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Diez pasos para ordenar su servicio de 
control de plagas
Estos diez puntos corresponden a la sistemática que debiera de cumplirse en un trabajo de con-
trol de plagas, desde el primer contacto con el cliente hasta el cierre del expediente una vez se 
haya terminado el servicio.

Inspección y 
evaluación de la 

instalación. 
(monitorización si 

procede)
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Buenas prácticas para documentar 
correctamente el control de plagas en la 
industria alimentaria
Una de las causas más comunes de no 
conformidades en las auditorias de se-
guridad alimentaria son las deficiencias 
en los procesos de documentación. En-
tre otros muchos registros necesarios 
para pasar con éxito una auditoría, no 
podemos olvidar la información reque-
rida para documentar correctamente 
los planes de control de plagas. ¿Qué, 
cuándo y cómo debe ser registrado?

Cuando se trata de seguridad alimenta-
ria, no hay excusas posibles para justi-
ficar deficiencias en los registros de los 
procedimientos para mantener la segu-
ridad e higiene, tanto en instalaciones 
como en productos.

Y el control de plagas no es una excep-
ción. En el clima empresarial actual, 
documentar adecuadamente todas las 
acciones relacionadas con la gestión de 
plagas es, cada vez más, una obligación 
ineludible.

Y, además, la tendencia, entre autori-
dades y organismos de certificación, es 
pedir que la información recogida por 
las empresas sea cada vez más organi-
zada, detallada y accesible.

Un artículo publicado en la revista 
Food Quality and Safety explica algu-
nos aspectos importantes a tener en 
cuenta para poder gestionar bien esta 
documentación.

De acuerdo con él, es importante ob-
tener aquella información que nos 
pueda ayudar a predecir las tenden-
cias de las plagas y a desarrollar una 
respuesta proactiva al problema. La 
información recogida por los técnicos 
debería incluir datos sobre tres áreas 
claves: los umbrales de presencia de 
plagas, la inspección de zonas espe-
cialmente vulnerables a las plagas y 
las acciones correctivas. Esta infor-
mación puede dibujar con precisión la 
condición actual del programa de con-
trol de plagas de la instalación.

Establecer unos umbrales determina-

dos de tolerancia para la presencia de 
plagas y relacionarlos con sus corres-
pondientes planes de acción correctiva, 
es la base de un plan proactivo de con-
trol de plagas. La recopilación y el mo-
nitoreo de datos sobre estos umbrales 
ayuda a identificar el momento en el que 
tenemos que pasar a la acción y propor-
cionar la respuesta adecuada a cada 
situación. Si se ha excedido el umbral 
considerado tolerable, el plan de acción 
correctiva marca los pasos a seguir 
para reaccionar de forma efectiva ante 
la actividad de la plaga.

En las zonas de las instalaciones que 
son especialmente vulnerables a las 
plagas, se considera necesario realizar 
inspecciones específicas y registrar da-
tos adicionales, debido a la probabilidad 
de una mayor presión ejercida por las 
plagas en dichos puntos. Esta presión 
suele aumentar mayoritariamente en 
zonas en las que históricamente ya se 
ha registrado una tendencia a tener pro-
blemas con las plagas o en áreas que 
tienen un mayor riesgo de infestaciones 
debido a su función, como las áreas de 
recepción y de producción.

Finalmente, es importante documentar 

todas las acciones correctivas realizadas 
y las posibles situaciones detectadas en 
las que es necesaria una acción correcti-
va. Es importante documentar quién fué 
responsable de llevar a cabo la acción 
correctiva, los detalles de la misma y los 
resultados obtenidos.

Toda esta información, recogida de for-
ma continuada, nos dará una visión más 
profunda de los motivos últimos res-
ponsables de los riesgos de infestación 
y una mejor capacidad de respuesta.

La documentación detallada también 
ayuda a crear un nivel de transparencia 
y rendición de cuentas. Utilizar las úl-
timas tecnologías digitales disponibles 
permite a los profesionales del control 
de plagas compartir, también con el 
cliente, información de manera instan-
tánea. Por ejemplo, utilizando mapas de 
Google para ubicar todas las estaciones 
de cebo que se encuentran en la insta-
lación o detallar características de las 
propiedades vecinas, que podrian estar 
creando condiciones propicias para las 
infestaciones.

