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Editorial

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

E

xiste una clasificación bien definida, donde podemos agrupar los productos que usamos para el
control de plagas según el escenario donde se aplique y las plagas que tengan destinado controlar. Es por ello que podemos hablar de insecticidas o productos domisanitarios cuando mencionamos a sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, lavado, odorización, desodorización o
desinfestación, que pueden ser usadas en el hogar y/o ambientes colectivos, públicos y/o privados.
Si bien existen pequeñas diferencias en la definición según los países y el marco legal que regule este
sector, el denominador común de estos productos es que fueron desarrollados para el control de
plagas domisanitarias y la posterior circulación en el lugar de aplicación ( previa espera del tiempo
indicado en marbete).
Remarcando el concepto de marco legal, vale la pena destacar
que para que un producto sea considerado domisanitario
debe poseer el certificado que lo avale como tal, emiEstos comentarios
tido por el organismo competente en cada país.
Los productos “línea agrícola” no deben ser
usados en ambientes urbanos pues los mismos fueron desarrollados para tener propiedades insecticidas en entornos productivos
del agro. El mal uso de este tipo de productos en ambientes domisanitarias, no solo
pone en riesgo la salud del aplicador y de
quienes habitarán el lugar luego de la aplicación, si no también se encuentran fuera
del marco legal del sector profesional del
manejo de plagas.
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son independientes de si
comparten o no mismo ingrediente
activo, formulado y concentración.
Claramente no son los mismo y pensar
que hay un ahorro de dinero eligiendo
un insecticida ilegal por sobre otro con
certificado domisanitario, es un gran error.
La incidencia económica de la mala elección
de un producto utilizado sobre el costo del
servicio ofrecido es mínima, mientras
que el riesgo es muy alto pudiendo
tener efectos negativos
considerables.

03

PMPs

La identificación de
los costos ocultos,
el mejor camino
para asegurar la
rentabilidad

M

ás allá de las heterogeneidades
y diferencias de expectativas
que es posible encontrar en el
universo de las empresas profesionales
de control de plagas, hay algo que todas
tienen en común: el objetivo de ser económicamente rentables. Es decir, ganar
dinero, generar utilidades…
Sin embargo, en ocasiones, los resultados percibidos en el interior de una
empresa no siempre reflejan plenamente
lo ocurrido en el proceso que da origen a
ellos, lo que, tiempo mediante, desemboca en crisis, a veces, terminales.
Garantizar que una empresa sea rentable está íntimamente relacionado con
no perder de vista la esencia de algunos
conceptos relativos a los costos internos.
¿Qué son los costos? Entendemos
a los costos como el valor monetario (lo
que cuestan) los insumos, materias primas, salarios, etc. es decir, todo lo que
se necesita una empresa para generar
un servicio.

Los costos pueden dividirse en:
/ Costos fijos: Son aquellos costos en
los que la empresa incurre, independientemente del volumen o cantidad de
trabajo. Es decir, que no “suben ni bajan” de acuerdo a la facturación. Algunos ejemplos pueden ser el alquiler de
las oficinas o depósitos, los salarios, los
impuestos fijos y seguros.

recta a los costos totales de la empresa,
suelen por diferentes causas permanecer
“invisibles a nuestros ojos” evitando ser
detectados por un “ojo no entrenado”.
En muchos casos se da porque “no sabíamos que era un costo o bien porque
no lo valorizamos como tal”. Por ejemplo,
el sueldo del dueño de la empresa suele confundirse con la ganancia o utilidad
del negocio cuando, en realidad, son de
distinta naturaleza. El sueldo es sueldo y,
se cobre o no, debe estar correctamente
contabilizado como costo. Otro ejemplo
son los costos por ineficiencias productivas como ser la falta de mantenimiento
adecuado de máquinas y equipos; pérdidas por productos defectuosos o mal
guardados; repetición de servicios que
debieron hacerse más de una vez por no
estar en los parámetros de calidad esperados por el cliente; la falta de planificación; los accidentes laborales; las esperas
de los operarios al llegar a un trabajo; la
alta rotación del personal; la inoperancia
por desconocimiento o falta de capacitación; gastos de la caja chica o que salieron, vaya a saber uno de donde, pero que
generaron un “costo que alguien pagó”
como ser los viáticos, el combustible, una
impresión o folletería no prevista y un
sinfín de posibilidades que apliquen en lo
concreto a nuestro negocio.
¿Por qué está íntimamente relacionada la rentabilidad de mi empresa con los
costos? Sea cual sea el método que hayas utilizado para definir un presupuesto
a entregar a un cliente el costo se debe
restar al pecio final para realizar ese servicio; de allí surge lo que se denomina
comúnmente utilidad.
La pregunta del millón es: ¿Calculo
bien los costos?

