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Aspectos a considerar para comprar un
equipo de aplicación de insecticidas
La compra de un equipo para aplicar insecticidas suele transformarse en una
decisión difícil de tomar ante la variedad de marcas y precios disponibles en
el marcado. A la hora de adquirir un equipo, debe tener en cuenta que:
A) Debe ser fuerte y durable, seguro y confiable.
B) De fácil mantenimiento, ajuste y limpieza de todos sus componentes.
C) Sin bordes agudos que puedan dar lugar a accidentes.
D) Debe garantizar la disponibilidad de repuestos y servicio de reparación.
E) Debe constar en el equipo la marca, modelo, y los datos del fabricante.
F) Debe poseer un manual en castellano
que contenga datos sobre armado,
desarmado, ajuste y calibración,
mantenimiento, almacenaje y
manejo seguro.
Es importante recordar que la
información no exime de la formación
ni de la elaboración de procedimientos
escritos de trabajo dentro de la
empresa, a fin de asegurar que el
trabajador adquiere los conocimientos
y destrezas necesarios para la correcta
ejecución de su tarea.

C H E M O OFERTA
• No mancha, no posee olor y no irrita.
• Especialmente para interiores.
• Prolongado efecto residual.
• Seguridad de uso.
• Menor toxicidad.
• Amplio espectro.
• Efecto de desalojo (flushing out).
• Envase con dosificador que facilita
el manejo del producto.

SIPERTRIN

PEDILO A TU DISTRIBUIDOR
DE CONFIANZA

+IMPUESTOS

Hasta el 30 de Septiembre o hasta agotar stock, lo que ocurra primero, Sipertrin 1L a precio de $800 + impuestos.
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

PMPs

:: pag. 3

Termitas subterráneas y daños que
ocasionan
Ing. Agr. M. Sc. PhD. Hernán M. Funes,
Chemotecnica, División Salud Ambiental
Las termitas subterráneas son insectos sociales que viven en una colonia
donde la mayoría de los miembros son
insectos inmaduros o juveniles. Cada
colonia puede estar constituida desde
miles a millones de individuos.
En la naturaleza las termitas subterráneas están estrechamente asociadas
con el hábitat o entorno del suelo en
donde construyen túneles para localizar agua y comida (ej. madera, hongos
y cualquier otro material que contenga
celulosa). Las termitas excavan galerías
a lo largo de su fuente de comida al mismo tiempo que la consumen. Ellas ocultan sus excavaciones y pueden hacer un
sinfín de pasillos en la madera, comiendo a lo largo de las vetas de la madera
suave en primavera, dejando nada más
que una lámina exterior de madera.

Las termitas subterráneas construyen también túneles de refugio que las
protegen de la deshidratación (efectos
desecante del aire) y de sus enemigos
naturales como las hormigas. Las termitas son muy susceptibles a la desecación, y por eso dependen de fuentes
de humedad.
Lo que necesitan las termitas para
sobrevivir:
• COMIDA • AGUA • CALOR
LA COMIDA
Consumen cualquier material que
contenga celulosa. Se alimentan primariamente de madera en descomposición, productos derivados de la
madera, y solo en circunstancias especiales se alimentan de otro tejido de
la planta viva o muerta. Sin embargo
en la búsqueda de comida, las termitas pueden excavar túneles devorando

una variedad de material no celulósico
(ej. materiales de aislamiento, yeso,
etc.).
Las termitas prefieren alimentarse
de madera suave producto del crecimiento primaveral, en vez de la madera dura y maderas ricas en químicos
naturales protectores. Algunas maderas (ej. madera de ciprés o juníperos)
son menos seleccionadas por termitas
pero ninguna es inmune al ataque.
Estudios de laboratorio revelan cierta
preferencia por fibra de celulosa libre
(ej. papel, cartón) y en menor medida
bloques de madera blanda y dura. En
el campo, la preferencia de la termita
por una fuente particular de celulosa
es posiblemente determinada por su
disponibilidad, tamaño, texturas y demandas nutricionales de la colonia.

Daño en madera
generado por termitas

Conductos para
captar humedad
en las galerías

CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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El futuro de los raticidas se encamina
hacia estrategias su uso sostenible
Cuando los precios suben y las ventas bajan, las empresas de control de plagas, no importa su
tamaño, deben llevar a adelante una serie de acciones para no perder o no desaparecer, en el
peor de los casos. Éste es un conjunto de medidas básicas que, llevadas a cabo a tiempo, pueden
ser mucho más que un simple “salvavidas”.

