitarios. 
CHEMOTÉCNICA estuvo presente para conocer las últimas 
novedades en cuestión de productos y tecnologías de ma-
nejo de plagas. Nuevas tecnologías vinculadas a maquina-
ria de aplicación, equipos térmicos para control de plagas, 
herramientas disuasivas para aves, trampas de luz y cajas 
cebaderas con tecnología de última generación para facili-
tar registros de monitoreos y rodenticidas fuero los puntos 
a destacar. En cuanto a Insecticidas, no hay muchas nove-
dades significativas pero hay una tendencia hacia los IGR y 
formulaciones con tecnología para promover residualidad 
(microencapsulados y suspensiones concentradas).
Esta visita nos permitió, también, estar en contacto con 
nuestros clientes de Latinoamérica que concurrieron 
(Perú, Colombia, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Panamá, 
México, Chile y Argentina) y también con un gran número 
de proveedores (Feromonas TRECE, PELSIS-Network, Su-
per Asecho-Liphatech, PELGAR, AROD, PEST-WEST).
Participamos de una sesión de trabajo de la Coalición Glo-
bal de Asociaciones de Manejo de Plagas.

CHEMOTECNICA
 

NPMA 2017 Enfoques
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NPMA 2017 Enfoques

 
Durante su reciente convención anual, Pest 
World, la Asociación Nacional de Controlado-
res de Plagas (NPMA) organizó una reunión 
de la Coalición Global de Manejo de Plagas 
para discutir la estructura de la organización 
y sus áreas prioritarias para el próximo año.

La misión de la Coalición es proporcionar una 
voz unificada en todo el mundo que promue-
va el valor de la gestión de Manejo de Plagas 
para garantizar la protección de la salud, el 
hogar, los alimentos y las empresas. Su obje-
tivo es compartir conocimiento, garantizar la 
coherencia en los mensajes a los miembros 
y al público, elevar la profesionalidad y armo-
nizar los esfuerzos en todo el mundo.

“Los participantes de Global Coalition aprovecharon 
la oportunidad en esta reunión para analizar la estruc-
tura, el financiamiento y la estrategia para avanzar”, 
dijo el CEO de NPMA, Dominique Stumpf. “En última 
instancia, la Coalición impulsará la colaboración entre 
las Asociaciones mundiales de control de plagas para 
lograr nuestros objetivos comunes, en particular los 
relacionados con la protección de la salud pública y 
la propiedad”.
 
La National Pest Management Association, una organi-
zación sin fines de lucro con más de 6.000 miembros, 
se estableció en 1933 para apoyar el compromiso de 
la industria de manejo de plagas con la protección de 

la salud pública, los alimentos y la propiedad, reflejada 
tanto en la educación continua del profesional de con-
trol de plagas y la diseminación de información oportu-
na a propietarios de viviendas y negocios. 

Estuvieron presentes los representantes de la NPMA, 
CEPA (Unión Europea), FAOPMA (Asociación de empre-
sas de Asia), Asociaciones de varios países de Europa 
y Europa del Este, India y también de LatinoAmérica. 
Por latino América participaron representantes de Fenix 
Latinoamerica (Mirko Baraga), AUDEPLA – URUGUAY 
(Laura Krell), APECS – PERU, ACHICPLA – CHILE, AN-
CPUAC – MEXICO, UCABA – ARGENTINA (RGLlanos).

Asociaciones de Empresas 
de Manejo de Plagas de 
todo el mundo se reunieron 
en PestWorld (NPMA – 
Baltimore USA 2017)
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El Premio Pinnacle NPMA es presentado anualmente en reconocimiento a las contribucio-
nes destacadas tanto al NPMA como a la industria en general.
Este año, el premio fue para el equipo de Bob y Judy Dold, propietarios de Rose Pest Solu-
tions, con sede en Chicago, fundada en Ohio en 1860, esto hace que la compañía sea una 
de las más antiguas de los EE. UU., Sin embargo, son las actividades más recientes de 
este dinámico y encantador dúo las que fueron reconocidas.
Ambos han servido como presidentes de NPMA, Bob en 1984 y Judy en 2001, desde que 
siguieron siendo embajadores de la industria altamente activos. Nos han visitado en varias 
oportunidades en Argentina y han participado como disertantes de las Jornadas Técnicas 
organizadas por CHEMOTECNICA.
Desde Argentina enviamos nuestras felicitaciones.