/ Costos variables: Son aquellos costos que varían de manera directamente
proporcional a la generación de un bien.
Para entender de manera apropiada su
naturaleza es necesario revisar desde
donde los estamos analizando. Ejemplos clásicos: insumos para los servicios
(insecticidas), horas extras del personal,
entre otros.

Para hacerlo se debe:

/ Costos ocultos: Son aquellos que, si
bien afectan de manera directa y/o indi-

• Valorizar mis decisiones y medir sus
consecuencias. Este es un principio fun-
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damental de una buena gestión empresarial. Cuánto se gana, cuánto se invierte o cuánto se pierde con una buena o
mala decisión.
• Medir la eficiencia en la utilización de
los recursos. Hay una regla de oro para
la gestión y es que: “si no se mide, no se
mejora”. ¿Cómo puedo entonces ser más
eficiente en el uso de los recursos que
empleo si no sé con exactitud actualizada
cuánto gasto en cada acción que realizo?
No nos olvidemos que los costos son dinámicos y que, si los medí y tomé nota
hace un año, no están siendo fieles o representativos a lo que hoy está ocurriendo en mi negocio y en el mercado.
• Obtener información relevante para la
toma de decisiones. Necesito identificar
dónde estoy gastando “de más”. Siempre existen procesos u operaciones que
no agregan valor, entonces puedo eliminarlos o bien reducirlos al mínimo.
El análisis de los costos en una empresa es esencial para entender de manera integral si un negocio es rentable
o no. Muchos de nosotros tenemos en
cuenta los costos fijos y variables pero,
¿cuáles son los costos ocultos en mi empresa?, ¿Los valorizo y contabilizo adecuadamente?, ¿sabes cuál es el impacto
que esos costos tienen?, ¿Los tomo en
cuenta para analizar y construir mi costo de referencia?, ¿Puedo hablar con
alguien más en mi sector para que me
ayude a ver aquello que se me puede
estar escapando?
La gestión estratégica de costos es la
clave de la rentabilidad, y esto requiere
una amplia mirada sobre la operación de
la empresa. Las respuestas a las preguntas anteriores están en cada uno, al igual
que las acciones a encarar. Lo único que
se requiere es el coraje de enfrentar a la
comodidad

.
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Nota de Interés al PCO
PROTECTORES AUDITIVOS

A no descuidar
la protección
auditiva

E

n no pocas ocasiones, los servicios
de control de plagas deben realizarse en industrias u otros ámbitos
con niveles nocivos de contaminación
acústica. Lo propio sucede con el empleo de algunos equipos motorizados de
aplicación de insecticidas.
La transitoriedad de la exposición
puede no generar la debida atención
en empresarios y operarios. Sin embargo, en estas situaciones, los elementos
de protección auditiva deben ser obligadamente integrados al conjunto de
elementos de protección personal por
parte del personal de control de plagas,
por muy breve que sea la permanencia
en dichos espacios.

“

Los Elementos de
Protección Auditiva
(EPA), son elementos
de protección personal
cuyas propiedades de
atenuación sonora tienen
por objeto prevenir los
efectos dañinos en el
órgano de la audición,
reduciendo los niveles de
presión sonora que llegan
al oído.

