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Editorial 03

Bienvenidos 
a esta edición 
del ENFOQUES 
número 110
Ing. Agr. PhD. Hernán Martín Funes
División Salud Ambiental - CHEMOTECNICA

“

Ya estamos en septiembre del 2021 y casi sin darnos cuenta hemos transcurrido casi el 70 % 
del año. Un año particular (otro más) con altos y bajas propio de nuestras economías, pero 
seguimos firmes acompañándolos y brindando el mejor soporte que podemos ofrecerles. 

Comienzan los calores en áreas de climas templados, lo que significa una mayor actividad de las 
principales plagas y con esto probablemente muchas empresas empiecen a tener más demandas 
de servicios. Por ello tenemos que estar preparados, la pandemia, las epidemias o las sindemias es-
tán cada vez más presentes y las empresas de control de plagas 
tienen las herramientas para poder adaptarse y afrontar 
estos desafíos. 

Nuevas demandas de servicios, implementación 
de nuevas tecnologías, capacitarse para poder 
establecer manejos propicios de cada esce-
nario parecen ser los nuevos objetivos de los 
meses venideros.

    

Chemotecnica
te acompaña en este 

proceso, en esta ocasión podrás 
encontrar en este número notas 

técnicas relacionadas al manejo de 
personal en tu empresa, manejo de 

roedores en feedlots, uso de feromonas 
en la industria alimentaria y lo 

último en biotecnología aplicada 
en el control de plagas entre 

muchas otras notas. 

 ¡Que lo disfrutes!
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Tres pasos 
para ser 
eficaz al dar 
una orden

PMPs 04

A continuación, te damos 5 cla-
ves que te ayudarán a saber 
cómo dar órdenes:

1. Todo pasa por una buena co-
municación.
Es necesario ser lo más claro posible 

cuando se dan directrices o instruccio-
nes, dejando claro cuáles son las tareas 
a acometer y que resultados se espera. 

2. Tener autoridad no es lo mis-
mo que inspirar terror. 
Tonos calmados al hablar, frases posi-
tivas, hacer patente que importa lo que 

dicen y hacen, dar siempre las gracias, 
pedir por favor que se hagan las cosas… 
El esencial mantener el respeto en todo 
momento y no confundir al subordinado 
con familiaridades que puedan desdibu-
jar la percepción de su posición dentro 
de la organización ni de la relación que 
debe mantener con su superior.

Un buen líder no sólo es aquel que 
tiene una visión clara de la em-
presa que capitanea y que sabe 

inspirar a su equipo, sino que para serlo 
es necesaria una cualidad de la que mu-
chos adolecen: saber dar instrucciones.

La forma más común de comunica-
ción hacia los empleados de una empre-
sa de control de plagas es la orden oral.

Este hecho podría hacernos pensar 
que todos dominamos a la perfección 
esta sencilla técnica. Sin embargo, es 

una de las causas más frecuentes de 
errores en los colaboradores.

En vista de esta circunstancia, es 
oportuno recordar las siguientes reco-
mendaciones:

De forma más concreta, a la 
hora de dar una orden, si si-
guen algunos estos pasos se 
minimizarán los riesgos de 
equivocación al darla:
1. Asegúrese de que la otra persona 
esté prestando atención eligiendo el 
momento oportuno para darle la orden y 
formulándole una pregunta que lo obliga 
a pensar en lo que se le está diciendo.

2. Si se le interrumpe cuando está ha-
ciendo otra cosa, hay que conseguir que 
deje de pensar en lo que hacía y nos 
preste atención.

Debe decirle:

A
Qué tiene que hacer.

B
Cuándo lo tiene que hacer

y en qué tiempo.

C
Dónde lo tiene que hacer.

D
Con qué lo tiene que hacer.

E
Con quienes lo tiene que hacer.

F
Porqué lo tiene que hacer.

G
A quién y cómo debe
 informar el resultado. 

