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Editorial 03

Estimados lectores, en esta ocasión me gustaría hacer una breve reflexión sobre como imple-
mentar correctamente un plan de Manejo Integrado de Plagas.

Como sabrán la inspección y el diagnóstico inicial deben ser el puntapié para establecer la 
estrategia correcta del MIP a implementar; una vez que conocemos el problema (real y potencial) 
el complemento del manejo del entorno se vuelve clave 
para reducir ese famoso tríade que siempre está 
presente cuando aparecen las plagas (agua - 
refugio - alimento) y se transforma en una 
acción complementaria fundamental a 
cualquier tratamiento químico. Limpieza, 
ordenamiento, reparaciones de 
estructura y otras acciones de 
esa índole suman y aportan un 
entorno favorable para que la 
plaga en cuestión sea controlada 
por el tratamiento específico, 
transformándolo en una 
herramienta más eficiente y 
eficaz.

Trabajar en un marco MIP 
es una manera inteligente 
y súper eficiente de 
solucionar un problema de 
plagas.

En este número podrán 
encontrar interesantes 
artículos, recomendaciones 
y secciones que aportarán 
información de utilidad para 
sus empresas de control 
de plagas. Esperamos 
puedan disfrutar de este 
número tanto como nosotros 
disfrutamos hacerlo.

* 
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Luego de 30 años de 
uso, los geles para 
cucarachas superaron 
su primer obstáculo, 
¿cuál será el próximo?

PMPs

El advenimiento de los cebos para cu-
carachas ha transformado rápida-
mente la fisonomía de los servicios 

de control de plagas; ya han quedado en 
el pasado aquellos trabajos nocturnos 
con pulverización en comercios gastro-
nómicos o industrias de la alimentación.

Ahora, en entornos residenciales, co-
merciales o industriales, los cebos para 
cucarachas son el producto elegido. Su 
excelente rendimiento, su viabilidad de 
uso en ubicaciones discretas junto con 
una forma de aplicación no disruptiva, 
su larga actividad residual, y su mayor 
seguridad, son los beneficios que han 
hecho que estos productos tengan un 
gran éxito.

Esta popularidad entre los controla-
dores profesionales fue también resul-
tado de la disponibilidad de una gran 
variedad de productos, altamente efi-
cientes y económicos.

Los desarrolladores de los distintos 
fabricantes coinciden en señalar que, 
para obtener un gel insecticida satisfac-
torio, se debe lograr que sea suficien-
temente atrayente para las cucarachas; 
por muy efectiva que sea la materia ac-
tiva que lo componga, si no es ingerido 
por éstas, no cumplirá con su función. 

Por ello, además de la 
sustancia insecticida, los 
geles están formulados 
con otros componentes, 
azúcares principalmente, 
para estimular la 
respuesta alimenticia. 
Para las cucarachas, la 
maltosa, suerosa, fructosa 
y glucosa son los mayores 
fagoestimulantes.  

Alcanzadas formulaciones de pro-
bado buen desempeño, después de 30 
años de uso intensivo, en el año 1993 se 

detectó en los Estados Unidos una pri-
mera población de cucarachas que pre-
sentó aversión alimentaria a componen-
tes de ciertos tipos de cebos insecticidas 
en forma de gel. Como consecuencia de 
ello, la efectividad de los tratamientos se 
reducía muy significativamente, pues-
to que las cucarachas no consumían el 
producto. En un principio, este fenóme-
no estaba muy localizado. Sin embargo, 
con el tiempo, se fue extendiendo hacia 
diferentes áreas geográficas del país, y 
luego se lo detectó también en Europa. 
Los expertos pensaron que se debía a 
resistencias adquiridas frente a los in-
gredientes activos; pero pronto com-
prendieron que ocurría al utilizar geles 
con diferentes materias insecticidas. Se 
inició entonces una investigación para 
determinar las causas exactas, para lo 
cual se recolectaron ejemplares de cu-
carachas de distintas localizaciones. 

Tras un largo estudio, 
se comprobó que el 
problema se debía 
a cambios en el 
comportamiento de 
las cucarachas y no 
a resistencias a los 
insecticidas.