Para una correcta selección y utilización de un determinado protector auditivo se deben considerar, entre otras
variables, la calidad del material de
atenuación auditiva; la comodidad del
operario; la necesidad de no provocar
inconvenientes al usuario tales como
dificultad para entender un diálogo; no
escuchar señales de peligro o de advertencia, o la imposibilidad de escuchar
cualquier otro sonido o señal necesarios
para la actividad laboral; y las condiciones ambientales del trabajo.
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Entre la gran variedad de
dispositivos disponibles en
el mercado, se destacan a
continuación los adecuados
a las exigencias ambientales
a las que pudiera exponer el
control de plagas:
1. Tapones desechables.
Los tapones desechables están fabricados en una espuma de recuperación
lenta y proporcionan la mejor combinación de confort y protección para la
mayoría de usuarios. Una vez colocados en el oído, los tapones se expanden para adaptarse a la forma de cada
usuario. Los tapones semi-insertos
son muy fáciles de colocar porque no
necesitan comprimirse. La pieza de inserción facilita su colocación. Son muy
higiénicos porque no es necesario tocar la espuma para su colocación.
2. Tapones reutilizables.
Los tapones reutilizables están fabricados de materiales flexibles de forma
cónica para adaptarse al oído sin tener que moldearlos. Los tapones con
banda son fáciles de usar, se ponen
y quitan rápidamente, por lo que son
idóneos para uso intermitente. Ofrecen tapón de repuesto, por lo que son
una opción económica.
3. Orejeras.
Las orejeras consisten en cazoletas rellenas de un material absorbente y con
almohadillas blandas que sellan pabellón auditivo para minimizar el ruido.
Son una elección también común por
ser muy cómodas y fáciles de utilizar.

“

Para lograr el mejor
rendimiento de un
protector auditivo, éste se
debe utilizar durante toda
la exposición a ruido.

Si el trabajador se lo quita durante un
período de tiempo, por muy corto que
éste sea, la protección efectiva obtenida
se reduce sustancialmente. El proceso
de uso y mantenimiento debe garantizar que cada trabajador utilice correctamente el protector auditivo que ha sido
seleccionado, y que tenga conocimiento
de las medidas de cuidado y mantenimiento del equipo, de forma que conserve sus propiedades.

“

Aquellos protectores
auditivos que presenten
deterioros producto
de golpes, caídas,
envejecimiento o mala
utilización, se deben
reemplazar o reparar
todas sus partes
afectadas, en la medida
que esto último sea
factible.

En el caso que se requiera un recambio, se debe garantizar que se mantengan las especificaciones técnicas del
protector sustituido

.
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CURIOOSIDADES
sobre plagas
CONTROL DE VECTORES

?
?

La primera campaña orgánica de control de vectores en América Latina tuvo
lugar en la ciudad de La Habana (Cuba) en el año 1901. Por ese entonces,
las autoridades políticas y sanitarias estadounidenses que ocupaban la isla
encargaron al Dr. William Gorgas poner en práctica medidas de lucha contra
la epidemia de fiebre amarilla que azotaba al territorio insular. Bajo ley marcial, los cuerpos de agua estancada fueron cubiertos con una capa de aceite
y las viviendas en riesgo se trataron con humo de piretro.

HORMIGAS
Gran parte del éxito colonizador de las hormigas se explica por una particularidad casi exclusiva en la naturaleza: la eusociabilidad. Esta consiste en la
división del trabajo en varias castas especializadas: obreras, soldados, una o
varias reinas y una breve y limitada casta de machos reproductores.

ESCORPIÓN
Hace 4000 años, los astrónomos de Babilonia observaron que las órbitas del
sol, la luna y los cinco planetas por entonces conocidos describían trayectorias celestes de 16 grados de arco. Estas órbitas, o zonas del firmamento,
fueron denominadas posteriormente por los griegos como zoodíaco y las
estrellas contenidas en él se agruparon en doce constelaciones, cada una de
las cuales fue honrada con su propio nombre y su símbolo. El escorpión, objeto de exaltación para los pueblos de Oriente y del Mediterráneo, representó
al otoño porque atrapaba entre sus tenazas al sol del saliente verano.