3. Asegúrese de que lo ha entendido 
pidiéndole que haga sugerencias o que 
pregunte lo que no le quede claro.

Un “¿entendió?” o un “¿de acuerdo?” 
no resulta suficiente.

Dar órdenes 
eficientemente no está 
relacionado con la 
ostentación del poder, 
sino con un buen 
conocimiento del equipo 
y una conexión con 
la realidad que evite 
perseguir utopías y 
establecer los límites de 
las órdenes.

Y lo más importante, sea coherente 
consigo mismo al dar una orden. Re-
cuerde que: 

Orden + contraorden = 
desorden.

“
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Persistencia 
de cucarachas 
en cocinas 
comerciales, 
todo tiene una 
explicación 

Cuando una infestación de cucara-
chas alemanas Blattella germánica 
en una cocina comercial continúa 

a pesar de los repetidos esfuerzos de 
control, siempre es posible que la pobla-
ción tenga resistencia a los insecticidas. 
Sin embargo, es más probable que uno 
o más refugios activos se hayan pasado 
por alto y no hayan sido tratados. En al-
gunos casos, es tan simple como que las 
cucarachas se esconden debajo de una 
caja que no haya sido removida. 

¿Cuáles son los lugares 
más recurrentes y 
causantes de las 
infecciones crónicas? 

Stoy Hedges, editor de The Ma-
llis Handbook of Pest Control 
y uno de los más prestigiosos 
entomólogos estadounidenses, 
enumera los principales:

1. Huecos en la pared 
Con mucho, los huecos en la pared son 
los que más se pasan por alto en los tra-
tamientos de una cocina comercial;  esto 
permite infestaciones continuas. Una de 
las principales razones por las que los 
huecos en las paredes no se tratan es 
el tiempo que lleva perforar agujeros y 
realizar aplicaciones de forma profesio-
nal. Los huecos de las paredes más im-
portantes son los que están detrás de 
los fregaderos, el área del lavaplatos y 
detrás de estufas y hornos. Cuanto más 
mal mantenidas estén las paredes, ma-
yor será la probabilidad de que alberguen 
cucarachas.

2. Cajas de interruptores eléctricos
Las segundas áreas más importantes 
que se pasan por alto en las cocinas co-
merciales son las cajas de interruptores 
eléctricos y los conductos. Nuevamente, 
se necesita tiempo para dar servicio a las 
cajas de los interruptores, por lo muchos 
profesionales de plagas suelen omitirlas. 

3. Falsos techos
La tercera fuente potencial más ignorada 
de infestaciones continuas son los falsos 
techos. Las cucarachas alemanas no se 
encuentran a menudo en falsos techos, 
pero estos casos ocurren. Los techos fal-
sos toman tiempo para inspeccionarse 
debido a la necesidad de una escalera y 
al tener que moverla por la cocina para 
verificar si hay actividad en todo el techo. 
Los techos deben revisarse en busca de 
cucarachas durante el servicio inicial y en 
casos de infestaciones crónicas. En parti-
cular, revise los techos sobre las líneas de 
los hornos y el área de lavado de platos.
Las aplicaciones de insecticida para el 
polvo, excepto en grietas y huecos, no 
deben realizarse sobre falsos techos. El 
polvo aplicado sobre un falso techo sal-
drá por las grietas y los artefactos de ilu-
minación hacia el ambiente de abajo.
La mejor manera de tratar las cucarachas 
en los techos es eliminar tantas como 
sea posible con una aspiradora, seguido 
de tratamientos localizados en el área de 
la pared sobre el techo en áreas donde 

las cucarachas están activas. Cuando las 
cucarachas se esconden en las grietas 
donde el falso techo se encuentra con la 
pared, pueden tratarse con un polvo resi-
dual o un producto en aerosol aplicado en 
los sitios con actividad. También se pue-
de aplicar un cebo de gel en estas grietas 
en lugar de un producto residual.

