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Editorial 03

Ing. Agr. PhD.
Hernán Martín Funes
División Sanidad Ambiental
CHEMOTECNICA

“

Estimados lectores, bienvenidos al ENFOQUES número 121. En esta oportunidad me gustaría 
compartir con Uds. un concepto el cual no tiene traducción al español, el termino IKIGAI. Esta 
palabra japonesa se compone de dos partes “iki”, que se refiere a la vida  y “kai” o “gai”, que 

aproximadamente significa “la realización de lo que uno espera y desea”. 

La palabra IKIGAI se utiliza generalmente para indicar la fuente del valor de la vida propia, o las cosas 
que hacen que la vida valga la pena.

Esperemos disfruten de este newsletter, donde podrán encontrar valiosa información para el manejo 
de plagas. En las subsiguientes páginas podrán encontrar notas de interés sobre manejo de hormigas, 
roedores, acciones de saneamiento, uso de tecnologías y recomendaciones ante determinadas estra-
tegias de control.

Espero lo disfruten.

Podríamos decir que 
es la conjunción de lo 
que amamos hacer, 
lo que sabemos 
hacer, lo que los otros 
necesitan de nosotros 
y de lo que podemos 
vivir… Eso es el 
IKIGAI.

Llevar adelante una empresa 
con pasión, vocación y profe-
sionalismo nos va a permitir 
un crecimiento natural lleno de 
satisfacciones. Creemos que 
la profesionalización del sec-
tor ayuda a que cada uno de 
Ustedes recorra ese camino y 
encuentre su IKIGAI.
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PMPs 04

La importancia de 
cuidar las palabras 
para enfrentar 
los problemas de 
saneamiento en 
cocinas comerciales

Muchas de las situaciones pro-
vocadas por plagas en cocinas 
comerciales están relacionadas 

con problemas de saneamiento. Pero 
cuando se menciona al cliente la ex-
presión “problema de saneamiento”, su 
cara se transforma y adquiere una acti-
tud defensiva que se constituye en una 
barrera, no solamente para su colabo-
ración directa, sino también para toda 
nuestra relación comercial con él.

Decir en términos poco concretos 
que el lugar tiene “un problema de 
saneamiento”, incluso si está sucio, 
provoca una respuesta predecible. La 
palabra saneamiento es confusa por-
que significa algo diferente para ambas 
partes. Para los profesionales del con-
trol de plagas, puede significar que hay 
mucho material orgánico en descompo-
sición. Asimismo, también la necesidad 
de “mejorar el saneamiento” puede 
significar la limpieza, así como la adop-
ción de medidas para cambiar el entor-
no físico y los comportamientos de los 
empleados para prevenir infestaciones.

 Los clientes, sin 
embargo, escuchan 
“problema de 
saneamiento” y piensan 
que les dicen que 
sus instalaciones son 
“sucias”.

Previniendo estas reacciones, la 
recomendación es la de elegir las pa-
labras con cuidado para explicar el sa-
neamiento a los clientes. Para hacerlo, 
lo primero es tener presente una defi-
nición precisa de saneamiento: el tér-
mino se emplea para nombrar al pro-

cedimiento cuya finalidad es mejorar la 
calidad ambiental  de un lugar.

¿Cómo explicarlo de una manera que 
los clientes no se sientan hostigados?

Una buena alternativa es la de ser 
concreto y desarrollar acabadamente lo 
que se quiere expresar, antes de que 
los clientes mal interpreten su comen-
tario, Por ejemplo: “Aquí hay un proble-
ma de saneamiento y esto es lo que 
quiero decir con eso…” 

Inmediatamente, continúe exponien-
do en detalle lo que ha encontrado du-
rante la inspección.

Educar y establecer 
las expectativas de los 
clientes es un trabajo 
enorme. Esto incluye 
explicar ciclos de vida, 
sitios de reproducción 
de las plagas, y todo 
aquello que ayude a 
quien no conoce el tema 
a entender los perjuicios 
que representa la 
condición que se aspira a 
cambiar.

Después de la inspección, siéntese 
con sus clientes y explíqueles qué pue-
de hacer para resolver (el problema) y 
qué pueden hacer ellos”.

No les diga a los clientes desapren-
sivamente que necesitan mejorar el 
saneamiento en la instalación. Hay que 
darles una oportunidad específica para 
arreglar un área muy puntual.

La expresión “microsaneamiento” 
es un buen recurso para desactivar res-

puestas negativas; bajo este concepto 
puede referirse a una limpieza profun-
da de un área precisa donde, durante la 
inspección, se descubrieron desechos 
orgánicos, deficiencias de infraestruc-
tura o, simplemente, malos hábitos.

Es mucho fácil hacer referencia a un 
área pequeña. Es menos incriminatorio 
que decir “este lugar está sucio”, sobre 
todo, cuando las cocinas comerciales, 
por su naturaleza, no son impecables”.

Otro consejo reside en documentar 
lo que ve con fotografías, siempre que 
sea posible.

