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¿Qué hacer con los clientes tóxicos?

La frase “El cliente siempre tiene la razón” es atribuida a Harry Gordon Selfridge, fundador de la tienda por departamentos Selfridge en Londres en 1909;
utilizada comúnmente para convencer a
los clientes del buen servicio y además
convencer a los empleados de prestar
un buen servicio. Sin embargo, por la
salud financiera del negocio y la salud
mental de los empleados, es momento
de abandonar esta nociva creencia. Ya
lleva más de cien años y cumplió su misión. Despidámosla con amor y algo de
nostalgia, pero por favor despidámosla.
Porque además, recuerde, sólo hay algo
peor que no tener clientes, y es tener
malos clientes.
Si un cliente no es bueno para negocio,
simplemente no es o no debería ser un
cliente. Punto. La afirmación más bien
debería ser, “El cliente correcto, siempre
tiene la razón”. El cliente correcto es esa
maravillosa media naranja que aprecia
sus beneficios y para el cual su empresa
está diseñada. Por amor a Dios, y en serio, de una vez por todas, acepte que no
todo el que llama al teléfono de su empresa es un cliente potencial.

Hay clientes tóxicos que, por supuesto, deberían dejar de ser clientes. Un cliente que continuamente
altera la tranquilidad, afecta y altera
la rutina y el buen clima de trabajo
de la empresa. Crean experiencias
indeseadas, hacen reclamos injustificados y reciben más atención de
lo que pagan por el servicio.
Hay clientes que simplemente extraen la energía y agotan los recursos finitos de su organización.
La gente, el tiempo, la capacidad
operativa y el dinero. Si destina la
mayor parte de ellos a los clientes
que causan problemas, se quedará
con muy poco disponible para atender adecuadamente a los demás y
especialmente, ser rentable. Si ha
intentado por todos los medios de
manejar las inconformidades, pero
aun así el cliente no está contento,
hay que dejarlo ir.

Use sus limitados recursos para atender las quejas y reclamos de clientes
que están dispuestos a dialogar razonablemente con usted y su equipo. Cuando
se enfoca en mejorar la experiencia de
los clientes correctos, crea lealtad hacia
su empresa. Los malos clientes no sólo
drenan la energía; drenan los recursos y
especialmente, la rentabilidad. Contrario a la creencia popular, un mal cliente
no es inocuo; un mal cliente es nocivo
para la salud.
Hay clientes que es imposible satisfacer; pues tienen expectativas irreales o
salidas de toda proporción.
Algunas personas son nocivas para el
negocio y generan un gran desgaste en
el equipo. Por supuesto que los clientes
merecen todo nuestro esfuerzo, respeto y la mayor dedicación. Siempre será
nuestra meta deleitarlos, ganarse su
corazón y su lealtad. Todo esto debe ser
la norma, pero para los clientes correctos. Los demás, simplemente hay que
dejarlos ir.
Estimado cliente: Gracias por trabajar
con otra compañía. Saludos!
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Describen los determinantes sociales
de la presencia de cucarachas
Las cucarachas Blattella germanica, se
han convertido en una verdadera plaga
en todo el mundo. Ahora, un estudio
realizado en la Rutgers University-New
Brunswick, en Estados Unidos, publicado recientemente en la revista especializada Journal of Economic Entomology,
concluye que la presencia de estos
insectos está relacionada en gran medida con los segmentos de población
de avanzada edad, y de bajo nivel económico-social. Las conclusiones se
hallaron después de entrevistar a residentes mayores y personas con algún
tipo de incapacidad física, de 388 apartamentos de siete edificios del Estado
de New Jersey.
De este modo, los hallazgos realiza-