En el año 2013, un grupo de investi-
gadores de la Universidad Estatal de Ca-
rolina del Norte descubrieron el origen de 
la cuestión. En un estudio publicado en 
Science, expusieron que, en lugar de pa-
pilas gustativas, las cucarachas poseen 
pelos receptores en diversas partes del 
cuerpo, con los que modelan su sentido 
del gusto. Los investigadores se concen-
traron en estudiar los pelos situados en 
el área alrededor de la boca y dos tipos 
de células nerviosas que perciben sabo-
res y responden para luego señales eléc-
tricas al cerebro. Uno de estos tipos de 
células responde sólo a azúcares y otras 

sustancias dulces, mientras que el otro 
sólo responde a sustancias amargas.

Cuando una molécula de algo dulce 
entra en contacto con un detector del 
dulce, este dispara impulsos eléctricos y 
el cerebro de la cucaracha percibe dulzor, 
incitándola a comer. Lo contrario sucede 
con los detectores de sustancias amar-
gas, que hacen que la cucaracha evite 
esa sustancia.

Sin embargo, en estos individuos. La 
glucosa era percibido como una sabor 
amargo, y el alimento que la contenía 
era rechazado.

La glucosa y otros azúcares son com-
puestos que normalmente les resultan 
atractivos, de ahí que se utilicen en la 
formulación de estos insecticidas. Se 
trata pues, de un asombroso mecanis-
mo de autodefensa, adquirido mediante 
procesos de selección. Un rasgo que en 
condiciones normales supone una des-
ventaja, puesto que las cucarachas des-
aprovechan un recurso alimenticio tan 
valioso como ese azúcar, se convierte en 
una ventaja evolutiva clara en ambientes 
donde se ha tratado con estos geles in-
secticidas.

Hoy se sabe que la existencia de aver-
sión (resistencia por comportamiento) 
corresponde a las historias de exposición 
de las poblaciones a los geles insectici-
das y que es resultado de la alta presión 
de selección. 

La industria del control de plagas so-
lucionó el problema desarrollando nue-
vos cebos, pero el cambio en el compor-
tamiento de estas cucarachas, ubicuas 
en edificios y estructuras humanas, se 
convirtió en una preocupación que obli-
ga a dos preguntas:
¿Las cucarachas desarrollarán similar 
resistencia por comportamiento en 
respuesta a otro ingrediente inerte?
O más ampliamente planteada:
¿Cuál será la próxima adaptación de 
las cucarachas a la presión selectiva 
ejercida por los compuestos destina-
dos a eliminarlas?.

04
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Los secretos 
para atrapar a 
Mus musculus

CONTROL DE ROEDORES

En áreas con presencia de Mus mus-
culus ( ratón casero), debido a las 
limitaciones que los cebos rodenti-

cidas exhiben ante esta especie, los pro-
fesionales del control de plagas se ven 
obligados a recurrir al empleo de tram-
pas de captura muerta.

Como su nombre lo 
indica, el accionamiento 
del dispositivo provoca la 
muerte del animal. La de 
mayor aceptación por su 
eficacia es la tradicional 
trampa de resorte con 
base de madera, del tipo 
guillotina.

Esta trampa está compuesta por una 
plataforma plana, un disparador en el 
que se coloca el cebo, un resorte y un 
alambre grueso que funciona como mar-
tillo al caer sobre el animal. Para cumplir 
su finalidad, el mecanismo ha de tener 
la sensibilidad y fuerza necesarias. Por 
ello, antes del cebado, debe ser revisado 
periódicamente apoyando un destorni-
llador sobre el dispositivo activado. Si la 
trampa no cierra inmediatamente, el dis-
parador de metal puede ser doblado ha-
cia afuera para lograr mayor sensibilidad.

Mus musculus posee una 
exacerbada conducta 
neofóbica que lo lleva a 
detectar rápidamente y 
a evitar cualquier objeto 
nuevo colocado en su 
espacio vital.

Ante este rasgo comportamental, la 
mejor estrategia para asegurar resul-
tados consiste colocar las trampas sin 
activar durante las dos o tres noches an-
teriores al control; de este modo, los roe-
dores se familiarizarán con la presencia 
del nuevo objeto y actuarán sin recelo.

Esto aumentará significativamente la 
inversión de tiempo y, por supuesto, el 
costo, pero los resultados serán mucho 
mejores que los obtenidos por medio de 
una simple noche de trampas activadas. 
Cuando se escoge esto último, los índice 
de captura, además de ser bajos, están 
representados mayoritariamente por in-
dividuos juveniles, los más inexpertos. 