Cuando ocurren 
infestaciones crónicas, la 
higiene continua siendo 
la columna vertebral 
del esfuerzo de control, 
pero existen muchos 
otros métodos útiles. 
Considere la situación 
particular a tratar y elija 
cómo combinarlos para 
crear un plan de manejo 
plenamente adaptado a 
las circunstancias.  

Nota de Interés al PCO 05
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“
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Características biológicas destacadas: ??sobre plagas

La mosca común vive en contacto 
cercano con el hombre, esto se cono-
ce como sinantropía. Las razones para 
esta coexistencia en la biocenosis arti-
ficial humana son claras: las etapas in-
maduras del ciclo de vida del insecto se 

LA MOSCA DOMÉSTICA, EN CIFRAS
desarrollan en materia orgánica en pro-
ceso de descomposición (desperdicios, 
heces, carroña o drenajes) y los adultos 
se alimentan de las mismas fuentes, 
todas comúnmente presentes en los 
asentamientos humanos. Estos hábitos, 

aunados a que las moscas presentan un 
comportamiento endofílico (preferencia 
por interiores), y una gran capacidad de 
vuelo y dispersión, les confiere la capa-
cidad de funcionar a la perfección en los 
ambientes habitados por el hombre. 

8 a 20 MILIGRAMOS
Es lo que puede pesar 
un adulto.

TEMPERATURA
La temperatura ideal para el
desarrollo de las moscas es
de 26ºC, estando los limites
térmicos inferior y superior
en torno a los 12ºC y 45ºC,
respectivamente.

HASTA 12 GENERACIONES
Pueden desarrollarse anualmente 
en regiones templadas.
MÁS DE 20 GENERACIONES
Pueden desarrollarse anualmente 
en regiones tropicales y 
subtropicales.

REGIONES TROPICALES Y 
SUBTROPICALES
Una pareja de moscas
pueden ser progenitora (si todas
sus descendientes vivieran) de
191.010.000.000.000.000.000
moscas en los 5 meses de
temperaturas más altas.

500 HUEVOS
Son los que puede poner la 
hembra en varios lotes de 75 a 
150 huevos, en el transcurso de 
un período de tres a cuatro días.
El número de huevos producidos 
está en función del tamaño de 
la hembra, que dependerá de su 
nutrición durante su estadio larval

6 KILÓMETROS X HORA
Es la velocidad de vuelo de los 
adultos, y una capacidad de 
dispersión de 10 kilómetros 
(un millón y medio de veces la 
longitud de su cuerpo). 

15 A 25 DÍAS
Es el promedio de vida de un adulto, 
pero pueden alcanzar un valor 
máximo de 60.

HUEVOS
los huevos pueden eclosionar 9
horas después de la ovoposición,
luego de lo que, en condiciones
ideales, tardarán 7-10 días en
completar en llegar a adulto.

Sin embargo, toda explicación sobre su relación con ser humano pasa a segundo plano 
cuando se resumen algunos números de su biología:

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
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LEl Campus Virtual de Salud Pública 
es la plataforma educativa de la Or-
ganización Panamericana de la Sa-

lud (OPS) que busca contribuir al desa-
rrollo de las capacidades y competencias 
de los trabajadores de salud apoyando 
la transformación de los servicios y las 
prácticas de salud pública en la región de 
las Américas.

Esta herramienta de la cooperación 
técnica tiene a disposición actualmente 
dos cursos virtuales gratuitos y de libre 
acceso sobre enfermedades transmitidas 
por vectores.

Los cursos son de autoaprendizaje, es 
decir, las personas pueden tomarlos a su 
propio ritmo, sin tiempos definidos y de 
manera autónoma. No hay una fecha lí-

mite para completarlos. Los participantes 
que revisen todo el material educativo, 
aprueben las evaluaciones y respondan 
la encuesta de calidad del Campus Vir-
tual podrán descargar el certificado de 
participación y aprobación por la OPS.