dos por el equipo liderado por Changlu Wang, revelan que en el 29% de los
hogares estudiados se han encontrado
estos insectos, una tasa alta en comparación con el resto de la sociedad.
Y sorprendentemente, el 35% de los
residentes que vivían con cucarachas
desconocían su presencia. Para los investigadores, este hecho es alarmante
porque la falta de conciencia permite
que las cucarachas se reproduzcan,
contaminen los alimentos, se propaguen a otros vecinos, depositen alérgenos que pueden afectar a la salud
humana y disminuyan los futuros esfuerzos de control de la plaga.
El estudio ha permitido demostrar que
la higiene en cocinas y baños está di-

rectamente relacionada con la presencia de cucarachas. Así el equipo
encontró que en los apartamentos con
una calificación deficiente en las instalaciones sanitarias de cocinas y baños
tenían 2,7 veces más probabilidades de
tener cucarachas que apartamentos
más limpios.
Además, los residentes que son más
indulgentes con las cucarachas también tenían tasas más altas de plaga
y mayor número de estos insectos en
sus viviendas. Para los investigadores,
es necesario mejorar el control de las
cucarachas en estos edificios y esto
requerirá educar sobre los peligros de
la infestación y ayudar a las personas
a mejorar la limpieza de sus hogares.
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Murciélagos

Un curioso modo de aprender a volar

Las aves aprenden a volar; las crías de
los mamíferos pasan de beber leche
a comer alimentos sólidos; pero las
crías de murciélagos, como mamíferos
alados que son, han de pasar por ambos procesos al mismo tiempo. Ahora,
según un nuevo estudio del Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI por sus siglas en inglés) el
modo en que esto ocurre en los murciélagos de la especie Uroderma bilobatum es un tanto peculiar: las madres
empujan a sus crías de los nidos con
sus antebrazos, animándolos a volar y
a destetarse.
De las más de 1.300 especies de murciélagos en el mundo, los detalles de
este período crítico de transición son
conocidos en muy pocas de ellas.

“Nuestro estudio destaca
lo poco que aún sabemos
sobre las vidas secretas
de estas increíbles
criaturas, incluso algo
tan significativo como
la relación entre una
madre y su cría”
Comenta Jenna Kohles, estudiante de
la Universidad de Konstanz y el Ins-

tituto Max Planck y autora principal
del estudio Rapid behavioral changes
during early development in Peters’
tent-making bat, Uroderma bilobatum,
publicado recientemente en la revista
Plos One.
Los Uroderma bilobatum, cortan y pliegan enormes hojas de plantas tropicales creando carpas como refugios
para grupos de 2 hasta 50 individuos.
También colonizan las chozas tropicales que los humanos construyen para
guarecerse de la lluvia. Sus refugios
no solo protegen a los murciélagos reproductores de los elementos, sino que
también sirven como centros de información donde estos aprenden de otros
murciélagos la ubicación de su comida
favorita, los higos maduros.
Contrariamente a lo que pueda suponerse, los murciélagos suelen dar a luz
a tan solo una cría. Esto es debido a que
las madres tienen que soportar todo el
peso de ésta mientras están en el aire,
tanto antes como después de que nazcan. Es tan solo una de las particularidades de ser un mamífero volador.

Tal y como dictan las leyes de la naturaleza, el interés de las crías de murciélago, como las de cualquier otra especie, está en continuar amamantando
y ser atendidos por sus madres el mayor
tiempo posible. Sin embargo, especialmente en mamíferos voladores, esto
supone, tanto en sentido literal como
figurado, una gran carga para las madres, por lo que estas presionarán a
sus crías para que se vuelvan independientes lo antes posible.
Luego de empujar a sus crías fuera del
nido para promover el vuelo, las madres recuperan del suelo a sus pequeños y llevan de nuevo a su guarida hasta
que aprenden a volar. También, de este
modo, el equipo de científicos ha podido
observar que los brazos de las crías de
murciélagos también se desarrollaron
más rápido que el resto de sus cuerpos.
Los jóvenes murciélagos podrían aprenden a volar en solo unas pocas noches,
y es que su supervivencia, en definitiva, depende de lo pronto que se pueda
adaptar al vuelo.
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Las moscas utilizan sus alas para
volar, ¿y para qué más?
El aerodinamismo de las alas debe de
ser máximo para ayudar a las moscas
a ahorrar energía
Y es que al ser tan pequeños, estos
insectos deben gestionar muy bien su
energía si no quieren morir a mitad del
vuelo, por lo que la naturaleza les ha
dotado de unos apéndices muy eficientes. Gracias a ellos pueden desplazarse a gran velocidad, si bien el estudio
publicado ahora constata que el modelo no es perfectamente aerodinámico,
pues parte de la forma de las alas está
diseñada para esta segunda función
secundaria, pero también esencial.