La trampa guillotina es un 
método barato y efectivo 
y puede ser comprado 
en los supermercados, 
ferreterías y en la mayoría 
de los grandes almacenes 
de artículos para el hogar. 

La trampa debe ser cebada con man-
tequilla de maní, pedacitos de chocolate, 
atados al resorte. Este último debe ser 
colocado del modo más sensible posible 
para que se active fácilmente.

Ponga las trampas cerca de las pare-
des, detrás de objetos, en las esquinas, 
en lugares oscuros, y en lugares donde 
haya evidencia de su presencia. Colo-
que las trampas de tal manera que los 
ratones pasen directamente sobre el 
dispositivo, ya que ellos generalmente 
se mueven cerca de las paredes. Las 
trampas también pueden ser colocadas 
en los bordes, en estanterías o mate-
riales guardados, y dondequiera que 
haya señales de su presencia. En todos 
los casos, deberán estar perfectamente 
afirmadas para evitar que el contacto de 

los animales con ellas genere movimien-
tos que los ahuyenten. Antes de la ins-
talación, es conveniente cerciorarse de 
que el suelo base sea lo suficientemente 
plano.

Use suficientes trampas para matar a 
todos los ratones de una vez (uno de los 
errores que cometen muchos profesio-
nales es poner pocas trampas). 

Otro método de elección consiste en 
usar planchas de pegamento, de las ca-
racterísticas del papel atrapa-insectos. 
En este caso, coloque las planchas cerca 
de las paredes por donde se trasladan; 
2 o 3 planchas ubicadas una al lado de 
otra son más efectivas que una sola. No 
use estas planchas si hay niños peque-
ños o animales domésticos con acceso 
a ellos o en áreas externas. Evalúe la 
posibilidad de ubicar las planchas en el 
interior de cajas cebaderas, cuando esto 
represente una ventaja. 

Las planchas de 
pegamento pueden 
perder su efectividad 
si están expuestas a 
temperaturas extremas o 
a áreas con polvo, no lo 
olvide. 

Actualmente en medio urbano, los 
problemas con ratones no presentan un 
carácter general sino focalizado en en-
tornos muy concretos (almacenes, co-
mercios y viviendas). Sin embargo, las 
contadas situaciones en las que ocurren, 
la implementación de un control eficien-
te demanda gran creatividad. Nunca 
soslaye la presencia de Mus musculus.

Consejos claves

Nota de Interés al PCO 05
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CURIOOSIDADES 
06

??

CONTROL DE MOSQUITOS
Según el Dr. Steven Schutz, del Laboratorio para Investigación sobre Control de 
Mosquitos de la Universidad de California en Davis, hasta hace poco se pen-
saba que los tipos de sangre eran un factor importante en las diferentes inten-
sidades de atracción que los mosquitos muestran por los humanos durante su 
alimentación, en la actualidad esta teoría ha sido desacreditada.
En ese sentido, el Instituto de Investigación Médica Queensland, en Brisbane, 
Australia, anunció los resultados de un estudio sobre picaduras de mosquitos 
en gemelos idénticos y no idénticos. 
Los investigadores concluyeron que el 85 por ciento de la atracción que los 
mosquitos poseen por algunos humanos es genético en origen.

PLAGUICIDAS QUÍMICOS
El nacimiento de los plaguicidas químicos se remonta a 4.500 años, cuando 
los sumerios utilizaban compuestos de azufre como insecticidas. El Rig Veda 
(el texto más antiguo de la tradición védica, religión anterior al hinduismo), 
escrito en Pakistán hace 4000 años, también ya menciona el uso de las plan-
tas venenosas para el control de plagas.

CUCARACHA
Una cucaracha de un día de nacida tiene aproximadamente el tamaño de un 
grano de polvo y puede caminar casi tan rápido como sus padres.
Las antenas de las cucarachas, largas y finas, tienen casi la misma longitud 
que su cuerpo. Están formadas por pequeños segmentos que les aportan 
flexibilidad. Son órganos sensoriales muy desarrollados en donde se en-
cuentran el olfato y el tacto.

sobre plagas

AVISPAS
Para las avispas, el calor es el enemigo a vencer dentro de un avispero. Ne-
cesitan mantener baja la temperatura del nido. Para ello, riegan con pequeñas 
gotas de agua cada una de las celdas y, si con ello no es suficiente, baten las 
alas para mover el aire y mantener la temperatura.