PULGAS
Las pulgas solo pasan el 5% de su vida en animales, el 95% restante simplemente habitan en las casas o en las plantas.

PALOMAS
Las palomas practican la endogamia ( reproducción entre individuos de la
misma familia) hasta 21 veces antes de que se muestren los efectos negativos en las cría.

MOSCAS
Las moscas macho sin relación de parentesco tienden a competir más ferozmente por las hembras, lo que acorta su vida y reduce la fertilidad de ellas,
ya que las dañan o les impiden tener tiempo para descansar o alimentarse. Sin embargo, los que sí tienen hermanos no se preocupan tanto por ser
ellos quienes logren el éxito reproductivo, porque saben que sus genes “se
heredarán igualmente si cualquiera de sus familiares es el que copula”, explica Tommaso Pizzari, del departamento de Zoología de la Universidad de
Oxford y responsable de la investigación.
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La transmisión
transovárica es un
mecanismo generalizado
de infección viral en
Aedes aegypti y Aedes
albopictus

E

l dengue es la enfermedad viral
transmitida por vectores de mayor
relevancia a nivel global. La mitad
de la población en el mundo se encuentra en riesgo de infección y, en las últimas décadas, se registra una tendencia
creciente en el número de casos y de
países afectados, así como en la frecuencia y magnitud de sus epidemias.

“

El virus es transmitido
horizontalmente, es
decir, de persona a
persona mediante la
picadura de mosquitos
hembra del género
Aedes, principalmente
Aedes aegypti y Aedes
albopictus.

Sin embargo, diferentes estudios en
condiciones naturales y experimentales,
han demostrado que el virus también
puede ser transmitido verticalmente,
esto es, de un mosquito hembra a su progenie, mediante infección transovarial.
El análisis de infección natural de
mosquitos machos como indicador de
transmisión vertical de virus dengue
es el método escogido por diferentes
autores para obtener información relevante para mejorar la comprensión de
la compleja dinámica de transmisión de
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dengue (como el macho a no pica a las
personas, no puede infectarse de otro
modo que a través de su madre).
Todos ellos evidenciaron la ocurrencia
de transmisión vertical de virus dengue
en mosquitos Ae aegypti y Ae. albopictus, correspondiente a la detección de
un elevado porcentaje de pools de mosquitos machos naturalmente infectados
con el virus. En estos estudios, el porcentaje de machos infectados con virus
dengue varió notablemente, fluctuando
entre 1,33 y 15,1 %.
De acuerdo con los resultados mencionados, es posible indicar que la transmisión vertical de virus dengue en Ae.
aegypti y Ae. albopictus sea un mecanismo generalizado de infección viral
en mosquitos en diferentes partes del
mundo, y más frecuente de lo que realmente se ha considerado.
Se ha argumentado que la transmisión vertical de virus dengue por mosquitos Aedes es un importante mecanismo para el mantenimiento del virus en la
naturaleza, convirtiéndolos no solo en
vectores sino también en reservorios del
virus. Además, la historia natural sugiere
que este tipo de virus se adaptó inicialmente al mosquito hospedero para luego infectar a los primates, y entre ellos
los humanos. Como respaldo a los anteriores enunciados, se ha observado que
el virus puede transmitirse verticalmente de generación en generación, hasta la
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séptima descendencia. Con base en lo
anterior, se sugiere también la presencia de hembras igualmente infectadas
con el virus. Tales hembras no tendrían
que pasar por el período de incubación
extrínseco para transmitir el virus a los
humanos, lo cual potenciaría la dinámica
de transmisión de dengue, y podría ayudar a explicar los brotes epidémicos que
se registran periódicamente en localidades endémicas.
Sin embargo, la importancia de la
transmisión vertical en la epidemiologia
de dengue es un tópico que genera todavía una amplia controversia científica
debido a que aún no se ha precisado su
papel en la incidencia de la enfermedad,
aunque parece demostrado que es la
responsable de la persistencia del virus
durante períodos interepidémicos,
En resumen, la transmisión vertical
podría comprender una mayor relevancia
epidemiológica de la que actualmente se
considera. No obstante, son necesarios
estudios adicionales que permitan verificar la capacidad de replicación e infección
del virus transmitido de esta forma, con el
fin de precisar el papel de la transmisión
vertical en las incidencias de dengue.
Es importante resaltar que la vigilancia virológica en mosquitos, de la cual la
detección de transmisión vertical hace
parte, es un proceso de gran utilidad para
apoyar la toma de decisiones en la vigilancia, prevención y control de dengue