“Las alas del insecto se mueven con una inclinación
hacia adelante y hacia arriba, acercándose a la
cabeza de la mosca, un movimiento que parece
llevar flujos de olor directamente hasta las antenas
del insecto”
Expone Kai Zhao, investigador del Departamento de
Ingeniería Biomédica de la Universidad de Ohio.

Las moscas mueven sus alas no sólo
para desafiar a la gravedad, elevarse y
desplazarse, sino también para mejorar
su capacidad olfativa. ¿Cómo? Moviendo
las alas vertical y no horizontalmente,
lo que dirige los olores hacia las antenas de estos insectos, ubicadas en la
parte delantera de los mismos.
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El miedo aumenta la tasa de
reproducción de los roedores

El miedo es un poderoso motivador; lo
suficientemente poderoso como para
generar un aumento del 50 por ciento
en la descendencia de roedores. Investigadores en Finlandia y los Países Bajos que estudian los efectos del miedo
sobre el comportamiento y la dinámica
poblaciones de Mus musculus encontraron que los individuos expuestos a
las feromonas producidas por los machos asustados produjeron camadas
más grandes que en las hembras no expuestas. “Lo más sorprendente de este
estudio es que la causa del cambio en
la reproducción numérica fue indirecta”, dijo Marko Haapakoski, investigadora postdoctoral de la Universidad de
Jyväskylä en Finlandia. “La información
de segunda mano sobre los depreda-

dores fue suficiente para aumentar el
número de descendientes”. Los depredadores no solo matan presas. Su mera
presencia puede impactar los movimientos y decisiones de los anamales
que cazan. La amenaza de una lechuza
o de una comadreja que se abalanza
afecta el comportamiento de los ratones. El nuevo estudio, publicado en la
revista Scientific Reports, sugiere que el
miedo puede afectar el comportamiento
de los animales que en realidad nunca
ven, oyen ni huelen a un depredador
real. “Cuando un grupo de ratones machos fueron expuestos a una comadreja, produjeron mensajes químicos que
los ratones podían leer en nuestro estudio”, dijo el investigador Alwin Hardenbol. Los investigadores creen ahora que

la exposición a las feromonas provocadas por el miedo les recordó a las hembras su vulnerabilidad y la posibilidad
de que su próxima camada pudiera ser
la última. Como resultado, las hembras
producen camadas más grandes. Este
innovador estudio experimental une las
explicaciones inmediatas y últimas de
las respuestas de comportamiento de
los roedores. Desde hace tiempo, la hipótesis de que éstos podrían responder
a una fuerte depredación a través de la
compensación reproductiva venía ganando terreno.
El mundo de las respuestas adaptativas
de los roedores comienza a develarse y
a explicar las dificultades de su control.
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CHEMOTECNICA
￼

VISITAS EN CHEMOTECNICA
El pasado 7 de Noviembre, los estudiantes de la Escuela Argentina en Manejo
Integrado de Plagas visitó la planta de
CHEMOTECNICA.
Una actividad interesante ya que pueden observar los procesos productivos
que se realizan y como se formulan los
productos que utilizan a diario.
Además el Dr. Hernán Funes brindó
una clase en la que se trataron temas
como formulaciones, activos y la importacia del buen uso de los producto para
realizar controles de plagas realmente
efectivos.