Desde la historia de los plaguicidas, los mitos derribados sobre las “preferencias 
de los mosquitos”, hasta las habilidades destacadas de las cucarachas, moscas y 
avispas; son las curiosidades destacadas en este segmento.

MOSCA DOMÉSTICA
De acuerdo con la Universidad Estatal de Florida, la mosca doméstica común 
puede volar a una velocidad de hasta 24 km/h y baten sus alas hasta 1000 
veces por minuto. Esto es lo que genera el zumbido audible que anuncia la 
proximidad del insecto.
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La adaptación del 
mosquito Anopheles 
puede poner el riesgo 
las metas de eliminación 
de la malaria 

Salud Pública 07

La preocupante perspectiva se des-
prende de una serie de entrevistas 
realizadas por el portal SciDev.Net a 

los autores de sendos trabajos que docu-
mentan la capacidad de adaptación que 
está evidenciando el vector.

El Anopheles, principal 
género de los mosquitos 
responsables de 
la transmisión de 
malaria, parece estar 
evolucionando en 
respuesta a la acción 
humana en diferentes 
partes del mundo.

En África se está volviendo más re-
sistente a los insecticidas y en América 
Latina se está volviendo más adaptable a 
las zonas urbanas, confirman dos inves-
tigaciones recientes.

Un estudio publicado en Nature Scien-
tific Reports muestra que el Anopheles 
gambiae, el vector más importante de la 
malaria en África, está desarrollando re-
sistencia genética a los piretroides. Estos 
compuestos químicos sintéticos son los 
insecticidas más utilizados para controlar 
a los vectores de la enfermedad en todo 
el mundo.

Según el equipo de investigadores de 
Kenia, Ghana y Estados Unidos, el uso in-
discriminado de estos insecticidas para el 
control de las plagas agrícolas y para pre-
servar la salud pública podría estar detrás 
de las resistencias de intensidad mode-
rada y alta que encontraron en el ADN de 
los mosquitos analizados.

Si bien las generaciones más jóvenes 
fueron más resistentes en comparación 
con sus padres, los investigadores tam-
bién descubrieron que la disminución en 
la aplicación de productos químicos du-
rante por lo menos 15 generaciones pro-
picia que esa resistencia disminuya, con 
lo que el mosquito vuelve a ser vulnera-
ble a los insecticidas. Ese proceso toma 
en promedio dos años.

El otro estudio, publicado a finales de 
octubre también en Nature Scientific Re-
ports, muestra que el mosquito Anophe-
les está evolucionando no sólo en África: 
el Anopheles cruzii, principal vector del 
paludismo en la región de la Mata Atlán-
tica en el Brasil (que incluye a São Paulo 
y Río de Janeiro, las ciudades más pobla-
das del país) se está adaptando cada vez 
más a los entornos urbanos.

La deforestación y el establecimiento 
de asentamientos humanos en el bosque 
están cambiando la estructura genéti-
ca del mosquito. Con menos fuentes de 
sangre entre los monos y otros anima-

les en los que el mosquito se encuentra 
de forma natural, va cada vez más a las 
ciudades en busca de alimento entre los 
humanos.

Esto está haciendo que su 
estructura genética sea 
más variada, permitiendo 
que los Anopheles cruzii 
se encuentren con más 
frecuencia en entornos 
urbanos
Autora principal Laura Multini, 
epidemióloga de la Universidad de 
São Paulo.

El equipo aún no sabe qué implicará 
esta variación genética en el futuro, pero 
el estudio apunta a una mayor probabili-
dad de que se produzcan brotes de mala-
ria en las ciudades ubicadas en la región 
de la Mata Atlántica.

Para averiguarlo, los investigadores 
recolectaron mosquitos a nivel del suelo 
y en las copas de los árboles en las re-
giones urbanas, periurbanas y rurales de 
Parelheiros, al sur de la ciudad de São 
Paulo. Encontraron más variedad gené-
tica en los recogidos a nivel del suelo, lo 
que apunta a un proceso de evolución en 
curso.
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Industria Alimentaria 08
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Industria alimentaria: 
el MIP como marco 
para la toma de 
decisiones efectivas
Estrategia a llevar a cabo.