.
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Industria Alimentaria

¿Cómo aplicar los
principios del HACCP
al control de plagas en
empresas alimentarias?

E

l mundo de la inocuidad de los alimentos se ha convertido en una de
las prioridades de la salud pública.
Todos los consumidores tienen derecho a que los alimentos que consumen
sean inocuos. Es decir, que no contengan
agentes físicos, químicos o biológicos en
niveles que pongan en riesgo su salud. De
esta manera se concibe la inocuidad como
un atributo fundamental de la calidad.
Por eso, hoy en día, las empresas de
manipulación de alimentos se ven obligadas a cumplir con una serie cada vez
más compleja de políticas, reglamentos,
normas y legislaciones relativas a la se-

guridad alimentaria. El manejo de plagas
eficiente dentro de los establecimientos
procesadores de alimentos debe ser una
parte integrante de este concepto, y del
programa de higiene y saneamiento de
que lo corporiza.
En este marco, los profesionales del
control de plagas que trabajan en establecimientos alimenticios deben conocer
las reglamentaciones o leyes locales y los
ejes directores de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y Análisis de Riesgos
y Puntos Críticos de Control (HACCP).
Los sistemas de Análisis de Riesgos
y Puntos Críticos de Control, dirigidos a

garantizar la calidad e inocuidad de los
alimentos, van evolucionando en base al
progreso de la legislación alimentaria y
los estándares de auditorías, que impulsan la calidad y la seguridad alimentaria.
Para el profesional del control de plagas que desarrolla el enfoque MIP (manejo integrado de plagas) en la industria
alimentaria, el sistema HACCP no es un
desconocido. Sin embargo, en ocasiones existe una comprensión limitada de
cómo aplicar los principios del HACCP al
control de plagas en empresas alimentarias e integrarlo en el sistema.

Es importante tener en cuenta
que el sistema se rige por siete
principios básicos, insoslayables
para poder cumplir las normas
requeridas por los estándares y
la legislación alimentaria:

3. Limites críticos
El concepto de límites críticos en general
no es fácil de aplicar en el control de plagas. Básicamente, cualquier presencia de
plagas se considera excesiva y un incumplimiento del control.

acciones preventivas. También puede
realizarse una verificación independiente mediante un consultor en control de
plagas u otro experto, que pueda verificar la validez del sistema de control de
plagas en las instalaciones.
Este punto está relacionado con el siguiente tema: la documentación.

1. Identificar el peligro
El principal “peligro” en relación con el
control de plagas son las plagas en sí
mismas, independientemente de la forma que puedan tomar, esto es, insectos
rastreros y voladores y otros artrópodos,
roedores, aves, insectos de productos
almacenados, o intrusos ocasionales.
2. Los puntos críticos de control
¿Cómo se analizaría el control de plagas
como un punto de control crítico? Este
aspecto puede enfocarse en base a lo
que el British Retail Consortium (BRC)
califica como una evaluación del riesgo
de plagas. En cada etapa de producción
puede evaluarse el riesgo, para calcular
el daño potencial que una plaga podría
causar en esa etapa de la producción de
los alimentos. Este enfoque obviamente
diferirá y se adaptará según los diferentes procesos de producción.
Por último, es pertinente recordar que
el MIP constituye una actividad que debe
aplicarse a todos los sectores internos y
externos de la planta, que incluyen las
zonas aledañas a la misma, la zona de
recepción de mercadería, de elaboración,
el sector de empaque, los depósitos y alCHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