El uso sostenible de raticidas abarca
muchos conceptos diferentes. Sin embargo, un principio general es establecer prácticas e iniciativas que respalden
su efectividad a largo plazo, a la vez que
reduzcan al mínimo los riesgos para la
salud humana y el ambiente implicados
en su uso. El uso sostenible de raticidas
está destinado a beneficiar a todos los
que tratan con ellos, incluidos los fabricantes, distribuidores, usuarios y todo el
público en general.
La adopción de los principios del Manejo
Integrado de Plagas (MIP) es fundamental para un uso sostenible de los raticidas.
Sin excepción, los programas acreditados
de formación para los usuarios de raticidas dejan clara la necesidad de acceder
al MIP y explican los beneficios de esta
estrategia. En particular, estos programas enfatizan el papel de los estudios
iniciales con el fin de desarrollar un plan
integrado que implique un amplio abanico
de herramientas de gestión apropiadas.
Sin embargo, con mucha frecuencia, las
personas que llevan a cabo operaciones
prácticas de control de roedores utilizan
principalmente medios químicos, y sólo

a veces, métodos de control de roedores.
Este enfoque se puede justificar en casos de infestaciones considerables que
presenten una amenaza inmediata para
la salud humana y animal. No obstante,
cuando la amenaza inmediata se ha disipado, es esencial poner en práctica otras
medidas para evitar la re-infestación. Ante
todo, las infestaciones de roedores sólo
pueden producirse en lugares donde tengan acceso a comida, agua y refugio. Por
ello, un requisito fundamental del MIP es
evitar en la medida de lo posible estas condiciones dondequiera que puedan establecerse infestaciones de roedores. Parte de
ello es que, en la medida de lo posible, se
compruebe que los roedores no puedan
acceder a los edificios, ya que todos son
estructuras que contienen comida que los
puede mantener. Para tal propósito, están
disponibles guías y soluciones de ingeniería específicas y es esencial que sean
ampliamente adoptadas. Muchas infestaciones nunca llegarían a establecerse y no
se necesitarían otros métodos de control,
si estas medidas son implementadas
Las pequeñas infestaciones de roedores se pueden controlar adecuadamente

mediante trampas y tablas adhesivas. No
obstante, no se debe subestimar el nivel
de destreza necesario, la cantidad de esfuerzo en cuanto al número de trampas
o tablas adhesivas colocadas así como
la duración del programa. Además, debe
tenerse en cuenta que las trampas para
roedores y las tablas adhesivas a menudo capturan animales no objetivo y, por
lo tanto, el uso de estas técnicas no está
libre de capturas no deseadas. Los efectos en capturas no objetivo se pueden
reducir al mínimo colocando las trampas
cuidadosamente, comprobándolas a menudo y utilizando escondites y túneles.

Los raticidas son herramientas
importantes en el MIV para la
gestión de roedores donde las
infestaciones ya se han establecido
y donde otras medidas, como el
uso de trampas y tablas adhesivas, el aislamiento, la exclusión y
la eliminación del refugio no son
factibles o ineficaces.
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Gestión de resistencia a insecticidas en
Blatella germanica
El control químico de Blattella germanica está actualmente limitado por el desarrollo de resistencia,
que ha sido demostrado en un amplio rango de insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides. Ésta se traduce en una disminución de la efectividad del producto que lleva a fallas de control en
campo y obliga a la consideración de estrategias de gestión de resistencia sobre las que, al parecer,
resta mucho por conocer.

Solo un pequeño grupo (menos de 1 %)
de las 4 000 especies de cucarachas conocidas en la actualidad, es considerado
como plaga de ambientes urbanos. Dentro de este grupo se encuentra Blattella
germanica, una de las especies sinantrópicas más importantes, la cual, gracias
a la capacidad de adaptarse fácilmente a
diferentes medios y su alta tasa reproductiva, es considerada la plaga urbana más
importante a nivel mundial.
El control de las poblaciones de cucarachas alemanas B. germanica implica,
en la mayor parte de las situaciones por
ellas provocadas, el uso de insecticidas.
Diversos estudios han demostrado que
poblaciones de B. germanica han desarrollado resistencia a este tipo de compuestos con relativa facilidad y rapidez.
Este hecho se atribuye a que esta especie vive en poblaciones relativamente cerradas, lo que facilita la selección rápida
de individuos altamente resistentes. Los
mecanismos de resistencia a los insecticidas documentados involucran la desintoxicación enzimática, la insensibilidad
del punto de acción del insecticida, la
penetración cuticular reducida y el comportamiento de evitar los cebos.
Las estrategias habitualmente utilizadas para gestionar la resistencia en esta
especie de cucaracha incluyen la rotación de diferentes productos, o el uso
de mezclas de productos, con diferentes
modos de acción, en lugar de utilizar
productos con un solo ingrediente activo
y un único modo de acción.
Sin embargo, un estudio encabezado por
Marisa Fardisi en la Universidad de Purdue. Estados Unidos, y publicado este año
en el número 9 de Scientific Reports pone
de manifiesto que este enfoque podría no
ser siempre el más adecuado y que las
cucarachas pueden desarrollar mecanismos para que estas estrategias de gestión
de la resistencia dejen de ser efectivas.