NPMA 2017 Enfoques

NPMA
Global Coalition

El pasado 17 de noviembre se entregaron los premios a 
la Excelencia Agropecuaria de LA NACION-Banco Galicia
El Grupo Lartirigoyen fue el ganador del premio en la 
categoría: Mejor empresa de servicios agropecuarios.
Chemotecnica forma parte del Grupo Lartirigoyen 
desde hace ya un año y nos pone muy contentos el ser 
parte del premio.

Judy & Bob Dold
reciben su premio
del presidente de
NPMA, Bryan
Cooksey.

Premio para el Grupo Lartirigoyen
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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

Pregunta: Hola, ¿se puede usar trampas de luz para cap-
turar moscas foridas que suelen encontrarse en la cocina?

Respuesta: Hola, por supuesto que vas a tener un efec-
to de atracción hacia las trampas de luz. Estas pequeñas 
moscas (de aspectos “jorobadas) suelen colocar sus hue-
vos sobre materia orgánica en descomposición por lo que 
las acciones de limpieza y cerramiento con mallas en los 
desagües suelen dar buen efecto para evitar que estén 
presentes en ambientes donde hay alimentos, tenga bien 
presente que puede transportar patógenos que ocasiona-
rían contaminaciones.

Las trampas de luz de Pestwest se ajustan muy bien al 
perfil de trampas duraderas y eficientes ideales para dife-
rentes ámbitos.

Es importante tener en cuenta la importancia de realizar con-
troles para verificar que los tubos estén emitiendo la luz ultra-
violeta necesaria como para atraer a los insectos. Así como re-
poner las placas adhesivas con frecuencia.

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 Urbanas, dentro del 
programa del MIP, se recomienda el uso de Trampas de Luz como 
una herramienta para el manejo de moscas, sobre todo en ámbi-
tos como la Industria Alimentaria. Compartimos en este Rincón 
una consulta atípica sobra las mismas:
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La Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) está ofreciendo su cooperación 

técnica para apoyar estudios pilotos en control de mosquitos, utilizando tecnologías nuevas ya disponibles que 

actualmente están en distintas fases de evaluación. 

Se están desarrollando nuevas herra-
mientas para combatir el mosquito Aedes 
que puede transmitir infecciones por el 
virus Zika, chikungunya, dengue, fiebre 
amarilla y otros arbovirus. Entre las nue-
vas tecnologías disponibles se encuentra 
la que utiliza bacteria Wolbachia y la de los 
mosquitos genéticamente modificados.

“La herramienta más importante para 
combatir el zika y, al mismo tiempo, el 
dengue y el chikungunya, es el control de 
los mosquitos Aedes que transmiten estas 
enfermedades. Como estos mosquitos vi-
ven dentro y alrededor de las casas, esto 
tomará un esfuerzo concertado con la 
participación de la comunidad para redu-
cir el número de mosquitos en las Amé-
ricas. También estamos buscando urgen-
temente mejorar los métodos de control 
que incluyen la participación de la socie-
dad en su plenitud, el uso de insecticidas 
y otras tecnologías “, dijo Marcos Espinal, 
director de Enfermedades Transmisibles 
de la OPS.

El Grupo Consultivo sobre Control de Vec-
tores, dirigido por la OMS, examinó las 
nuevas tecnologías de control de vectores 
y recomendó la implementación piloto de 
dos herramientas, Wolbachia y OX513A 
mosquitos transgénicos, bajo condiciones 
operacionales, cuidadosamente planifica-
dos y acompañada de rigurosidad técnica 
que incluya el monitoreo y evaluación in-
dependiente.