4. Monitoreo
El monitoreo es probablemente la parte
más aplicable del HACCP en relación al
control de plagas. El sistema de monitoreo en las instalaciones debe consistir
en puntos estratégicamente localizados
para detectar la actividad de diferentes
especies-plaga.
5. La acción correctora
La acción correctiva se pone en práctica
cuando se ha infringido un límite crítico
en algún punto de monitoreo.
Este es el plan de acción formulado para
el caso de que un tratamiento se haga
necesario debido a un problema de plagas detectado.
6. Verificación
El control de plagas se demuestra dentro del HACCP mediante informes que
incluyan todos los puntos relevantes,
desde la evidencia de plagas hasta las
macenes, la zona de expedición y vestuarios, cocinas y baños de personal.
Al mismo tiempo, deben tenerse en
cuenta otros aspectos fundamentales
donde pueden originarse problemas,
como por ejemplo, los medios de transporte (desde y hacia la planta) y las insta-

7. Documentación
La documentación es esencial para estándares de auditoria, como el BRC, y estructura la totalidad del servicio de control de plagas. También es crucial para la
trazabilidad y proporciona la evidencia
necesaria para verificar el cumplimiento
de los acuerdos con el cliente.
Todas las acciones realizadas y los riesgos detectados relacionados con las plagas deben estar documentados y aportarán todos los detalles sobre: los puntos
de monitoreo, el tipo de servicio, planos
de la instalación, listas de verificación, Informes de inspección, toda la información
relacionada con la salud y la seguridad.
Fundamentalmente, la documentación
debe proporcionar evidencias de la aplicación de todos los principios del HACCP
al control de plagas.

laciones o depósitos de los proveedores.
Y lo más importante: los programas de
control integrado de plagas que tienen
éxito son los concebidos como un proceso y no como una actividad puntual

.
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Guía de
Recomendados

CHEMOTECNICA

“

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

Por ello 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.

En esta ocasión, queremos recomendarles el sitio
www.picaduras.org donde podrán una gran base
de datos con información y fotos sobre artopodos
ponzoñosos.

www.picaduras.org

¡Que lo disfruten!
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Control del ácaro rojo
Dermanyssus gallinae
en naves de gallinas
ponedoras

E

l ácaro rojo Dermanyssus gallinae
constituye la principal plaga mundial de la avicultura de puesta. Este
ectoparásito hematófago ocasional es,
sin duda, el que más problemas ha creado y el que más recursos para su control
ha consumido. Esto se debe tanto a sus
efectos tanto sobre los parámetros productivos como a la afectación del bienestar de los animales infestados.