El estudio de Purdue buscó evaluar los
impactos transgeneracionales de diferentes estrategias de gestión de la resistencia en la evolución de B. germanica,
con tres objetivos: ponderar la efectividad
del uso de datos de resistencia previos al
tratamiento para tomar decisiones sobre
el insecticida a utilizar, comparar tres
estrategias de gestión de resistencia en
campo (sustancia activa única, mezcla
y rotación) y evaluar en las poblaciones
de cucarachas supervivientes a las intervenciones, la evolución de la resistencia y
el alcance de la resistencia cruzada que
se produjo en respuesta.
Sorprendentemente, en todas las pruebas
realizadas, solo la estrategia de aplicar
una sola sustancia activa consiguió re-

ducir con éxito el número de cucarachas.
Sin embargo, estas reducciones sólo se
dieron en ubicaciones con una baja resistencia inicial al producto utilizado, lo que
resalta la importancia de realizar una evaluación de resistencia pre-tratamiento,
para poder escoger una sustancia activa
efectiva.
Los autores explican que los resultados
pueden estar amparados en que, si bien
los perfiles de resistencia cruzada entre
insecticidas se han estudiado durante décadas, existe una brecha de conocimiento
con respecto a los patrones de resistencia
cruzada entre la amplia gama de insecticidas actualmente registrados para el
control de cucarachas, que puede complicar y hacer fallar los tratamientos.
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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¿Las lágrimas de roedores podrían
emplearse para controlar sus poblaciones?
Un sorprendente hallazgo de investigadores de la Universidad de Tokio abre nuevas líneas de
trabajo.

Cuando los ratones bebés lloran, sus
madres dejan de tener sexo. Biólogos de la Universidad de Tokio han
descubierto una sustancia en las
lágrimas de las crías de ratón Mus
musculus que reduce la libido de las
hembras adultas. Tanto las madres
como las hembras vírgenes rechazan
los intentos de cópula de los machos
al detectar esta feromona infantil: se
levantan erguidas, se encogen contra
el suelo, atiesan las extremidades e
incluso tratan de zafarse de los ratones que las montan. Los autores el
estudio científico, publicado recientemente en Nature Communications,
investigan la posibilidad de utilizar
una molécula artificial con las mismas propiedades para reducir las
poblaciones de plagas de ratones.
La molécula artificial que tratan de
crear, al igual que la natural, no afectaría a otros animales porque las feromonas son muy específicas a cada
especie, según explica Kazushige
Touhara, el investigador principal del
proyecto. “El comportamiento de re-

chazo sexual es innato, así que también es improbable que los ratones
hembras aprendan a cambiar ese
comportamiento o ignorar la feromona artificial”, agrega. Los autores
confiesan que la proteína es grande y
difícil de sintetizar en el laboratorio,
por lo que buscan una porción más
pequeña de la molécula que se pueda disolver en el agua que beben los
ratones.
Los investigadores constataron que
la feromona solo está presente en las
lágrimas de ratones menores de tres
semanas, más o menos la edad de
la pubertad murina. Plantean la hipótesis de que esta secreción podría
ser una adaptación evolutiva, ya que
reduce el número de crías que compiten por la atención y los recursos
maternos. El zoólogo experto en feromonas de la Universidad de Oxford
Tristam Wyatt, que no participó en
esta investigación, aclara que los ra-

tones “no lloran de la forma emocional que lo hacen las personas”, sino
que lagrimean para humedecer los
ojos. Aunque la proteína que segregan los animales es prácticamente
inodora y no se extiende por el aire
como un aerosol, es probable que las
madres la detecten al acicalar a sus
crías, explica Wyatt.

“Todos los animales necesitan información que obtienen
de moléculas que segrega
el cuerpo. Los animales han
acabado aprovechándose de
las lágrimas porque son una
de las pocas secreciones (en
la mayoría de mamíferos)”
cuenta Touhara
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Congreso
JUNIO - SALTO, URUGUAY
El pasado 28 de Junio, se llevó a cabo el
1° Congreso sobre Leishmaniasis del
Mercosur, realizado en Salto, Uruguay,
y del envento participaron entidades
públicas, así como también personal de
salud pública y empresas de control de
plagas de la zona.
El Dr. Funes disertó frente a los asistentes haciendo particular hincapié en
la importancia de realizar un buen control de flebótomos para evitar que las
picaduras de estos dípteros transmitan
la leishmaniasis. Y planteo las distintas
herramientas que posee Chemotecnica
para el control del vector.