Idealmente, los clientes 
se unirán a usted durante 
la inspección para que 
pueda mostrarle en 
persona dónde encontró 
condiciones mejorables.

Sin embargo, por lo general, los 
clientes están demasiado ocupados, y 
ahí es donde la documentación com-
pleta y las fotos son de gran ayuda.

Si puede explicarles exactamente 
lo que está pasando y tiene imágenes 
para mostrárselo, será más sencillo lo-
grar que comprendan y cooperen.

Hay mucho valor agregado en propor-
cionar a los clientes buenas fotos. Los 
clientes aprecian eso porque elimina 
cualquier subjetividad.

En resumen, pídale al cliente que so-
lucione los dos o tres problemas más 
importantes, que se concentre “mi-
crosanear” áreas específicas. Una vez 
alcanzado esto, continúe con el resto. 
No la abrume, respete su sensibilidad: 
cuide sus palabras.

““

“
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Control de 
hormigas, 
¿siempre los 
cebos son la 
solución? 

Numerosas opiniones de los acto-
res de la industria del control de 
plagas estructurales han catego-

rizado a las hormigas como una de las 
plagas más comunes en entornos resi-
denciales, pero también más difíciles 
de controlar. 

Aunque las hormigas son insectos 
sociales, las diferencias en su biología, 
tamaño de colonia, alimentación y prefe-
rencias alimentarias difieren mucho entre 
especies. Estas diferencias, y la selección 
de varias estrategias de control químico 
que podrían incluirse en un programa 
de control de hormigas, son la base de 
las reflexiones del especialista estadou-
nidense Daniel Suiter, que ha publicado 
recientemente Pest Control Technology, y 
que sintetizamos a continuación.

Sin importar dónde desempeñe su la-
bor el profesional de control de plagas, 
los principios de manejo de hormigas son 
comunes en toda la industria e incluyen 
la identificación adecuada de la especie 
invasora y la inspección de la propiedad 
para comprender por qué las hormigas 
son una plaga allí y dónde podrían estar 
anidando. La información recopilada en 
la inspección es, en gran parte, el com-
bustible que impulsa las decisiones so-
bre qué curso de acción podría tomar el 
técnico para resolver el problema.

El Dr. Austin Frishman, maestro, edu-
cador, consultor e ícono de la industria 
del control estructural de plagas en los 
Estados Unidos desde hace mucho tiem-
po, les dice a los técnicos que la pieza 
más importante en su equipamiento es 
su cerebro.

De hecho, la buena información con-
duce a una buena toma de decisiones,

mientras que la falta de información (y 
la mala) conduce a una mala toma de 
decisiones.

Generalmente, los productos desti-
nados a eliminar hormigas lo hacen por 
vía oral (cebos), tópicamente (rociando 
hormigas vivas directamente con tóxi-
cos agudos) o por contacto con residuos 
secos (nuevamente, tóxicos agudos ad-
ministrados en forma de aerosol o polvo). 
Los cebos se aprovechan de la natura-
leza social de las hormigas porque las 
hormigas comparten comida de forma 
rutinaria e intercambian otras sustancias 
químicas importantes que modifican el 
comportamiento, que se conocen como 
trofalaxis.

El ingrediente activo y la base de ali-
mento del cebo deben cumplir dos 
condiciones:

A. No deben ser un impedimento para 
la alimentación

B. No deben matar demasiado rápido. 
Si el cebo mata a las obreras demasia-
do rápido, se minimiza la posibilidad 
de trofalaxis y, en última instancia, de 
intoxicación de la reina, lo que resul-
ta en una eventual recuperación de la 
colonia. Los mejores cebos son muy 
sabrosos, atractivos y efectivos en una 
variedad de dosis.

Hace varias décadas, el único ingre-
diente activo en los cebos para hormi-

gas era el ácido bórico. Sin embargo, 
en los últimos años, con la ayuda del 
desarrollo de nuevos ingredientes acti-
vos, los fabricantes de productos han 
proporcionado numerosos cebos para 
hormigas atractivos, sabrosos y efec-
tivos. Hoy en día, la industria tiene la 
suerte de contar con una diversidad de 
cebos para hormigas que contienen los 
ingredientes activos indoxacarb, tiame-
toxam y fipronil, entre otros. 

Algunos de estos mismos ingredien-
tes activos también están contenidos 
en una miríada de productos insectici-
das en aerosol que matan cuando se 
aplican tópicamente a las hormigas vi-
vas y/o por el contacto de las hormigas 
obreras con los residuos secos del pro-
ducto aplicado. 

En términos de control, el universo 
de las hormigas puede dividirse en 
dos grandes categorías:

A. Las especies de hormigas caracteriza-
das por supercolonias grandes y difusas 
con largas rutas de alimentación y áreas 
de distribución, que deben controlarse 
principalmente con productos líquidos en 
aerosol y, en segundo lugar, con cebos

B. Las especies de hormigas que tien-
den a tener poblaciones de forraje rela-
tivamente pequeñas con áreas de dis-
tribución también pequeñas, sobre las 
que deben emplease cebo como prime-
ra elección. 