Visita a planta
escuela pmp

Agradecemos a la Escuela Argentina en
MIP la visita y aprovechamos para felicitar a los egresados 2018 que finalizaron
la cursada recientemente.
La Escuela capacita a sus alumnos en
aspectos referidos a la biología y control
de organismos-plaga en el marco del
cuidado del ambiente.
El 9 de Noviembre las puertas de
Chemotecnica se abrieron para recibir
a los estudiantes de la carrera de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de
Azul (UNICEN).
Emprendieron un largo camino para llegar a la localidad de Carlos Spegazzini y
poder recorrer las instalaciones.
Visitaron el laboratorio y las distintas
plantas en las que se elaboran herbicidas e insecticidas.
Luego de la visita, recibieron una clase
del profesor Dr. Hernán Funes.

Visita a planta
Univ de Azul

Les deseamos lo mejor a los estudiantes que en su mayoría ya están en el último año de la carrera.
Agradecemos la visita de los profesores
que acompañan e incentivan a los estudiantes de Terapéutica Vegetalla visita.
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CHEMOTECNICA
￼

Jornadas de Control de Plagas Urbanas
MORÓN - BUENOS AIRES - 1º DE NOVIEMBRE 2018
Fue una capacitación interesante en el
que se trataron temas como el impacto
ambiental en el manejo de plagas, manejo de plagas en industria alimentaria,
viveros y zoonosis.
El evento fue organizado por UCABA, la
Universidad de Morón y el Municipio de
Morón. Del mismo participaron distintos
laboratorios y distribuidores de productos y herramientas para el control de
plagas urbanas.
Esperamos que este tipo de encuentro
se repita ya que es una gran oportunidad de concientizar a la comunidad sobre la importancia de un control PROFESIONAL de plagas.

Capacitación mensual
CABA - BUENOS AIRES - 23 DE NOVIEMBRE 2018
El 23 de Noviembre Chemotecncia auspició la última capacitación del año de la
serie mensual organizada por UCABA.
La misma se llevó a cabo en la Facultad
de Ciencias Veterinarias y estuvo a cargo
del Dr. Hernán Funes.
Los temas que se trataron fueron pulgas
y hormigas.
Una propuesta interesante para lo socios
de UCABA como para poder capacitarse
constantemente sobre temas importantes que hacen a la profesioinalización del
sector del manejo de plagas.
Estas charlas son mensuales y gratuitas
para los socios, quienes ademas tienen la
posibilidad de participar en forma on line
de las mismas.
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CHEMOTECNICA
￼

Jornada Gratuita para Empresas
de Control de Plagas
GRANADERO BAIGORRIA - SANTA FE - 21 DE NOVIEMBRE 2018
El evento fue organizado por la empresa
Agroquimica Rosario, distribuidor de productos Chemotecnica y con el apoyo de la
municipalidad de Grandero Baigorri.
La apertura la realizó el intendente
quien se mostró mas que interesado por
la problemática de los insectos/plaga
que afectan su ciudad.
Con una asistencia de más de 80 perso-

nas se logró un interesante intercambio
con el público que participó activamente
de las charlas.
Los temas que se trataron fueron: control de roedores, elección de la correcta
herramienta al momento de realizar un
control de plagas y manejo de palomas.
Sobre el cierre se realizó la presentación del nuevo producto lanzado por
Chemotecnica, QUORUM.

Por último se ralizaron sorteos y promociones exclusivas entre los participantes.
Un especial agradeciemiento a Agroquimica Rosario por la organización, al
municipio de GB, al Dr. Hernan Fuenes
quien estuvo a cargo de la disertación y
a Leonardo Dazzi quien brindó la capacitación sobre aves y presentó trabajos
realizados a campo.
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CHEMOTECNICA
￼

Seminario de Formación Técnica
ASUNCIÓN -PARAGUAY - 14 DE NOVIEMBRE 2018
El evento fue organizado por la empresa
Agrofield y las disertaciones estuvieron
a cargo del Dr. Hernán Funes.
Se trataron las problemáticas de país en

lo que a manejo integrado de plagas se
refiere y hubo muy buen feedback de las
empresas de control de plagas que asistieron al evento.