Damos a continuación los detalles de 
cada uno de ellos y sus respectivos links 
de acceso.

Salud Pública 07

Cursos virtuales gratuitos
sobre enfermedades 
transmitidas por vectores 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

Duración del curso: Aproximadamente 20 horas.

Modalidad: Curso de autoaprendizaje, gratuito, abierto al público y sin plazos para completarlo.

 
 INICIAR INSCRIPCIÓN

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para:

Médicos especialistas y generales / Personal de enfermería / Estudiantes de medicina y enfermería / 
Personal que de una u otra manera está involucrado en la atención de pacientes con sospecha de dengue.

Demostrar familiaridad con la epidemiología del 
dengue.
Describir los rasgos fisiopatológicos del dengue.
Reconocer las manifestaciones clínicas del dengue 
y realizar un diagnóstico clínico diferencial.
Definir el caso, reconocer los signos de alarma y 
clasificar según la gravedad del dengue.

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

Aplicar las recomendaciones para el tratamiento del 
dengue de acuerdo a su gravedad.
Conocer los principales aspectos del dengue 
asociado a comorbilidades y condiciones 
especiales.
Explicar la necesidad y los medios para la 
reorganización de los servicios de salud durante un 
brote de dengue.

Diagnóstico y manejo
clínico del dengue

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
mailto:infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com
https://www.chemotecnica.com/
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Duración del curso: Aproximadamente 20 horas.

Modalidad: Curso de autoaprendizaje, gratuito, sin plazos para completarlo.
 
 

INICIAR INSCRIPCIÓN

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para:

Médicos encargados del cuidado de los pacientes con Leishmaniasis y otros profesionales de la salud que 
realizan funciones de apoyo y de gestión en esta área de trabajo.

Conocer los conceptos, la situación epidemiológica 
y los principios básicos de la ecoepidemiología de 
la leishmaniasis cutánea y mucosa en el mundo de 
las Américas.
Adquirir conocimientos básicos sobre microbiolo-
gía, patogenia y respuesta inmune de la leishma-
niasis cutánea y mucosa para entender y apoyar el 
diagnóstico clínico, de laboratorio, tratamiento y 
seguimiento de los casos.
Conocer e identificar las manifestaciones clínicas 
de la leishmaniasis cutánea y mucosa, así como las 

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

enfermedades con las cuales debe hacerse 
diagnóstico diferencial con las leishmaniasis.
Conocer los principales métodos y técnicas 
diagnósticas de leishmaniasis cutánea y mucosa 
para apoyar el diagnóstico clínico y tratamiento.
Conocer las principales formas de tratamiento, 
indicaciones de medicamentos y efectos adversos, 
así como familiarizarse con los criterios de evalua-
ción y curación de las diferentes formas de las 
leishmaniasis en las Américas.

Leishmaniasis Tegumentaria en las
Américas: diagnóstico y tratamiento

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
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Las materias primas, los productos 
semiprocesados y los alimentos 
elaborados por la industria agroa-

limentaria, son objetivo de numerosas 
especies de polillas que causan proble-
mas de proporciones. Su actividad puede 
suponer un alto costo económico debido 
a la pérdida del producto dañado o con-
taminado, y también a los complejos pro-
cesos de desinsectación necesarios para 
tratar este tipo de instalaciones sensibles.

En tales circunstancias, es necesaria 
el monitoreo de las áreas críticas de la 
industria para detectar y evaluar la pre-
sencia de esta plaga de forma temprana. 
Esto permitirá dar una respuesta rápida 
antes de que aumente su población y sea 
más difícil de controlar.

El monitoreo es útil para identificar las 
especies presentes, estimar la abundan-
cia, distribución y la evolución temporal 
de sus poblaciones. Asimismo, permitirá 
diseñar las medidas de control adecua-
das y evaluar su efectividad.

La técnica empleada consiste prin-
cipalmente en la utilización de trampas 
de feromonas sexuales sintéticas para la 
evaluación de los niveles poblacionales, 
una herramienta de control eficiente y 
selectiva, con amplio comercial. 