Nota de Interés al PCO 05
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La hormiga argentina, 
Linepithema humile, 
es un ejemplo de 
especies de hormigas 
plaga caracterizadas 
por colonias 
extremadamente 
grandes cuyos 
forrajeadores se 
desplazan largas 
distancias y abarcan una 
gran área de distribución.

En numerosos ensayos de investi-
gación de campo de estructuras infes-
tadas de hormigas argentinas durante 
varias décadas, el único alivio a largo 
plazo (8-10 semanas) que se ha docu-
mentado son las aplicaciones periódi-
cas de productos de rociado residual 
aplicados directamente a las hormigas 
que se arrastran sobre y alrededor de la 
estructura infestada y a los sitios cen-
trales del nido caracterizados por una 
acumulación de huevos, pupas y reinas. 

Operando de manera proactiva, es 
importante inspeccionar y tal vez tratar 
a principios de la primavera, antes de 
que las poblaciones de hormigas tengan 

la oportunidad de crecer. Generalmente, 
las poblaciones son más pequeñas y 
menos activas en ese momento. 

Un ejemplo de especies con pobla-
ciones de forraje relativamente peque-
ñas, con áreas de distribución también 
pequeñas, puede encontrarse en las 
hormigas carpinteras (Camponotus spp.) 
En ellas, las distancias de alimentación 
de las obreras y los rangos de hogar, 
generalmente, se limitan a la propiedad 
intervenida. Las colonias pueden estar 
ubicadas completamente dentro de la 
estructura, o pueden estar viviendo en 
un gran árbol de madera junto a ella, y 
alimentándose en la estructura durante 
la noche.

Las hormigas carpinteras están acti-
vas durante la noche desde la primavera 
hasta principios del otoño. La actividad 
máxima, por supuesto, es a mediados 
de verano. 

Una vez más, debido a la evolución y 
entrega de mejores ingredientes activos, 
existen varios cebos en gel disponibles 
en la actualidad que, cuando se colocan 
correctamente, eliminarán una colonia 
de hormigas carpinteras con la cantidad 
de cebo que se puede colocar en una 
moneda de veinticinco centavos de dólar. 

La clave, sin embargo, es la coloca-
ción del cebo. Las hormigas carpinte-

ras tienden a no desviarse de su ruta 
de alimentación establecida, e incluso 
si se colocan cebos cerca de esta ruta, 
es posible que las forrajeras no los en-
cuentren. La inspección, por lo tanto, 
es la clave para la colocación adecuada 
del cebo.

Para las hormigas 
carpinteras, al menos, los 
cebos deben colocarse 
debajo de su nariz. 
Este mismo concepto 
es válido para otras 
especies de hormigas 
plagas en las que 
colonias son pequeñas y 
las áreas de distribución 
son limitadas. 

El control de hormigas ilustra la 
esencia del manejo integrado de plagas 
(MIP). Los detalles y la información que 
provienen de una inspección adecuada, 
sin importar la plaga involucrada, ayu-
dan al técnico a decidir qué hacer. El 
MIP es así de simple, y las inspeccio-
nes son la piedra angular del proceso.

Nota de Interés al PCO 06
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¿CUÁL ES EL PAÍS QUE NO TIENE HORMIGAS Y POR QUÉ?
Islandia es un país sin hormigas. ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta se sinte-
tiza en una palabra: frío.
Las hormigas suelen nidificar en el suelo. Y el suelo, en Islandia, es muy frío, 
tan frío que no permite que estos insectos dispongan del tiempo necesario para 
poner los huevos, y que se cumpla el ciclo biológico. En las hormigas, según la 
especie, ese ciclo desde el huevo hasta la nueva vida independiente oscila entre 
un mes y un año. En el norte de Europa viven las hormigas con un ciclo biológico 
más lento, cercano al año. Por eso, no hay tiempo suficiente para cumplirlo en 
unas condiciones de temperatura adecuadas.
La historia de la baja temperatura, que no deja cerrar el ciclo biológico a las hormi-
gas encuentra algunas excepciones en el interior de habitáculos humanos, pero 
son condiciones climáticas totalmente ajenas al medio natural. Por ejemplo, se 
han encontrado algunos ejemplares de Lasius Níger (una hormiga de la subfamilia 
Formicinae) de vez en cuando en Reikiavik y en el sur y oeste de Islandia. Sin em-
bargo, no viven en la naturaleza y dependen de las casas para la supervivencia.

CURIOOSIDADES 
sobre plagas

¿ES CIERTO QUE LOS MURCIÉLAGOS SON EFICACES PARA CONTROLAR 
MOSQUITOS?
Es una creencia generalizada que los murciélagos comen miles de mosquitos 
cada noche. Nada más lejos de la realidad. Los alimentos identificados en la dieta 
de los murciélagos son principalmente escarabajos, avispas y polillas. De hecho, 
según la American Mosquito Control Association (AMCA), en todos los estudios 
realizados hasta la fecha, los mosquitos han comprendido menos del 1% de con-
tenido intestinal de murciélagos capturados en la naturaleza. 