Seminario
JUNIO - BOGOTÁ, COLOMBIA
En la ciudad de Bogotá, Colombia,
Vector & Pest organizó el V Seminario
Internacional sobre Manejo Integrado
de Plagas e Inocuidad Alimentaria. Se
realizó en una jornada completa el día 14
de Junio de 2019.
El principal disertante del evento fue
el Dr. Hernán Funes quien habló sobre manejo de resistencia y sobre los
distintos criterios que se manejan para
realizar una correcta elección de una
herramienta al momento de realizar
un control de plagas.

Jornada
JUNIO - SALTA, ARGENTINA
En forma paralela, el mismo día, 14 de
junio, en la ciudad de Salta se llevó a
cabo la 8° Jornada Nacional Fitosanitaria
organizada por el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de dicha provincia.
Chemotecnica participó del evento como
ya hace más de cuatro años, auspiciándolo
y en esta oportunidad la Ingeniera María
Ines Mari llevó adelante una excelente disertación sobre los nuevos productos en el
mercado para el manejo de plagas urbanas, y las restricciones de uso.
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Jornada
AGOSTO - CAPITÁN BERMÚDEZ, SANTA FE, ARGENTINA
La Asociación de Profesionales en Saneamiento Ambiental, de la provincia
de Santa Fe, organizó la 2° Jornada de
Capacitación Profesional, auspiciada
por Chemotecnica y con la colaboración de los distribuidores de productos para el manejo de plagas urbanas:
Distribuidora Dis-Ros, Agroquimica
Rosario e Insumas SRL.

Dicha capacitación se realizó en el Salón Auditorio SQP, en Capitán Bermudez el pasado 6 Agosto.
Con un auditorio con más de cien personas, y con las disertaciones a cargo
del Dr. Funes y del Ing. Zoot. Nicolás Paccussi, ambos representantes
de Chemotecnica se trataron temas
como: control de hormigas, control

de roedores y herramientas químicas.
El Ing. Gonzalo Bernal, representante
de Agroquimica Rosario, disertó sobre
manejo de hormigas, y el TSSI Víctor
Barberis quien habló sobre la seguridad en el uso de domisanitarios.
Sobre el cierre se realizaron sorteos y
una entrega de premios y certificados.

Jornada

AGOSTO - LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

El pasado 7 de Agosto se llevó a cabo
en la Universidad de Lomas de Zamora, una Jornada de Actualización en
Manejo de Plagas Urbanas.

La organización estuvo a cargo de
Inro Argentina y de la UNLZ; y contó con el auspicio de Chemotecnica,

como siempre, apoyando este tipo de
iniciativas.

La capacitación fue una Jornada completa en la que se trataron temas
como: normativas, cálculos de costos
de una empresa de control de plagas,
toxicología para evitar riesgos, aspectos esenciales del MIP, equipos y maquinarias, biología aplicada al manejo
de plagas, chinche de cama y control
de roedores.
Con disertantes de lujo como el Ing.
Guillermo Tarelli, Ing. Silvia Oficialdeguy, Ing. Gustavo Adamec, Dra. Viviana
Crapanzano, Ing. Jorge Andreatta, Ing.
Guillermo Mariategui, Ing. Nicolás
Paccussi y el Dr. Hernan Funes.
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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El
El Rincón
Rincón PMPs
PMPs

Consultas
Consultas de
de los
los Profesionales
Profesionales
en
en el
el Control
Control de
de Plagas
Plagas

Estimados, en esta oportunidad compartimos con ustedes la
Estimados, en esta oportunidad compartimos con ustedes la
consulta de un colega, que consideramos, puede resultar muy útil
consulta de un colega, que consideramos, puede resultar muy útil
y decidimos publicarla.
y decidimos publicarla.