“

“En la industria de alimentos, la ca-
lidad es el principal objetivo del 
proceso de producción. Por eso, 

durante la elaboración de productos, las 
situaciones de riesgo relacionadas con 
la invasión y proliferación de plagas, que 
deben ser integralmente atendidas.

Las plagas pueden 
significarle a la empresa 
pérdidas económicas 
ya que, llegan a dañar 
lotes de materias primas 
o productos terminados 
en almacenamiento, así 
como también, daños en 
la imagen y riesgos para 
la salud de los empleados 
y consumidores.

Para garantizar la inocuidad de los 
alimentos, es fundamental protegerlos 
de la incidencia de las plagas mediante 
un adecuado manejo de las mismas.

Es por ello que el enfoque del manejo 
integrado de plagas (MIP) es prioridad, 
tanto para las políticas de las empresas 
como para las normativas y legislacio-
nes de los países.

El MIP es un sistema que permite 
una importante  interrelación con otros 
sistemas de gestión y constituye un 
prerrequisito fundamental para la im-
plementación del Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP, según su sigla en inglés).

Como prerrequisito del sistema HAC-
CP, el MIP consiste en realizar tareas en 
forma  racional, continua, preventiva y 
organizada para brindar una mayor se-
guridad en la inocuidad de los alimentos, 
mejorar la calidad de los mismos, dismi-

nuir las pérdidas por productos altera-
dos, y lograr  un sistema de registro del 
programa implementado para mejorar 
de manera continua su gestión.

Si bien los programas MIP deben 
ajustarse a las particularidades de cada 
establecimiento, poseen una columna 
vertebral que debe ser obligadamente 
seguida.

Sus hitos básicos son:

1.
Realizar un diagnóstico de las 

instalaciones e identificar en que 
sectores hay mayor riesgo para el 
ingreso o proliferación de plagas.

2. 
Realizar un monitoreo de las distintas 

zonas de la planta para detectar la 
presencia de plagas.

3.
Exigir mantenimiento e higiene 

permanentes de las instalaciones, 
quitando objetos, elementos y 

limpiando suciedades que puedan 
servir como refugio o alimento para 
las plagas (medidas preventivas).

4.
Aplicar productos, autorizados para 

el uso en plantas alimenticias.

5.
Verificar si el programa aplicado 

en la planta es eficiente (control de 
gestión).

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 almacenes, 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 trans-
porte (desde y hacia nuestra planta) y 
las instalaciones o depósitos de los pro-
veedores. Recordemos que los insectos 
y/o roedores no se generan de la nada, 
sino que llegan a las plantas ingresan-
do a las mismas desde el exterior, o bien 
con mercaderías o insumos desde los 
depósitos de los proveedores o a través 
de los vehículos de transporte. 
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Por ello recomendaremos sitios web, blogs, bibliografía, perfiles de usuarios des-
tacados, etc., donde puedan apreciar la combinación del saber con la capacidad 
armónica en transmitir ese conocimiento.

En esta ocasión, queremos recomendarles el libro 
Biología y control de ratas sinantrópicas, de Héctor 
Coto, donde podrán encontrar mucha información 
sobre el correcto manejo de los roedores en distintos 
ámbitos.

“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. 

¡Que lo disfruten!
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La mosca de los establos, Stomoxys 
calcitrans, conocida en Argentina 
como mosca brava o tábano, es un 

insecto hematófago que

...representa un problema, 
no solo por la transmisión 
de patógenos producto 
de su hematofagia, 
sino además, porque su 
impacto económico en las 
producciones pecuarias 
es relevante.

Hace pocas semanas un grupo de 
investigadores estadounidenses reveló 
que el insecto parece haber tenido un 
rol protagónico en la propagación de la 
peste porcina africana (PPA) en Europa 
del Este. 

Respecto a esto, Peter Fernández, 
uno de los integrantes del estudio, dijo 
que, de acuerdo a los resultados logra-
dos, 

...la mosca Stomoxys 
calcitrans puede 
mantener una presencia 
alta de la PPA en su 
organismo durante tres 
días, y puede transmitirlo 
a los cerdos en un lapso 
de las veinticuatro horas 
posteriores a haber 
ingerido el virus. 