CHINA CRÍA CUCARACHAS PARA QUE DEVOREN RESTOS DE COMIDA
Todos los días en una empresa en Jinan, China, 1000 millones de cucarachas 
se alimentan con 50 toneladas de desechos de cocina. Los funcionarios a cargo 
del proyecto dicen que es una forma eficiente de deshacerse del desperdicio de 
alimentos a medida que las ciudades continúan expandiéndose.
Las ciudades chinas en expansión están generando más desperdicio de alimen-
tos de los que pueden acomodar en los vertederos, y las cucarachas son una 
forma de deshacerse de las montañas de restos de comida.
La planta que acepta los desechos de alimentos es Shandong Qiaobin Agricultu-
ral Technology Co, que planea establecer tres plantas más el próximo año, con el 
objetivo de procesar un tercio de los desechos de cocina producidos por Jinan, 
hogar de unos siete millones de personas.

Características biológicas destacadas: ??
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Desde hace varios años, los exper-
tos saben que los casos sintomáti-
cos de dengue notificados por las 

autoridades sanitarias representan solo 
una mínima parte de la transmisión real. 

No se incluye en esta consideración a 
la sub-notificación y el sub-registro, pro-
blemas endémicos de los sistemas de 
salud de los países de América Latina.

Se trata de algo mucho más esen-
cial que afecta al corazón de la interpre-
tación de las transmisiones del virus: 
una gran cantidad de infecciones de 
dengue cursan de modo asintomático 
o con una sintomatología tan leve que 
no hace necesaria la consulta médica.

En cada brote de dengue hay un ejér-
cito silencioso de asintomáticos y pseu-
do-sintomáticos que modelan la verda-
dera dimensión de la circulación viral. 

Transita en ese sentido el trabajo rea-
lizado por Veasna Duong, publicado en  
Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 
y llevado a cabo en el Hospital Provincial 
de Kampong Cham (Campon-cham), en 
Camboya.

Durante un brote de dengue, los au-
tores realizaron una vigilancia continua 
de las personas. Cuando una de ellas 
mostraba síntomas en una vivienda, se 
tomaban muestras de convivientes y 
se encontraba que eran positivos, pero 
asintomáticos. 

Luego se tomaron frascos con mos-
quitos de laboratorio y se hacía que se 
alimentaran de los asintomáticos halla-
dos para establecer qué porcentaje de 
esos mosquitos eran infectados. 

Utilizando un nivel de viremia normal 
para dengue, se encontró que hasta el 
100 % de los mosquitos son infectados 
por asintomáticos, incluso con más fa-
cilidad que la mostrada por los propios 
sintomáticos. 

Conclusión: los asintomáticos son mu-
chos y, además, son capaces de infectar 
mosquitos, y esto cambia el concepto de 
lo que representa un caso notificado al 
sistema de salud.

Alex Perkins, en un trabajo publica-
do poco después en el mismo jornal, 
resume a la perfección las implicancias 

epidemiológicas de la conclusión ante-
rior: “los pacientes sintomáticos experi-
mentan una disminución o suspensión de 
sus actividades cotidianas, y por lo tanto 
de sus desplazamientos; esto hace que 
sus oportunidades de originar transmisión 
sean bajas en términos relativos. 

Por el contrario, los individuos asinto-
máticos o con sintomatología leve con-
tinúan con su vida habitual, generando 
situaciones de infección de mosquitos 
susceptibles en diferentes puntos del área 
local y, con ello, nuevos eventuales focos 
de transmisión.”

Es decir, la mayor naturaleza ambula-
toria de los humanos infectados sin sin-
tomatología puede estar impulsando la 
propagación del virus del dengue entre 
parches de mosquitos.

Teniendo en cuenta ésta y otras cir-
cunstancias, ha habido un número cre-
ciente de estudios que intentan cuanti-
ficar la proporción de infecciones por el 
virus del dengue que son asintomáticas 
en cada situación.

¿Cuál es la proporción de los no sin-
tomáticos?

Si bien parece ser que su número 
relativo varía según el área geográfica, 
el contexto epidemiológico, el estado 
inmunológico de la población humana 
y los tipos circulantes del virus dengue, 
diferentes estudios convergen en esti-
mar la proporción de casos asintomáti-
cos con respecto a los sintomáticos en 
8 a 1. Es decir, por cada caso sintomá-
tico habría 8 asintomáticos o con sinto-
matología leve.

Lo hasta aquí expuesto obliga a re-
conocer también que la contribución de 
la infección asintomática a la incidencia 
general de la enfermedad es alta.