Podríamos decir que a los ojos de un 
inspector o un auditor, lo que no está 
registrado no ha existido, asi que seguir 
un protocolo de documentación proac-
tivo no solo será útil para mantener las 
instalaciones en buenas condiciones y 
mejorar la eficiencia de las operaciones, 
sino también para proteger la marca y 
los ingresos de la empresa.

Cuando se trata de documentar, tan-
to los técnicos de control de plagas 
como los administradores de las ins-
talaciones, deben tener en cuenta tres 
cosas que mejorarán las posibilidades 
de superar una auditoría: exactitud, 
consistencia y minuciosidad.

Tener un sistema de documentación 
bien organizado proporcionará a los 
clientes, auditores o inspectores una 
visión clara de dónde se encuentra el 
programa de control de plagas de la 
empresa en cualquier momento.
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El grupo sanguíneo preferido por las 
garrapatas

Aunque el diagnóstico fue rápido, el 
paciente de 45 años ha tenido varias 
operaciones después de que la en-
fermedad dañara su corazón. Ahora 
está tomando medicamentos a diario, 
tiene que tener chequeos regulares y 
no puede hacer ningún ejercicio fuer-
te que le obligue a aumentar su ritmo 
cardíaco.

Dawson dijo: 

“Ha sido un cambio de vida 
para mí. Mis hijos no pue

-

den esconderse detrás de la 
puerta y salir y asustarme 

porque no quieren provocar 
un shock en mi corazón”.

Una investigación efectuada en la 
Universidad de Masaryk (República 
Checa) revela que las garrapatas tienen 
preferencia por el tipo de sangre A.

La investigadora principal, Alena Zako-
vska, comentó: “El grupo sanguíneo de 
un individuo puede ser uno de los facto-
res que aumentan el riesgo de picadura 
de garrapata y, por lo tanto, la transmi-
sión de enfermedades”.

El experimento de la Dra. Zakovska 
contaba con una gota de sangre de cada 
tipo de sangre, A, B, AB u 0, aplicada a 
una capa estéril de papel de filtro en 
una placa de Petri.

Luego se colocaron repetidas veces 
garrapatas Ixodes ricinus en la placa de 
Petri y, después de dos minutos, la Dra. 
Zakovska y sus colegas anotaron hacia 

dónde se había movido la garrapata.

El experimento se repitió cientos de 
veces con diferentes garrapatas para 
revelar que el 36% de las garrapatas 
preferían la sangre tipo A. Los investi-
gadores también señalaron que las 
garrapatas evitaban el grupo sanguí-
neo B.

Las garrapatas son una plaga que todos 
los que disfrutan de pasar tiempo al 
aire libre en el campo y en los parques 
deben tener en cuenta. La enfermedad 
de Lyme que transmiten puede tener 
serias secuelas. En una entrevista 
reciente en Sky News, el ex internacio-
nal de rugby de Inglaterra, Matt 
Dawson, explicó el impacto de la enfer-
medad de Lyme en su vida desde que 
fue mordido en un parque del oeste de 
Londres en 2016.

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
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Descubrieron que las ratas pueden 
memorizar actos de amabilidad de sus 
congéneres y recompensar sus acciones

Investigadores de la Universidad de 
Berna, en Suiza, descubrieron que las 
ratas son capaces de memorizar ac-
tos de amabilidad de sus congéneres 
y recompensar sus acciones.

De acuerdo con el estudio publicado 
en Biology Letters, a pesar de que ya 
se tenía conocimiento de su capacidad 
de apoyo en grupo, no se sabía que es-
tos animales pudieran tener actos de 
reciprocidad.

Tras observar un experimento donde 
las ratas fueron más amables con los 
miembros de su grupo que las habían 
ayudado anteriormente, los científicos 
sugieren que este tipo de comporta-
miento se puede deber a que los roe-
dores busquen de alguna manera ase-
gurar el apoyo de sus compañeros en 
futuras ocasiones.

En el experimento se usaron ratas sal-
vajes cautivas por 2 alimentos, zanaho-
rias y su favorito, los plátanos. A estas 
se les asignaron un par de roedores 
ayudantes, y cada uno le entregaba un 
tipo de alimento diferente.

Posteriormente cambiaban a las ratas 
de rol, para que las cautivas fueran ayu-
dantes de las que les estuvieron llevan-
do los alimentos y entregaran un copo 
de cereal a la que eligieran.