Esta recomendación es consistente con 
una de las emitidas por el Grupo Técnico 
Asesor en Entomología en Salud Pública 
de la OPS, que se reunió por primera vez 
en Washington, DC, en marzo del 2016.

Una de las herramientas recomendadas 
para implementación piloto es el uso de 

la bacteria del género Wolbachia, que no 
infectan a los humanos ni a otros mamí-
feros. Estas bacterias se encuentran en 
un 60% de los insectos comunes, como 
las mariposas y las moscas de la fruta. 
En Australia, Brasil, Indonesia y Vietnam 
ya se han liberado mosquitos portadores 
de Wolbachia para estudiar y realizar las 
evaluaciones entomológicas necesarias. 
Cuando las hembras se aparean con 
mosquitos portadores de la bacteria, los 
huevos no eclosionan y no hay reproduc-
ción de la especie lo que conlleva a la dis-
minución del número total de mosquitos. 
Además, los Aedes aegypti infectados con 
la bacteria disminuyen su capacidad de 
transmisión del virus del dengue.

El OX513A es una cepa genéticamente 
modificada de Aedes aegypti. Cuando las 
hembras salvajes (sin modificación gené-
tica), se parean con mosquitos genética-
mente modificados, sus larvas mueren 
antes de la edad adulta funcional. Esta 
tecnología ha demostrado la capacidad de 
reducir las poblaciones del Aedes aegypti 
en pruebas de campo a pequeña esca-
la realizados en algunas poblaciones de 
Brasil y algunas islas del Caribe.

Sin embargo, en ambos casos (Wolbachia 
y mosquitos genéticamente modificados), 
faltan datos sobre el impacto epidemio-
lógico de esas tecnologías, que permitan 
acumular la evidencia necesaria para po-
der promover su uso no experimental.

“La OPS ofrecerá el apoyo técnico a los 
países que quieren implementar en for-
ma piloto estas tecnologías para comba-
tir el vector transmisor de los virus Zika, 
dengue y chikungunya, todas arbovirosis 
transmitidas por el mismo mosquito,” 
dijo Haroldo Bezerra, Asesor Regional en 
Entomología en Salud Pública de la OPS. 

La OPS está estructurando una red de en-
tomólogos y epidemiólogos para que pue-
dan dar asesoramiento directo.

El nuevo Grupo Técnico Asesor de Ento-
mología en Salud Pública de la OPS 
también está buscando formas de for-
talecer programas de control de vec-
tores con particular atención al Aedes 
aegypti en los países. Los problemas en 
el control de este mosquito pasan por su 
adaptación al medio ambiente en el que 
circula, el movimiento humano, la capa-
cidad de vigilancia, la resistencia de los 
mosquitos a los insecticidas utilizados y 
su capacidad de recuperación.

La OPS está intensificando la vigilancia 
del virus del Zika en las Américas, pero 
aún es difícil definir exactamente la carga 
de la enfermedad en la región. Además 
de su estrategia de vigilancia integrada, la 
OPS está trabajando para continuar for-
mando personal de salud a nivel primario 
en la identificación y notificación de casos 
de zika, y fortaleciendo las capacidades de 
laboratorio en cada país.

La OPS, establecida en 1902, es la orga-
nización internacional de salud pública 
más antigua del mundo. Trabaja con sus 
países miembros para mejorar la salud 
y la calidad de vida de los pueblos de las 
Américas. También sirve como la Oficina 
Regional para las Américas de la OMS.

Salud Pública

OPS fortalece su apoyo técnico a los países 
para evaluar nuevas tecnologías en control 
de mosquitos transmisores de enfermedades
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Póximemente más detalles

www.unsam.edu.ar

Se viene la 

EL MEJOR EQUIPO, CON LOS MEJORES RESULTADOS.

La línea más completa de productos para el control de plaglas
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