En un trabajo muy reciente, Ten Bosch 
y colaboradores indagan sobre otro as-
pecto de gran valor: la transmisibilidad 
relativa de la infección asintomática. Los 
autores concluyen que las personas con 
infecciones clínicamente inaparentes ori-
ginan el 84% (IC: 82-86%) de la transmi-
sión de virus dengue y que solo el 1% 
(IC del 95%: 0,8-1,1%) de la transmisión 
se debe a personas con infecciones de-
tectadas clínicamente después de haber 

desarrollado síntomas.
Esta distribución de la transmisibili-

dad relativa es un parámetro epidemio-
lógico clave entender dinámica de la 
enfermedad.

Convergiendo con los hallazgos de los 
autores anteriores, un modelo estocásti-
co reciente desarrollado por Qian Zhang, 
en la Universidad de Boston, estima que 
el virus Zika en las Américas tiene tasas 
de notificación y detección de entre 1 y 
2% de la circulación real. Nuevamente, 
las personas detectadas por el sistema 
de salud son una porción muy pequeña 
de la incidencia de la infección. 

Lo que en realidad sucedería es que, 
debido a que las personas con viremia 
sin síntomas clínicos pueden estar ex-
puestas a más mosquitos a través de 
sus rutinas diarias ininterrumpidas que 
las personas enfermas, y representan 
la mayor parte de las infecciones por 
virus dengue, son las que contribuyen 
más significativamente a la transmisión 
de lo que se reconocía anteriormente.

Si esto fuera cierto, se estaría ante 
gran parte de la explicación a todo lo 
que sucede cuando los equipos de sa-
lud tienen la acertada percepción de 
estar llegando siempre tarde con la res-
puesta: lo invisible para los esquemas 
sanitarios es lo que da vida y velocidad 
a la transmisión. En otras palabras, lo 
que detectan se focalizaría en una parte 
muy pequeña de la circulación.

Salud Pública 08

Por cada paciente sintomático hay 8 asintomáticos 
no detectados por los sistemas de salud 

La verdadera 
envergadura de las 
epidemias de dengue
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Según las políticas internas de una 
empresa de alimentación y las 
pautas del auditor externo, esta-

blecer un programa de control de roe-
dores podría ser simple: colocar estacio-
nes de cebado con intervalos de 6 a 12 
metros a lo largo del perímetro interior y 
a una distancia de 15 a 30 metros en el 
exterior del edificio y en el cercado peri-
metral del predio.

La pregunta es, 
¿ofrece este enfoque 
de “tres líneas de 
defensa” con espaciado 
predeterminado de 
dispositivos la mejor 
protección para sus 
clientes?

Antes de intentar responder, eche-
mos un vistazo a los fundamentos de 
este modelo. La estrategia se desarro-
lló en la década de 1940 y se basa en 
estimaciones de los rangos de alimen-
tación de ratones y ratas. El proceso de 
pensamiento en su creación fue más o 
menos así: se sabe que los roedores se 
desplazan entre 15 y 50 metros cuando 
buscan alimento. Al colocar los disposi-
tivos a intervalos de 12 metros a lo largo 
de las paredes perimetrales interiores, 
los roedores que se alimentan tendrán 
alta probabilidad de encontrar comida 
proporcionada por los cebaderos o las 
trampas antes que la oferta ambiental 
de alimento, creando una barrera pro-

tectora. Se aplicó la misma filosofía a las 
estaciones exteriores que estaban más 
espaciadas para tener en cuenta el com-
portamiento exploratorio de búsqueda 
de alimento de las ratas.

Sin pruebas ni evaluaciones para de-
terminar si este enfoque protege eficaz-
mente las instalaciones de los roedores, 
fue adoptado por agencias de auditoría 
externa y utilizado para desarrollar pro-
gramas de gestión internos. Durante 
los últimos ochenta años, las pautas 
se han mantenido sin cambios, a pesar 
de los avances en nuestra compren-
sión de la biología, el comportamiento 
y el manejo de los roedores. Y donde 
esto ha cambiado en términos de su 
marco legal para brindar flexibilidad en 
la ubicación de los dispositivos, el es-
paciado predeterminado de los dispo-
sitivos sigue siendo la norma debido a 
las expectativas del cliente, y a las pre-
siones de las empresas de auditoría. 

La pregunta sigue 
siendo: ¿el espaciado 
predefinido de 
dispositivos a intervalos 
estándares proporciona 
una solución para el 
control de roedores?

Para evaluar científicamente esta pre-
gunta, los especialistas Matt Frye, Jody 
Gangloff-Kaufmann, Bobby Corrigan, Hank 
Hirsch y Dusana Bondy trabajaron en 
siete centros de distribución de alimen-
tos en el área metropolitana de Nueva 
York, Estados Unidos, y cinco cerca de 
Toronto, Canadá. Los sitios variaban en 
tamaño entre los 2.500 m2 60.000 m2, 
y todos tenían un historial de actividad de 
roedores. 

Los dispositivos fueron 
colocados siguiendo las 
indicaciones de intervalos 
estándar normalmente 
respetadas para el 
control de roedores. 
En cada estación, 
se usó una lista de 
características para 
describir el área dentro 
de los 2 metros en torno 
a cada estación.