Tras los ensayos, se pudo observar que 
aquellas ratas que llevaron plátanos a 
las que estuvieron cautivas anterior-
mente, recibieron con mayor frecuencia 
piezas de cereal en comparación con las 
que llevaron zanahorias.

Los involucrados en el estudio llegaron 
a la conclusión de que estos animales 
usan claramente la calidad del servicio 
que reciben para después regresar el 
‘favor’ de la misma manera.

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
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CHEMOTECNICA
 

MENDOZA
CHEMOTECNICA

El pasado 11 y 12 de Abril, el Grupo Omega 
organizó las III Jornada Nacional de sani-
dad ambiental y experiencia Sthil 2019.

El evento tuvo lugar en la provincia de 
Mendoza en el que participaron mas de 
150 personas.

En un ambiente muy distendido en el que 

se pudieron realizar muestras a campo, vi-
sitas a los stands y compartir un agradable 
momento de camadería.

Como siempre, CHEMOTECNICA apoya 
este tipo de evento en el que se capaci-
ta a las Empresas de Control de Plagas, 
en esta oportunidad el Dr. Hernán Funes 

trató el tema de la resistencia a piretroi-
des y la elección del producto correcto 
para evitarla.

Agradecemos a la gente de Omega y en 
especial a su manager, Sebastián Jorro 
barón por la organización y la energía que 
trasmitió durante el evento.

URUGUAY
CHEMOTECNICA

El pasado 11 y 12 de Abril, el Grupo Omega 
organizó las III Jornada Nacional de sanidad 
ambiental y experiencia Sthil 2019.

El evento tuvo lugar en la provincia de Mendoza 
en el que participaron mas de 150 personas.

En un ambiente muy distendido en el que se 
pudieron realizar muestras a campo, visitas a 
los stands y compartir un agradable momento 
de camadería.

Como siempre, CHEMOTECNICA apoya este tipo 
de evento en el que se capacita a las Empresas 
de Control de Plagas, en esta oportunidad el Dr. 
Hernán Funes trató el tema de la resistencia a 
piretroides y la elección del producto correcto 
para evitarla.

Agradecemos a la gente de Omega y en espe-
cial a su manager, Sebastián Jorro barón por la 
organización y la energía que trasmitió durante 
el evento.
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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

Recibo a diario sus consultas sobre problemas de pla-
gas puntuales y consultas sobre cursos de capacitación.
Es por esto que les recomiendo que no se pierdan esta 
posibilidad única!!

21 y 22 de Mayo de 2019, dos días de JORNADA com-
pleta en donde se verán conceptos sobre la biología, 
comportamiento y forma de control de determinadas 
plagas, también abordaremos temas relacionados con 
la actualidad que vivimos y como prepararnos para lo 
que viene.

Los principales especialistas del Sector del Manejo de 
Plagas estarán presentes. Representantes de la NPMA 
(cámara de empresas de control de plagas de USA), 
invitados de México, Uruguay, Perú, Cuba, USA y Argentina 

Haga un lugar en su agenda y vengan a capacitarse con 
los mejores. 

Desde CHEMOTECNICA estamos convencidos que 
solo quienes se preparen para serlo, se convertirán en 
grandes profesionales!

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

Vanina Bavosa.

Estimado profesional del Manejo de Plagas, quiero aprovechar este 
espacio para invitarlos a las Jornadas Técnicas para Empresas de 
Control de Plagas que organiza CHEMOTECNICA

@chemotecnica @ chemotecnica_ambiental

LOS PRINCIPALES REFERENTES DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, ESTARÁN
PRESENTES EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
mailto:infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com
http://www.chemotecnica.com/
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Investigadores de la Universidad de Granada 
dan un nuevo paso para el diseño de nuevas 
terapias contra la enfermedad de Chagas
Un equipo de científicos de la 
Universidad de Granada (UGR) ha 
conseguido dar un nuevo paso en 
la investigación de la enfermedad 
de Chagas, una grave enfermedad 
parasitaria que afecta a más de 8 
millones de personas en todo el 
mundo.