Dado lo anterior, el uso de feromonas 
para detectar proactivamente signos de in-
festaciones incipientes o para monitorear 
poblaciones que ya están siendo tratadas 
es una práctica común desde hace años.

Las feromonas 
son mensajeros 
químicos específicos 
de las especies, que 
comunican algún tipo 
de información y que, a 
menudo, desencadenan 
determinados 
comportamientos en otros 
miembros de la misma 
especie.

Existe una amplia 
diversidad de trampas 
que incorporan un bajo 
nivel de feromonas y 
actúan como una polilla 
hembra, atrayendo a los 
machos hasta el monitor 
donde quedan atrapados.

Estos sistemas de monitoreo son 
efectivos y fiables siempre que se man-
tengan en buenas condiciones, reem-
plazando de forma regular las partes 
adhesivas y el señuelo.

Otra forma de utilizar las feromonas 
en el control de infestaciones de polillas 
en alimentos es provocar la interrupción 
de su ciclo reproductivo. De hecho, son 
soluciones que se complementan y se 
utilizan de forma paralela.

En este caso se utilizan las mismas 
feromonas usadas para atraer a las poli-
llas macho durante el monitoreo, pero se 
aplican en niveles mucho más altos, con 
el objetivo de perturbar la comunicación 
entre hembras y machos.

El resultado del tratamiento es una 
reducción de las poblaciones de polillas. 
En infestaciones establecidas, el proce-
so puede llevar algún tiempo debido a la 
existencia de individuos en las diversas 
etapas de desarrollo vital, y también a su 
ubicación dentro de los alimentos.

Al inicio del tratamiento es posible que 
se perciba un incremento de polillas volan-
do en las instalaciones, como respuesta a 
los altos niveles de feromonas en el aire, 
y también puede descender el número de 
polillas captadas en las trampas de moni-
toreo.  Sin embargo, tras este incremento 
de actividad, las poblaciones inician su de-
clive y el número de individuos desciende.

Existen en el mercado varios tipos de 
trampas de feromonas para el monitoreo 
de polillas. En general, ubicarlas  a inter-
valos de 15 metros funciona bien en los 
almacenes. Con frecuencia, las columnas 

de apoyo del techo de las naves son bue-
nos lugares para montarlas. Este espacia-
do de trampas no siempre es ideal para 
las áreas de procesamiento o envasado 
de alimentos de una planta de alimentos.

Para áreas de procesamiento grandes, 
es oportuno colocar las trampas cerca de 
los sitios con mayor probabilidad de cría 
de polillas, como donde se manipulan y 
procesan los ingredientes alimentarios 
secos en el área.

Se estima que son unas 23 especies, 
de este insecto, las que ocasionan los 
daños. Entre ellas se encuentran, la po-
lilla india Plodia interpunctella y las poli-
llas del género Ephesia: Ephestia elutella 
(polilla mediterránea) o Ephestia kue-
hniella (polilla de la harina) y Ephestia 
cautella (polilla de los frutos secos), son 
algunas de las plagas de polillas de ali-
mentos almacenados más extendidas y 
económicamente perjudiciales.

“

“

Industria Alimentaria 09Las trampas con 
feromonas, un aliado 
imprescindible para
el control de polillas
de los alimentos
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¡Que lo disfruten!

 - 

Donde podrán disfrutar de
filmaciones en HD de insectos
y arácnidos, donde se
destacan las particularidades
de cada especie mediante
material audiovisual.

https://www.youtube.com/c/RisBe

En esta ocasión, queremos nuevamente recomendarles

CANAL RISBE

Suscríbanse

10
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“Estimados lectores, compartimos 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.
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Un modo efectivo de 
enfrentar a los roedores
en los feedlots

El “Feedlot” o engorde a corral es un 
sistema de ganadería intensiva ori-
ginado frente a la necesidad de in-

crementar la productividad del esquema 
de terminación para la producción cár-
nica. Su sistema se basa en el encierro 
de los animales en corrales y en el apor-
te de alimentos balanceados en base a 
concentrados.