Los resultados (publicados recien-
temente en Journal of Stored Products 
Research)  demostraron que las interac-
ciones de los roedores con los disposi-
tivos de control no eran uniformes en 
las instalaciones, y menos de la mitad 

“

“
“

El control de roedores
en su laberinto:
cuando las normas 
internas y las exigencias 
de las auditorías son
parte del problema
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(45,2 %) de todos los dispositivos tu-
vieron actividad de roedores. Lo propio 
sucedió con los exteriores (56, 15 de ac-
tividad). En consecuencia, queda en evi-
dencia que ciertas características ecoló-
gicas y estructurales de una instalación 
están asociadas con una mayor actividad 
de roedores en las estaciones, tanto en 
los interiores como en los exteriores. 
Teniendo en cuenta que, en promedio, 
menos de la mitad de los dispositivos 
interiores mostraron actividad, parece 
que el espaciado de los dispositivos de 
intervalo predeterminado no maximiza 
el control de roedores en los centros de 
distribución de alimentos.

Más bien, los 
resultados sugieren 
que la colocación de 
dispositivos basada 
en la evaluación en 
áreas atractivas para 
los roedores puede 
mejorar la seguridad 
alimentaria, ofrecer 
incentivos económicos 
y proporcionar otros 
beneficios.

Para comprender los beneficios de 
la colocación de dispositivos basada en 
la evaluación, tomemos el ejemplo de 
una instalación que tiene 50 dispositi-
vos de captura en el interior. Según los 
resultados, es probable que el 45,2 por 
ciento o 23 de los dispositivos intercep-
ten roedores, dejando 27 dispositivos 
intactos, pero revisados por un técni-
co en cada visita. Estos dispositivos 
pueden estar en un área bien ilumina-
da con mucho tráfico peatonal, lo que 
hace que sea muy poco probable que 
tengan actividad de roedores. 

Los expertos en manejo de roedores 
han solicitado durante mucho tiempo 
una evaluación del programa basado 
en intervalos estándares en las insta-
laciones de alimentos. Los resultados 
demuestran que la gestión de roedores 
se puede mejorar y, por lo tanto, es ne-
cesario un cambio de paradigma hacia 
la colocación de dispositivos basada en 
la evaluación. 

Los profesionales de control de 
plagas deben jugar un papel vital 
en acelerar este cambio. Antes de 
ponerlo en práctica: 

/ Revise los esquemas de auditoría de 
terceros para determinar si se permite 
la colocación de dispositivos basada en 

evaluaciones en sus instalaciones. 

/ Revise los procedimientos internos y 
explique los beneficios potenciales de 
la colocación de dispositivos según la 
evaluación. 

/ Mida la disposición del cliente a des-
viarse de la colocación del dispositivo 
por intervalos.

/ Explique que los ahorros de tiempo y 
costo se redirigirán después de la ins-
pección y evaluación.

/ Proporcione capacitación para espe-
cialistas/técnicos de su empresa sobre 
inspecciones detalladas de roedores y 
cómo interpretar la evidencia para me-
jorar la colocación del dispositivo. 

Para ponerlo en práctica:

/ Agregue dispositivos al programa exis-
tente, específicamente, en áreas que 
serían atractivas para los roedores o 
áreas donde hay evidencia de roedores. 

/ Retire los dispositivos de áreas que 
simplemente no son atractivas para los 
roedores.

Este enfoque puede ofrecer ahorros 
de tiempo y costos, mejorar la segu-
ridad alimentaria al mejorar la eficacia 
del programa y reducir el desperdicio 
ambiental.

“
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el libro Urban Pest Control: 
A Practitioner´s Guide.

Una completa guía escrita por Partho Dhang, un 
laureado profesional de la India escritor y orador en 
nuestro segmento del control de plagas urbanas.
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CHEMOTECNICA
Recomendados

Guía de

“
Recomendaremos sitios web, blogs, bibliografía, perfiles de usuarios 
destacados, etc., donde puedan apreciar la combinación del saber con la 
capacidad armónica en transmitir ese conocimiento.

Estimados lectores, 
Esta sección tiene el objetivo de poder compartir con Uds. esta 
hermosa pasión que nos une: 
Los insectos, la ciencia y tecnología aplicada. 

En esta ocasión, queremos recomendarles

¡Que lo disfruten!
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Producciones 
animales intensivas: 
el valor agregado 
del uso de la tierra 
de diatomeas en el 
control de moscas

Las plagas presentes en las explota-
ciones avícolas incluyen un grupo 
variado de artrópodos, algunos de 

ellos muy específicos de cada especie 
de anfitrión. La mayoría están ligados a 
animales silvestres que viven en liber-
tad, entre ellos las gallináceas.

La domesticación y la cría en explota-
ciones familiares favorecieron el contacto 
entre los animales de la misma especie, y 
con ello el incremento en su prevalencia.

La cría industrial de aves, con sus 
métodos de producción, ha disminuido 
o, incluso, eliminado muchos de ellos 
en las explotaciones modernas, aunque 
algunos, con gran capacidad de adapta-
ción, se han convertido en verdaderos 
problemas sanitarios y económicos en 
la avicultura actual. El mejor ejemplo de 
ello son las moscas, cuyas poblaciones 
encuentran en la concentración de ani-
males y de su estiércol una situación 
óptima para su desarrollo.