Los investigadores han logrado es-
clarecer cómo los exosomas (nano-
vesículas extracelulares) liberados 
por el parásito responsable de la 
enfermedad de Chagas pueden ata-
car a las células cardíacas, provo-
cando así una de las afecciones más 
frecuentes de la enfermedad. Este 
hallazgo podría ser de una enorme 
utilidad para el diseño de nuevas te-
rapias frente a esta enfermedad.

Cada año se diagnostican en todo 
el mundo 300.000 casos nuevos de 
la enfermedad de Chagas o tripa-
nosomiasis americana, responsa-
ble de una mortal idad en torno a 

15 .000  casos .  Hoy  d ía  se  cons i -
derada como una de las enferme-
dades olvidadas más importantes 
por su gravedad y extensión actual 
a nivel mundial.

La enfermedad, producida por 
el parásito Trypanosoma cruzi, se 
transmite a través de insectos in-
fectados, y es capaz de producir 
graves alteraciones intestinales y 
cardíacas. Los exosomas son na-
novesículas liberadas por las cé-
lulas que juegan un importante 
papel en la transmisión de com-
ponentes biológicos en el contexto 
fisiológico y patológico.

El estudio, liderado por el catedráti-
co Antonio Osuna, director del Insti-
tuto de Biotecnología de la UGR, ha 
conseguido demostrar cómo dichas 
vesículas aisladas a partir del pa-
rásito son capaces de afectar a las 
células sanas, alterar su movilidad, 
y favorecer la entrada del mismo.

Estos hallazgos, nos permiten esclare-
cer el efecto de las exovesículas libe-
radas por Trypanosoma cruzi, contribuir 
a describir el mecanismo que podría 
justificar las manifestaciones clínicas 
de la enfermedad de Chagas, así como a 
identificar dianas terapéuticas.

El estudio, titulado Extracellular vesicles 
of Trypanosoma cruzitissue-culture cell-
derived trypomastigotes: Induction of 
physiological changes in nonparasitized 
culture Cells, ha sido publicado en la re-
vista PLOS Neglected Tropical Diseases, 
en el que fue portada por su interés.

“Además, estos exosomas 
son capaces de alterar la 

permeabilidad de la 
membrana y el esqueleto 
celular, lo que permite la 
entrada de moléculas que
normalmente no tendrían 
acceso”, explica el doctor 

Osuna.
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La Organización Panamericana de la Salud 
insta a los países de la región a fortalecer sus 
estructuras de prevención y control de dengue

El dengue es una enfermedad endémi-
ca en la región y su reintroducción se 
dio en la década de 1980. Desde ese 
año ha provocado brotes y epidemias 
cada tres a cinco años. Así lo explica la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS). Bajo esta premisa, el orga-
nismo insta a los países a prepararse 
y estar listos para dar una respuesta 
oportuna frente a posibles brotes de 
esta enfermedad vectorial, transmi-
tida por el mosquito llamado Aedes 
aegypti. “Su complejidad ha ido au-
mentando con los años debido a varios 
factores, como el crecimiento urbano 

no planificado, problemas de agua y 
saneamiento, el cambio climático y 
ambiental y la circulación simultánea 
en algunos países de los cuatro tipos 
del dengue, que aumenta el riesgo de 
que se presenten casos graves y ocu-
rran brotes”, explicó Marcos Espinal, 
director del Departamento de Enfer-
medades Transmisibles y Determi-
nantes Ambientales de la Salud de la 
OPS. 

En ese sentido, el doctor Gamaliel 
Gutiérrez Castillo, especialista en 
Prevención y Control de Enfermedades 

por arbovirus, de la OPS, explica:
“En 2019 hemos notado un incremento 
en el número de casos, aun sin superar 
el número de casos del período entre 
los años 2010 y 2016, y esperamos que 
el dengue continúe con este comporta-
miento de epidemias cíclicas”.

Las principales recomendaciones de la 
OPS se centran en que los países inten-
sifiquen la vigilancia de la enfermedad, 
así como las medidas de control de vec-
tores para reducir la población de mos-
quitos que pueden transmitir. 
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DIPLOMATURA 2019
CONTROL DE PLAGAS

INICIO 
26 DE ABRIL

2019
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JORNADAS CHEMOTECNICA INSCRIPCIÓN
     ABIERTA

ÚLTIMOS
DÍAS
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SEMINARIO DE ROEDORES 22 de Mayo
Aula Magna de la  UCA

CUPOS LIMITADOS
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