Dermanyssus gallinae provoca diferentes problemas en la
gallina ponedora. Entre otros
destacan:
• Irritación en el punto de la picadura.
• Estrés y falta de descanso en las
aves.
• Anemia y/o inmunodepresión con el
consiguiente riesgo de contraer enfermedades provocadas por gérmenes
oportunistas.
• Mortalidad en casos graves.
• Descenso de la producción y peso
de los huevos.
• Aumento del Índice de conversión.
• Aumento del número de huevos de
segunda categoría como consecuencia
de la pérdida de calidad de la cáscara
(huevos fisurados), deficiente coloración de la misma y las manchas de sangre sobre la superficie como resultado
del aplastamiento mecánico de los ácaros recién alimentados al desplazarse
sobre la cinta de recogida de huevos.
El ectoparásito también es considerado como vector de muchos patógenos
y, por lo tanto, ligado a posibles brotes
de enfermedades en granjas avícolas. La
investigación científica ha demostrado
que podría actuar como vector biológico de Salmonella enteritidis. También se
documentado que transporta Escherichia coli, Staphylococcus spp. y Shigella
spp. Incluso, atacar a las personas, provocando urticarias y reacciones alérgicas de diversa consideración.
El ciclo vital de Dermanyssus gallinae
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es suficientemente conocido. En condiciones óptimas (temperatura alrededor
de 25ºC y humedad relativa entre 7090%) no supera los 7 días.
Cuando la favorabilidad ambiental
desaparece, el ciclo se ralentiza e hasta
llega a detenerse durante largos periodos de inanición que pueden extenderse
por varios meses. De este modo, durante el vacío sanitario de las naves comerciales, muchos ácaros permanecerán
escondidos en letargo, para volver a activarse tras el estímulo provocado por la
nueva entrada de animales.
La dificultad en su control radica en
las características de su ciclo vital, en la
escasez de métodos de control efectivos, en la imposibilidad normativa de
utilizar algunos productos químicos en
presencia de animales, en la aplicación
defectuosa de muchos de ellos y en la
paulatina retirada del mercado de productos insecticidas por motivos de toxicidad y ambientales.
Las instalaciones, en general, ofrecen
muchos refugios para los ácaros como
las rejillas, equipos (bebederos, comederos, cadenas de transporte, nidos),
grietas y agujeros en suelos y paredes,
camas viejas, etc. Esta es la primera línea
de defensa básica para reducir la población de los ácaros rojos: suprimir los refugios. Es un hecho que las instalaciones
nuevas diseñadas para evitarlos permiten un control más eficaz de esas plagas.
Un dato muy importante a tener en
cuenta es que Dermanyssus gallinae permanece la mayor parte del tiempo fuera
de las aves, a las que sólo acuden generalmente por la noche para alimentarse
y por períodos no superiores a los 60
minutos. Por ello, los tratamientos químicos deben de aplicarse preferentemente
sobre las superficies de los posibles refugios y, siempre que sea posible, cuando el recinto está vacío entre dos ciclos,
precedidos por una limpieza a fondo de la
instalación y equipamientos para obtener
el máximo de eficacia posible.
En el diseño del programa sanitario
para el control del ácaro también rojo hay
que contemplar la capacidad de alimentarse de sangre de aves y mamíferos que
ocasionalmente puedan ocupar la insta-

lación durante los períodos de vaciado.
La presencia habitual de aves silvestres
(gorriones, por ejemplo) es una fuente de
alimento que sostiene la infestación.
Los productos químicos que se emplean para combatir al ácaro rojo son
variados y continúan siendo el formato
de base para el control de la plaga, pero
también los que más riesgo por exponer
los huevos, las aves y las personas a sus
residuos.
Habitualmente no se aconsejan el
formato sólido ( polvos) pues no penetran en los escondrijos a menos que formen parte de un plan global de control
en la instalación donde entonces juegan
un importante papel en el control.
Por ello, el programa de control debe
retroalimentarse de la eficacia de los tratamientos y contemplar la rotación de
productos a usarse, dados los múltiples
episodios de resistencia. También es relevante que el programa de control de plagas de la instalación identifique puntos
críticos para intensificar la lucha cuando
sea necesario y donde sea conveniente.
La limpieza regular de las instalaciones
y el mantenimiento de unas buenas prácticas de higiene son considerados todavía
como tareas engorrosas y sus beneficios
son sumamente subestimados, pero todas ellas pueden representar una buena
ayuda para la aniquilación de una gran
proporción de la población de piojos

.

Innovación y Tecnología
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las luces LED resultan
una inesperada
solución para un viejo
problema