Además, explicó que el patógeno no 
cumple ninguna parte de su ciclo biológi-
co dentro de la mosca, por lo que el insec-
to es un vector mecánico y no biológico. 
Estos hallazgos han puedo en superficie 
un problema permanente para el sector.

Esta plaga se encuentra ampliamen-
te distribuida en la Argentina, donde 
es una permanente preocupación para 
los productores pecuarios. Esta mosca 
toma contacto con los animales tres o 
cuatro veces por día para alimentarse y 
luego permanece en el ambiente el resto 
del tiempo. En este contexto, la aplica-
ción de químicos sobre los animales pro-
duce un ligero contacto entre insecticida 
e insecto que resulta insuficiente para su 
control. Tampoco ha demostrado inefi-
ciente la administración de insecticidas 
como aditivos en la comida para que es-
tos pasen por el tubo digestivo y ejer-
zan acción larvicida en la materia fecal, 
ya que S. calcitrans ovipone y desarrolla 
sus larvas solamente en materia fecal “ 
vieja” (dos semanas o más de producida 
la defecación), en la cual las los princi-
pios activos ya han sido degradados. 

Por lo expuesto, cualquier alternativa 
racional de control debe basarse en: 

A. La eliminación de los lugares de cría 
(huevos-larvas y pupas), los cuales es-
tán constituidos por cualquier materia 
orgánica que permanezca húmeda (los 
restos de heno, granos, alimentos balan-
ceados y silos que se mezclan con orina 
y heces) son los sitios preferidos por la 
mosca brava para la oviposición.

B. La aplicación de insecticidas piretroi-
des cada 8 a 10 días sobre estructuras 
utilizadas por la mosca para el descanso 
(alambrados, postes, paredes y pivotes 
de tinglados). 

Si bien algunas alternativas de con-
trol biológico han sido ya ensayadas, el 
desarrollo de avances tecnológicos más 
significativos y su adopción generaliza-
da requiere más tiempo y no debe espe-
rarse a corto plazo.

Industria Pecuaria 10

“

“

Stomoxys calcitrans: 
una preocupación 
siempre vigente para 
las explotaciones 
pecuarias
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Robots inspirados 
en cucarachas, 
el futuro para los 
rescates 

AVANCES EN LA ROBÓTICA

Innovación y Tecnología

En un futuro no muy lejano, puede 
que los supervivientes de un te-
rremoto se alegren de ver aparecer 

entre los escombros a una pequeña cu-
caracha robótica. El equipo de Kaushik 
Jayaram, de Universidad de Harvard, y 
Robert Full, de la Universidad de Cali-
fornia, presentó su primer prototipo de 
robot directamente inspirado en estos 
insectos. Los científicos han imitado la 
capacidad de la cucaracha americana 
(Periplaneta americana) para penetrar 
por espacios estrechos y han creado un 
robot capaz de comprimirse y atravesar 
ranuras cuatro veces más estrechas que 
su propio cuerpo.

El secreto de estas criaturas está en 
la arquitectura de su exoesqueleto que 
se comprime a la mitad su tamaño en 
apenas un segundo mientras el animal 
se mueve a toda velocidad (avanza el 
equivalente a unas 20 veces el tamaño 
de su cuerpo en ese mismo tiempo). Los 
autores del trabajo también han descu-
bierto que las cucarachas aprovechan 
la fricción de su cuerpo en un espacio 
estrecho para tomar velocidad. “Lo más 
impresionante de estas cucarachas es 
que pueden correr igual de rápido en un 
hueco de medio centímetro que en uno 
de un centímetro, porque reorientan sus 
patas según el tamaño”, afirma Jayaram.

Los autores también han comproba-
do que las cucarachas pueden soportar 
hasta 900 veces su peso sin sufrir nin-

gún tipo de daño.  Con estos datos han 
diseñado un robot sencillo y barato, con 
el tamaño de la palma de una mano, que 
puede extender sus patas hacia fuera 
cuando es aplastado y después cubrir-
las con un escudo plástico similar a las 
duras y suaves alas de las cucarachas. 
Este robot, llamado CRAM (compressi-
ble robot with articulated mechanisms- 
robot comprimible con mecanismos arti-
culados), es capaz de escurrirse por una 
grieta de la mitad de su altura y correr 
por ella. 