Además del clima general reinante 
en el interior de las instalaciones, el 
microclima del sustrato de cría es de 
suma importancia para determinar la 
tasa de desarrollo de las moscas y su 
abundancia. El estiércol acumulado y 
otros sustratos de cría para las mos-
cas (forraje ensilado, heno, pienso) 
generan considerable calor a causa de 
la fermentación y, por consiguiente, la 
temperatura allí suele ser más elevada 
que la del aire circundante (tanto en in-
teriores como en exteriores). A mayor 
acumulación, mayor el calentamiento y 
tanto más amplio el margen de tempe-
raturas in situ, de modo que las larvas 
de las moscas gozan de más oportuni-
dades para hallar un hábitat adecuado 
para su supervivencia.

Dado que el sistema de producción 
animal intensiva es una creación artifi-
cial del hombre, puede ser manipulado 

de modo que favorezca o dificulte la cría 
de moscas. La cobertura y protección de 
piensos (forraje ensilado, balas de heno, 
grano) frente a la humedad y el redu-
cir al mínimo su fermentación, permite 
disminuir los hábitats deseables por las 
moscas para criar. En este sentido, las 
prácticas de gestión del estiércol son 
uno de los principales factores determi-
nantes de la abundancia de moscas. 

Dos son los extremos sobre los que 
se puede concretar esta práctica: elimi-
nación frecuente del estiércol y acumu-
lación prolongada del mismo. Cuando 
el estiércol es retirado completamente 
de forma frecuente y regular, no hay 
un sustrato para la cría de moscas en 
las instalaciones animales. Alternativa-
mente, si el estiércol se deja acumular 
y es regularmente pisoteado y compac-
tado, el sustrato será inadecuado para 
la cría de moscas.

En ambas vertientes de gestión del 
estiércol, la tierra de diatomeas puede 
ser de ayuda en el marco de un progra-
ma de manejo integrado de plagas. 

Recordemos que la 
tierra de diatomea es 
un depósito geológico 
de microesqueletos 
fosilizados de numerosas 
especies de silíceos 
marinos y de organismos 
unicelulares de agua 
fresca (fitoplancton), 
particularmente 
diatomeas y otras algas.

Muchos de estos se fosilizaron en 
capas sedimentarias originadas por lo 
menos hace 20 millones de años en 

los lagos y mares, en los períodos del 
Eoceno y Mioceno. De este sedimento 
se extraen rocas que se muelen hasta 
la obtención de un polvo fino de color 
blanco-grisáceo que contiene partículas 
porosas con ciertas propiedades abra-
sivas, y con la habilidad de absorber lí-
pidos en un volumen tres o más veces 
superior a la masa de su partícula.

Espolvoreada sobre los acúmulos de 
estiércol semanalmente contribuye al 
control de las larvas que allí se desarro-
llan. Por su forma filamentosa, poder 
de absorción y carga eléctrica, sus par-
tículas se adhieren a sus cuerpos, cau-
sándoles la muerte por deshidratación.

Por otro lado los iones del sodio y 
magnesio presentes en su composi-
ción, retienen magnéticamente las par-
tículas causantes del olor.

Vale destacar que, de acuerdo a lo 
citado por numerosos autores, los re-
sultados a obtener guardarán relación 
con la calidad del producto, el tipo de 
formulación y el tiempo de almacena-
miento. 
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Una de las piezas de tecnología 
que ha revolucionado gran parte 
de la vida moderna son los apara-

tos aéreos no tripulados, comúnmente 
llamados drones. Ahora, su multiplici-
dad de usos incluye el ahuyentamiento 
de aves plaga.

Después de extensos 
períodos de prueba, 
varias empresas a lo 
largo del mundo han 
logrado adaptar con éxito 
esta tecnología. Si bien 
los aparatos presentan 
vuelos totalmente 
autónomos, los 
operadores establecen 
una ruta de vuelo GPS 
con el software incluido, 
seleccionando la altitud, 
la distancia y otros 
factores o, simplemente,  
los conducen con un 
control remoto, que 
permite definir las rutas 
de modo manual.

En algunos, casos, las aves son re-
pelidas por los drones gracias a una 
unidad de sonido sónico integrada, que 
ahuyenta a las aves con la combinación 
emisiones asociadas a depredadores y 
llamadas de alerta. 

Además, la propia presencia del 
dron tiene un efecto disuasivo sobre 
las bandadas, imitando, en ocasiones, 
a un ave depredadora con asombrosa 
exactitud (como se muestra en la ima-
gen que ilustra esta nota). 

De la observación e 
investigación de los 
ecosistemas naturales 
surge la versión más 
sofisticada de esta 
solución sostenible: 
vehículos aéreos no 
tripulados que replican la 
forma de distintas aves y 
se utilizan especialmente 
en el ámbito del control 
de plagas. 