La alimentación de bovinos a corral 
en Argentina se caracteriza por ser de 
estructuras básicas y de baja inversión, 
de escala pequeña (pocos animales) y 
de características estacionales (prefe-
rentemente de invierno y primavera). La 
concentración de alimentos, residuos y 
humedad en este tipo de explotaciones 
es un ambiente propicio para el desarro-
llo de poblaciones roedores.

Por tanto, llevar adelante un pro-
grama de control es fundamental para 
evitar consecuencias no deseadas en 
la salud de los animales y las personas, 
además de los perjuicios para la produc-
ción. Controlar las plagas de roedores 
debería ser parte primordial en todo sis-
tema de engorde a corral.

En este marco, la utilización de alter-
nativas químicas es sólo un parte de la 
gestión integral. El otro gran componen-
te, que debe estar incorporado en la cul-
tura de la explotación, incluye una serie 
de acciones no químicas enfocadas hacia 
el ordenamiento del medio.

El ordenamiento del medio compren-
de la planificación, organización, realiza-
ción y vigilancia de actividades para la 
modificación y/o alteración de factores 
ambientales o antrópicos, con el propósi-
to de prevenir o disminuir la propagación 
de roedores y reducir su interferencia 
económica y sanitaria en las actividades 
del ser humano. Este enfoque supone 
un intento por extender e intensificar los 
factores naturales que limitan la repro-
ducción, sobrevivencia y contactos con el 
hombre por parte de los roedores.

El concepto abarca un amplio es-
pectro de actividades y operacio-
nes que pueden clasificarse en:
- Modificación del medio: consiste en 
cualquier transformación física, per-
manente o transitoria, del suelo, agua o 

vegetación, dirigida a eliminar, reducir o 
prevenir la presencia de hábitats propi-
cios para roedores. Todo ello sin causar 
efectos adversos excesivos sobre la cali-
dad del ambiente humano. 

- Manipulación del medio: es toda acti-
vidad periódica dirigida a originar con-
diciones temporales desfavorables para 
el desarrollo de las poblaciones de roe-
dores. 

A. Trabaje incesantemente para lograr la 
hermeticidad. Las diferentes estructuras 
presentes en el establecimiento, pueden 
presentar deficiencias que posibiliten el 
ingreso de roedores. La modificación y 
reparación de estas fallas estructurales 
reducen esa posibilidad, principalmente 
en aquellas donde se depositan granos, 
como silos y galpones. Se debe hacer 
foco en la reparación de cerramientos, 
instalado de rejillas, instalación de tejidos 
mosquiteros, sellado de grietas y rendijas.

B. Coloque las bolsas de alimentos o 
materias primas deben ser colocadas 
sobre pallets y separadas de la pared 
unos 15 centímetros. Esto permite una 
mejor higiene y reduce la posibilidad de 
la instalación de roedores. 

C. Promueva el concepto de “lo que pri-
mero entra, primero sale”. Así reducirá la 
posibilidad de la instalación de nidos al 
evitar la acumulación de mercaderías sin 
movimiento por mucho tiempo.

D. Pinte de blanco todas aquellas es-
tructuras que puedan ser pintadas (gal-
pones, cordones perimetrales de silos). 
Esto facilita la detección de presencia de 
roedores.  

E. Reduzca a la mínima expresión la ex-
posición de alimentos fuera de los silos o 
depósitos (derrames). Silos bien cubier-
tos (silo bolsa), y restos barridos y reco-
gidos diariamente.

Clasificaciones al margen, el ordenamiento del medio en los programas 
de control en los sistemas de engorde debe girar en torno a las
siguientes recomendaciones: 

F. Mantenga pasto corto y la higiene en 
general, elimine escombros y material 
en desuso. Planifique tareas diarias, se-
manales y mensuales de orden, limpieza 
y mantenimiento, tendientes a reducir 
refugios, agua y alimentos disponibles 
para los roedores.