Estimado profesional del Manejo de Plagas, compartimos la siguiente
consulta sobre termitas y hormigas:
CONSULTA: Hola me podrían ayudar para ver cómo
puedo fácilmente diferenciar una termita de una hormiga, sobretodo en la fase alada ya que me cuesta diferenciarlas.
RESPUESTA: Hola gracias por la consulta, nos suelen
hacer este tipo de preguntas y es bastante simple. Las
termitas son insectos ISOPTEROS, lo que significa alas
iguales y eso se puede ver fácilmente pues tanto el
primer como el segundo par de alas poseen el mismo
tamaño mientras que en las hormigas el primer par
de alas es de mayor tamaño que el segundo par. Otra
característica fácil de diferenciar es el tipo de antenas,
siendo en las hormigas del tipo geniculada, lo que significa que forman un ángulo y el primer segmento es
más largo que el resto. Por último podemos observar
en las hormigas una característica típica de su orden
(himenópteros) vinculado al primer segmento más estrecho del abdomen, esa famosa “cintura de avispa” se
refleja también en las hormigas y no en las termitas.

Hasta la próxima!!!
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:

Vanina Bavosa.

chemotecnica.saludambiental
@chemotecnica

chemotecnica_ambiental
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La Asamblea Mundial de la Salud, con
la enfermedad de Chagas y el cambio
climático en el centro de la escena
En su carácter de órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea
Mundial de la Salud se reunió en la ciudad de Ginebra durante la última semana de mayo con la
asistencia de delegaciones de los Estados Miembros. Esta 72ª Asamblea tomó dos importantes
decisiones relacionadas con el control de las enfermedades transmitidas por vectores.

Día mundial de la
enfermedad de Chagas

Las delegaciones de los países
acordaron establecer el Día Mundial de la
Enfermedad de Chagas, que se celebrará
el 14 de abril de cada año. La enfermedad
de Chagas es una enfermedad tropical
desatendida, que afecta actualmente
a entre 6 y 7 millones de personas,
principalmente en América Latina.
La enfermedad de Chagas, endémica en
21 países de América Latina, pero presente en muchos países del mundo, se
ha convertido en un problema de salud
global que afecta más de 6 millones de
personas y causa por lo menos 7.000
muertes anuales. Causada por el parásito Trypanosoma ruzi, la enfermedad se
transmite por la picadura de un insecto
triatomino, de una madre infectada a su
bebé, por donación de sangre o ingestión
de alimentos y bebidas contaminadas.
La inclusión de este día mundial en la
agenda de salud global puede contribuir, como se ha observado en el caso
de otras enfermedades, a aumentar la
atención internacional, así como a movilizar voluntades y recursos suficientes de
modo que se pueda aumentar el acceso
a diagnóstico y tratamiento para las personas afectadas.

“Un Día Mundial de la Enfermedad de
Chagas es una oportunidad para elevar
colectivamente el perfil de las ETD (Enfermedades Tropicales Desatendidas) y
los recursos necesarios para controlarlas, eliminarlas o erradicarlas mientras
preparamos la nueva hoja de ruta de ETD
para 2021-2030”, dijo la Dra. Mwelecele
Ntuli Malecela, Directora del Departamento de Control de Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS.
Por su parte, Pedro Albajar, experto en
Chagas del Departamento de Enfermedades Olvidadas de la OMS, expresó que
se trata de “un símbolo muy importante”
para elevar la atención y la información
sobre la enfermedad, además de un reconocimiento a la lucha de las personas
afectadas. “Llega en un momento lleno
de oportunidades para avanzar en una
hoja de ruta global con todos los países y
actores con los que trabajamos para que,
en la próxima década, podamos acercarnos al fin del chagas y de otras enferme-

dades desatendidas como problemas de
salud pública en el mundo”, aseguró.

Cambio climático

En el marco de la 72ª Asamblea Mundial de la Salud los Estados miembros
también acordaron una nueva estrategia
global en materia de salud, medio ambiente y cambio climático: la transformación necesaria para mejorar las vidas y el
bienestar de forma sostenible a través de
entornos saludables. La estrategia brinda una visión y un camino hacia cómo el
mundo y su comunidad de salud deben
responder a los riesgos y desafíos para
la salud ambiental hasta 2030.
Los riesgos incluyen factores ambientales físicos, químicos, biológicos y relacionados con el trabajo.
También acordaron un plan de acción
sobre el cambio climático y la salud en
los pequeños Estados insulares en desarrollo. El plan tiene cuatro líneas estratégicas de acción: empoderamiento
(apoyo al liderazgo en salud en los pequeños Estados insulares en desarrollo); evidencia (construyendo el caso
para fomentar la inversión); implementación (preparación para los riesgos
climáticos, adaptación y políticas de
mitigación que promueven la salud); recursos (facilitando el acceso a las finanzas del clima y la salud).
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11 Y 12 DE
SEPTIEMBRE

JORNADA DE CAPACITACIÓN
TÉCNICA SOLIDAIRA

05 DE
SEPTIEMBRE
14 A 18.30 HS
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