La capacitación aportó estrategias de MIP
y se debatieron criterios para a correcta
elección de la herramienta adecuada.
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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 el último número
de este 2018, compartimos una consulta sobre una herramienta
más que útil en lo referente al Manejo Integrado de Plagas, la
consulta es la siguiente:
CONSULTA: Hola les escribo para consultarles ¿qué
son esas iniciales que observo en las trampas de luz,
compuestas por las letras IP?
RESPUESTA: Hola, gracias por contactarnos. El IP es
una clasificación que determina el grado de protección

que ofrece la trampa de luz contra la intrusión en cubiertas mecánicas y cajas eléctricas de partes del cuerpo como manos y dedos, así como el polvo y el agua.
La clasificación IP es representada mediante la combinación del primer y segundo dígitos de la siguiente
columna (ej. IP 66):

SEGUNDO DIGITO - LÍQUIDO

PRIMER DIGITO - SÓLIDO

Grado de protección contra objetos sólidos

Grado de protección contra el agua

0

No tiene protección

0

No tiene protección

1

Protegido contra un objeto sólido mayor de 50 mm.,
tal como una mano

1

Protegido contra gotas de agua

2

Protegido contra un objeto sólido mayor de 12.5 mm.,
tal como un dedo

2

Protegido contra gotas de agua en un ángulo de
60 grados

3

Protegido contra un objeto sólido mayor de 2.5 mm.,
tal como un cable

3

Protegido contra rocío de agua en un ángulo de
60 grados

4

Protegido contra un objeto sólido mayor de 1 mm.,
tal como una pequeña correa de unión

4

Protegido contra salpicadura de agua desde
cualquier ángulo

5

Protegido del polvo. Evita la entrada de suficiente
polvo para causar daño

5

Protegido contra chorros de agua desde cualquier
ángulo

6

Hermético al polvo.
Evita la entrada de
suficiente polvo para
causar daño

6

Protegido contra chorros de agua con gran fuerza

7

Protegido contra efectos de inmersión al agua
(30 min a 3 pies)

8

Protegido contra efectos de inmersión permanente
en el agua (hasta 13 pies)

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
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com
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La inmunidad materna frente al Zika puede
favorecer la infección por dengue en los hijos
Dos estudios concluyen que la infección
por el virus del dengue en mujeres embarazadas puede aumentar la gravedad de
una eventual infección por el virus de Zika
en los hijos, y asimismo, en ratones se ha
visto que la infección previa por Zika puede
aumentar la gravedad de la fiebre de dengue en las crías. Estos hallazgos se publican en Cell Host & Microbe. Los resultados
apoyan que los anticuerpos adquiridos por
la madre para un flavivirus pueden contribuir en la infección por del otro.
“Hemos visto disminuir las infecciones
por el virus de Zika en humanos desde
su punto máximo en 2016, pero sigue
siendo una preocupación importante y
podría reaparecer”, dice el autor principal de uno de los estudios, Mehul Suthar, inmunólogo y virólogo de la Universidad de Emory. Su equipo estudió tejido
placentario humano para descubrir
cómo los anticuerpos contra el dengue
ayudan a transportar el virus de Zika a
través de la barrera placentaria. “Las
regiones donde prevalece el dengue y el
Zika se superponen, por lo que es importante entender cómo las respuestas
inmunes a una infección pueden influir
en la vulnerabilidad a la otra”.