G. Maneje adecuadamente los residuos, 
colocándolos en contenedores herméti-
cos y eliminándolos diariamente. 

H. Provea al predio de una buena ilu-
minación exterior. Ayudará a detectarla 
actividad nocturna de roedores.

I. Genere de perímetro exterior de ripio o 
canto rodados en silos y galpones. Esto 
reduce el ingreso de roedores a instala-
ciones.

J. Elimine las fuentes de agua innecesa-
rias como canillas que pierden o desagües 
a cielo abierto.

K. No elimine o ahuyente las aves preda-
doras de roedores, como búhos, lechuzas 
y gavilanes.

L. Relacionado con el punto anterior, 
genere forestaciones en áreas naturales 
aledañas para aumentar las poblaciones 
de predadores naturales, mejorando la 
calidad del ecosistema que las cobija.

Por último, recuerde que ningún mé-
todo de control aislado permitirá reducir 
las poblaciones de roedores por debajo 
de los umbrales de riesgo.
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Una sofisticada 
herramienta 
biotecnológica 
golpea las
puertas del 
control de plagas 

Innovación y Tecnología

Los genes son segmentos de la mo-
lécula de ADN que controlan las 
funciones metabólicas de las célu-

las, principalmente por medio de la pro-
ducción de proteínas.

El dogma central de la biología des-
cribe cómo la información genética con-
tenida en el ADN  del núcleo celular es 
copiada a ARN mensajero (ARNm), 
transportada al citoplasma y, posterior-
mente, usada para producir proteínas, y 
asegurar expresión genética y la conti-
nuidad biológica. Uno de los avances 
científicos más relevantes que se han 
dado en este campo de la biología mole-
cular en los últimos 20 años lo constitu-
ye el descubrimiento de un mecanismo 
de regulación de la expresión genética, 
el ARN de interferencia (ARNi).

Este hallazgo ha 
posibilitado el desarrollo 
de herramientas 
genéticas con la 
capacidad de silenciar 
cualquier gen del genoma 
que se desee.

Desde que se conoció este mecanis-
mo se han realizado diferentes inves-
tigaciones enfocadas, principalmente, 
a explorar las potenciales aplicaciones 
que tendría en el desarrollo tecnológico 
de otras áreas de la ciencia aplicada. En-
tre ellos, el interés para su empleo en el 
control de plagas se hizo notorio a tra-
vés de múltiples investigaciones. 

Los ensayos utilizando técnicas de 
modificación genética para desarrollar 
plaguicidas que explotan un proceso ce-
lular con el fin de desactivar o “silenciar” 

genes que son esenciales para la super-
vivencia de los insectos, se encuentran 
en crecimiento en el sector agrícola.

Los expertos apuestan a que se po-
drían hacer pulverizaciones de ARNi 
sobre las hojas de un cultivo. Después 
de que la plaga ingiere las hojas, el ARN 
interferente ingresa al estómago del in-
secto y silencia un gen que es esencial 
para la división celular, luego de lo cual, 
la plaga no puede producir nuevas célu-
las funcionales y muere.

Tal como su nombre lo 
deja claro, la molécula 
sintética de ARNi 
interfiere en el proceso 
de traducción del ARN 
mensajero en proteína, 
fragmentándolo.

Esa molécula intercepta y destruye 
las informaciones celulares transmitidas 
por el ARN en el interior de la célula an-
tes de que puedan procesarse y originen 
proteínas. De ese modo, el proceso de 
expresión génica que dependía de los 
datos contenidos en aquél ARN no po-
drá llevarse a cabo.

Un paso después de comprobada su 
viabilidad de la tecnología en las plagas 
de la producción, los ensayos en plagas 
urbanas aguardan su turno.