Evitar que las aves creen situaciones 
peligrosas es particularmente necesa-
rio en los aeropuertos, en donde los im-
pactos entre aves y aeronaves suponen 
una seria amenaza para la seguridad 
del tráfico aéreo. De hecho, en aero-
puertos cercanos a reservas hidráulicas 
como Heathrow o Southampton, en 
Reino Unido, hay al menos una colisión 
de este tipo por semana durante las 
temporadas no migratorias.

Es por ello que las autoridades del 
aeropuerto de Southampton, a unos 
110 km al suroeste de Londres, coor-
dinadas con el controlador de Tráfico 
Aéreo y siguiendo las regulaciones 
exigidas por la CAA (Civil Aviation Au-
thority), han adoptado esta tecnología 
con resultados más que satisfactorios: 
el número de impactos entre aviones y 
aves se redujo en un 74 %, en compa-
ración con años anteriores.

 “El miedo es el arma más poderosa 
de todas la emociones, y es innato”, ase-
gura acertadamente Francisco Morente, 
director de la empresa catalana Kowat, 
que desarrolla vehículos aéreos no tri-
pulados con forma de aves rapaces para 
intervenir en el control de plagas.

En esto de la imitación, e laboratorio 
BIRD, pájaro en inglés, acrónimo de Bio 
Inspired Research and Design (Diseño 
e investigación inspirada en la biología) 
de la Universidad de Stanford han ido 
aún más lejos: han empleado plumar 
reales de ave en un dron que llamaron 
PigeonBot.

PigeonBot es 
solo el primero de 
muchos drones que 
emplearán los nuevos 
descubrimientos sobre 
cómo vuelan las aves 
para obtener tecnologías 
de vuelo y apariencia 
que optimicen el 
ahuyentamiento.

 “Es importante conocer cómo se 
forman las plagas de aves, esto no se 
trata de gastar baterías con un dron, 
dando vueltas, esto no funciona así”, 
agrega Morente.

No es posible en la actualidad cons-
truir máquinas con comportamientos tan 
complejos, variados y eficientes como 
los que ofrece un pájaro, pero su simula-
ción avanza a pasos sorprendentes.

El uso de drones en una herramien-
ta automatizada que no sólo aleja a las 
aves plaga durante el tiempo del vuelo, 
sino que también crea artificialmente 
“zonas territoriales” mediante circuitos 
de vuelo recurrentes, que otros pájaros 
evitarán en el futuro, por lo que su uso 
para mantener a las aves fuera de áreas 
no deseadas crece día a día y multiplica 
la diversidad de situaciones en la que 
brinda una gran solución.

“

“

“
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La era de los 
pájaros artificiales 
dio comienzo
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Chemotecnica
Encuentros técnicos para
el manejo de plagas urbanas

CHEMOTECNICA estuvo presente en CHILE en una serie de encuentros realizados en Linares, 
Rancagua y Santiago de Chile. Organizamos una serie de conferencias en las que pudimos 
recorrer distintos puntos estratégicos del país. 

“
La interacción lograda con 
cada una de las empresas que 
acudieron a las charlas técnicas 
nos ha permitido realizar 
campañas de formación específica 
en el manejo de las principales 
especies plaga de cada región.

MUCHAS GRACIAS A TODOS
POR LA PARTICIPACIÓN.

Nos queda por delante varios lugares donde 
estaremos presentes, generando encuentros 
técnicos para el manejo de plagas urbanas.

¡Estén atentos a nuestras redes sociales! 
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Agendate! 2022

7 SEPTIEMBRE
Presencial
Jornada Técnicas sobre control 
de plagas urbanas.
Asunción del Paraguay

Inscripciones: secretariacpcp@gmail.com

13 SEPTIEMBRE
Presencial
JORNADAS TECNICAS 
CHEMOTECNICA EN
MOVIMIENTO
Córdoba, Argentina
Inscripciones
www.jornadaschemotecnica.com.ar

ORGANIZA CHEMOTECNICA

8 SEPTIEMBRE
Presencial
III Simposio Internacional de 
Enfermedades transmitidas por 
vectores. Asunción del Paraguay

ORGANIZA SENEPA MSPBS OPS 

28 al 30 SEPTIEMBRE
Presencial
EXPOPRAG 2022.
San Pablo, Brasil.

ORGANIZA www.expoprag.com.br

5 y 6 OCTUBRE
Virtual
PERÚ PLAGAS

ORGANIZA www.peruplagas2022.com

11 al 14 OCTUBRE
Presencial
PESTWORLD 2022

ORGANIZA NPMA

28 al 30 NOVIEMBRE
Presencial
CUMBRE MUNDIAL DE 
CHINCHES DE LA CAMA,
San Antonio, Texas, Usa

ORGANIZA NPMA
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Para más información 
sobre reuniones técnicas, 
cursos y capacitaciones, 
seguinos en nuestras 
redes sociales.

Un poco de Humor
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Agendate! 2022

“El arca”
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