“Existe la idea
predominante de que
los anticuerpos son
positivos, pero tienen
una variedad de efectos”
Explica Sujan Shresta, del Instituto de
Inmunología La Jolla, cuyo grupo ha
demostrado en otro trabajo que los ratones de madres inmunes al virus de
Zika eran más vulnerables a una forma
mortal de la fiebre del dengue. “Necesitamos entender esta complejidad para
desarrollar vacunas más efectivas”.
Tanto el virus del dengue y como el de
Zika son flavivirus, cuyo material genético
reside en el ARN. Ambas enfermedades
se concentran en áreas tropicales y subtropicales donde el mosquito Aedes está

muy extendido. Una primera infección por
dengue cursa con fiebre relativamente
leve, pero las reinfecciones aumentan el
riesgo de desarrollar una forma hemorrágica grave. La vacuna contra el dengue
tiene un efecto limitado. La infección por
Zika durante el embarazo causa fiebre
leve a moderada en la madre y puede
generar alteraciones cerebrales como la
microcefalia en el feto. No existen vacunas aprobadas contra este virus.
El grupo encabezado por Suthar ha desvelado cómo los anticuerpos contra el
dengue afectan a la capacidad del Zika
para infectar la placenta. Cuando introdujeron los anticuerpos contra el dengue
y el virus Zika en tejido placentario, los
anticuerpos contra el dengue se unieron
al virus de Zika debido a las similitudes
de las proteínas que envuelven el virus.
Sin embargo, los anticuerpos contra el
dengue no lograron neutralizar el virus
de Zika, sino que transportaron la forma
patógena a las células de la placenta.
“Los flavivirus tienen una forma potencialmente única de cruzar la barrera
placentaria”, dice Suthar.
En el estudio de Shresta, se demostró
que los anticuerpos contra el Zika tam-

bién pueden favorecer la infección por
dengue. Descubrieron que las crías de
ratones nacidas de madres con anticuerpos contra el Zika circulantes tenían menos probabilidades de contraer
este virus, pero más probabilidades de
morir por dengue, que aquellas con madres que nunca se infectaron con el Zika.
“Aquí, la respuesta inmune actúa como
una espada de doble filo, protegiendo
contra una infección mientras mejora
otra”, dice Shresta.

“Eso significa que
debemos tener cuidado
al diseñar vacunas,
o podemos prevenir
una enfermedad
mientras aumentamos
involuntariamente la
vulnerabilidad a la otra”
También harán falta más estudios para
descubrir si otros flavivirus, como el Nilo
Occidental y la fiebre amarilla, aumentan la susceptibilidad de los descendientes. Estos investigadores consideran que quizá sea necesario desarrollar
vacunas pan-flavivirales.
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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MAESTRÍA 2019 UNSAM

PREINSCRIPCIÓN

CONTROL DE PLAGAS
Y SU IMPACTO AMBIENTAL

1 DE MARZO
2019

A PARTIR DEL

3iA
Dirigida a graduados universitarios en Bioquímica, Biología, Química,
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Zootecnista,
Medicina, Veterinaria y carreras afines

Contenido
01. Introducción.

08. Control de plagas urbanas.

02. Química de plaguicidas.

09. Control de plagas sanitarias.

03. Biología del control de plagas.

10. Control de plagas forestales.

04. Toxicología general.

11. Aspectos regulatorios del
uso de plaguicidas.

05. Toxicología de insectos y plantas.
06. Ecotoxicología del control de plagas
07. Control de plagas agrícolas.

12. Aproximación filosófica a la
problemática ambiental
contemporánea.

INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA AMBIENTAL

Duración
Cuatro cuatrimestres.

Inicio de clases
9 de abril de 2019
Lugar donde se cursa
Universidad Nacional de San Martín
Campus Miguelete
25 de Mayo y Francia
San Martín - Provincia de Buenos Aires
Más información
http://www.unsam.edu.ar/institutos
/3ia/129/3ia/control-plagas

FELICES FIESTAS
“Mucha alegría, mucha paz
y un mundo libre de plagas”
Les desea la familia de CHEMOTECNICA
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