Si bien, en la mayoría de los casos, se 
busca producir una mortalidad significa-
tiva en el insecto plaga, también es útil 
escoger genes relacionados con desa-
rrollos que hagan inviables al insecto.

Por ahora, los estudios actuales han 
logrado describir una pequeña parte del 
mecanismo molecular, celular y sistémi-

co, que regula el silenciamiento génico; 
descubrimientos que han servido para 
estudiar y conocer la función de cientos 
de genes de interés.Ese conocimiento, 
ha permitido manipular la expresión de 
esos genes en favor del desarrollo de 
nuevas estrategias de control de plagas; 
no obstante, se requiere comprender 
mejor las variaciones del mecanismo 
entre los diferentes órdenes de insectos 
y aun entre genes. 

La optimización del 
proceso dependerá 
de qué tanto avancen 
las investigaciones 
en los próximos años, 
especialmente, en la 
búsqueda de moléculas 
de silenciamiento 
más estables. 
Asimismo, dependerá 
de cómo reaccionan 
las poblaciones de 
organismos plaga al 
silenciamiento génico 
inducido, como también 
del desarrollo de 
nuevos métodos de 
suministro eficiente 
de las secuencias de 
silenciamiento.

A pasar del camino que aún queda por 
recorrer, los especialistas apuestan a que 
la tecnología esté disponible en los próxi-
mos 6 a 7 años..
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Este último periodo CHEMOTECNICA ha participado y colaborado con una gran cantidad de 
organizadores que han apostado a la formación técnica. 
Realizamos numerosas charlas técnicas hacia diferentes sectores de América latina.

Chemotecnica
Charlas técnicas para América Latina

Institucional 13

Se destaca la 
interacción con APECS 

(Asociación Peruana de Control 
de Plaga y Saneamiento Ambiental), 
el re-lanzamiento de nuestra línea de 

Salud Ambiental en Chile, la participación 
en los ateneos federales de toxicología y 
la capacitación sobre MIP para empresas 

organizada por CAEMIP.
Los encuentros fueron todo un 

éxito donde pudimos interactuar 
exitosamente con profesionales 

del sector. 

¡GRACIAS A TODOS LOS QUE 
PARTICIPARON Y FUERON 

PARTE DE ESTAS ACCIONES!
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22 AL 24 SEPTIEMBRE
Aepma Conference, gold coast 
Australia

ORGANIZA
WWW.AEPMA.COM.AU/CONFERENCE

22 SEPTIEMBRE
9 a 13 (Arg)
Capacitación AECPLAGNOA

SEGUINOS EN REDES SOCIALES PARA 
MAS INFORMACIÓN

24 SEPTIEMBRE
Cumbre de Manejo Comercial de 
Plagas Tampa- Florida

ORGANIZA
WWW.AEPMA.COM.AU/CONFERENCE

Agenda 14
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21 OCTUBRE
Modalidad virtual
Jornada anual para empresas de 
control de plagas.

ORGANIZA APCP - PANAMÁ

29 Y 30
SEPTIEMBRE
PERÚ PLAGAS 
PERÚ

Modalidad virtual
ORGANIZA INRO PERÚ
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Para más información 
sobre reuniones técnicas, 
cursos y capacitaciones, 
seguinos en nuestras 
redes sociales.

2 AL 5 NOVIEMBRE

Modalidad presencial
Pest World, Las Vegas
Nevada - Estados Unidos

ORGANIZA NPM - USA

17 AL 19 NOVIEMBRE
Parasitec - Paris Francia

ORGANIZA WWW.PARASITEC.ORG

Agenda 15

Agendate! 2020 / 2021

Créditos: JORH

Un poco de Humor
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2,3 Y 4 DE NOVIEMBRE

Modalidad virtual
Save the Date - XX Simposio 
Internacional sobre 
Enfermedades Desatendidas

FUNDACIÓN MUNDO SANO

“Duro
regimen

alimenticio”
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