C

uando se piensa en nuevas tecnologías para el manejo de plagas urbanas, irremediablemente
se asocia el concepto con sofisticadas
y costosas herramientas, producto de
complejos desarrollos. Sin embargo, a
veces, la incorporación de los avances
tecnológicos para aumentar la eficiencia
de la labor está al alcance de la mano y
surge de la propia vida cotidiana.
Tradicionalmente, la iluminación de
las plantas industriales constituyó uno
de los más persistentes obstáculos para
el control de insectos voladores. Los
diversos tipos de lámparas empleadas
atraían una amplia variedad de especies
que, más temprano que tarde, ingresaban a los interiores opacando una y otra
vez los resultados del profesional de
control de plagas a cargo del servicio.
Ahora, el problema parece haber
quedado definitivamente atrás gracias
a las luces LED (Light Emitting Diode).
Los investigadores Marianne Shockley
Cruz y Rebeca Lindner han publicado un
estudio en el que afirman que los insectos se sienten atraídos por la emisión de
la luz infrarroja. Una gama del espectro
lumínico que emiten las antiguas luces
incandescentes, pero nos las LED. Esa
es la razón por la cual los Diodos Emisores de Luz no atraen a los insectos: sin
luz infrarroja, no hay insectos.
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Los autores también destacan que la
luz azul es otra fuente de atracción para
los insectos voladores.

“

Por tanto, la solución
ideal son luces LED
blancas y cálidas, sin
emisiones infrarrojas ni
ultravioletas.

Para comprobar la certeza de esta
afirmación, investigadores en la Universidad de Bristol compararon la atracción
que ejercen cuatro tipos de luces domésticas, disponibles comercialmente,
sobre diversos insectos voladores.
Entre las luces utilizadas para las
pruebas, una de ellas era la tradicional,
con filamento de tungsteno (FIL) y tres
modernas; fluorescente de bajo consumo (CFL), LED con luz “blanco-frío”
(LEDC) y LED con luz “blanco-caliente
(LEDW).
De los 4086 invertebrados capturados junto a las luces, 4046 fueron insectos, la mayor parte de ellos dípteros
(3118), lepidópteros (698), himenópteros (65) y coleópteros (55).
Las luces LEDW capturaron solo el
12% de ese total.
Además de la emisión de la emisión
de la luz infrarroja de las lámparas in-

candescentes, a la que son especialmente sensibles los insectos, es posible
que la relativamente alta proporción de
calor emitida por estas lámparas actúe
como atrayente térmico.
Otro factor que podría ayudar a explicar la mayor atracción de los insectos por las lámparas de filamento es la
variación en los campos eléctricos, que
puede ser detectada por algunos insectos. Las luces FIL utilizadas tenían una
potencia mucho mayor que las otras, y
es posible que se atraparan más insectos debido a las diferencias eléctricas, en
lugar de diferencias en el espectro de la
luz o diferencias térmicas. O quizás, el
resultado pueda deberse a una combinación de estos factores

“

Lo cierto es que las
empresas especializadas
en el control de plagas
ya pueden integrar esta
nueva tecnología en sus
procesos y metodologías
de inspección, acción y
relación con el cliente si
quieren ser competitivas
en un sector cada vez
más exigente.
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Institucional

Charlas técnicas, talleres de
formación y colaboraciones
interinstitucionales

E

l 25 de febrero realizamos un taller teórico práctico sobre herramientas para el manejo integrado de moscas domesticas.
Esta reunión virtual tuvo la particularidad que fue dictada en un formato diferente permitiendo
apreciar detalles específicos y claves para ejecutar un Manejo Integrado eficiente.

“

Más de 350 personas nos acompañaron
en este taller donde se generó una
interacción positiva y se adelantaron
futuros nuevas herramientas de control.
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Agendate! 2021
8
ABRIL

OCTUBRE

17:00 (hora Argentina)
MANEJO INTEGRADO DE
ROEDORES A GRAN ESCALA
“Experiencia solidaria en refugio
canino”

Fecha a definir
Modalidad virtual

Jornada anual para empresas
de control de plagas.
ORGANIZA APCP - PANAMÁ

ORGANIZA CHEMOTECNICA
UCABA ARGENTINA

2 AL 5 NOVIEMBRE

21 NOVIEMBRE

Pest World, Las Vegas
Nevada - Estados Unidos

Perú Plagas - Perú

ORGANIZA NPM - USA

Un poco de Humor

24 Y 25 FEBRERO

2022

EXPOCIDA

MADRID - ESPAÑA

Buenas
noches

Créditos: www.sephko.com
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Agenda

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

!
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