Los científicos creen 
que estos robots tienen 
mucho potencial para 
labores de búsqueda y 
rescate en escombros 
después de tornados, 
terremotos y explosiones. 

“En un terremoto, los servicios de 
emergencia necesitan saber si un área 
de escombros es estable y segura, pero 
el reto es que la mayoría de los robots no 
pueden moverse por estos escombros”, 
afirma Robert Full. “Pero si hay muchas 
grietas y conductos, se podría perfec-
tamente lanzar unos cuantos de estos 
robots para que localicen supervivientes 
y entradas seguras para las fuerzas de 
rescate”.

Jayaram construyó el modelo de ro-
bot utilizando una técnica similar a la del 
origami. Ahora se necesitará construir 
versiones más robustas para probarlas 
en la vida real.

“Se trata de un prototipo, pero mues-
tra la viabilidad de un nuevo camino, 
utilizando lo que creemos que son los 
modelos más eficaces de robots blan-
dos, esto es, animales con exoesquele-
tos”, insiste Full. Durante las tres últimas 
décadas, Full y su equipo han estudia-
do el movimiento de estos animales: 
cómo andan, corren, saltan, planean, se 
arrastran y se escurren para entender 
los principios biomecánicos básicos que 
subyacen a la locomoción, y que pueden 
utilizarse para diseñar mejores robots. 
“Los insectos son los animales más exi-
tosos del mundo”, concluye. “Pueden 
entrar prácticamente en todas partes, 
así que deberíamos buscar inspiración 
en ellos para fabricar robots que puedan 
hacer lo mismo”.

Un prototipo similar fue presentado 
por el Instituto de Química Biológica de 
la Universidad Immanuel Kant de Kali-
ningrado, en Rusia. “Se mueve como un 
insecto, casi igual de rápido, y es capaz 
de darse la vuelta. En cuanto al aspecto, 
hemos logrado que a cinco metros de 
distancia, una persona no distinga el in-
secto del robot”, aseguró Maxim Pátrus-
hev, director del proyecto.
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Charlas técnicas, talleres de 
formación y colaboraciones 
interinstitucionales

En el mes de diciembre llevamos a cabo una capacitación virtual sobre implementación de 
un plan de Manejo Integrado de Plagas en la Industria Alimentaria, más de 350 personas 
participaron de este encuentro virtual donde abordamos las diferentes etapas de ejecución 

de planes MIP. Interpretación de señales de presencia, análisis del relevamiento de datos en la 
inspección, uso adecuado de estrategias químicas y no químicas fuero algunos de los ejes temáti-
cos que fueron abordados. Empresas de control de plagas de varios países de América latina nos 
acompañaron el 23 de diciembre y dos de ellas fueron acreedoras de dos sorteos para despedir el 
año con todo., etc.).

Institucional 12

Queremos aprovechar esta 
ocasión para contarles que 

CHEMOTECNICA viene llevando 
a cabo junto con UCABA (Unión 

de Cámaras y Asociaciones 
de Buenos Aires en Manejo de 

Plagas Urbanas) una acción 
solidaria conjunta donde se llevó 

a cabo un Manejo de roedores 
ejecutando inspecciones del predio 

en cuestión, determinación de 
densidad poblacional de roedores 

(trampas jaula), instrucciones en 
relación al manejo del entorno y 

espacio verde, implementación de 
cebos y trampas de pegamento, 
colecta y remoción de roedores 

controlados y bloqueo de 
madrigueras con piedra partida. 

También se realizaron charlas de 
concientización y entrenamiento 

del personal involucrado en el 
manejo del sitio.
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25
FEBRERO
17:00 (hora Argentina)
Combinación infalible de 
herramientas para el manejo de 
moscas.

ORGANIZA CHEMOTECNICA

18
MARZO
17:00 (hora Argentina)
Taller teórico / práctico: 
Manejo integrado de Roedores

ORGANIZA CHEMOTECNICA

Agendate! 2021
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22 de marzo al
11 de julio de 2021
15 clases en modalidad virtual
Nueva diplomatura a distancia

Contacto: unsamdiplomatura@gmail.com

Créditos: desconocido

Un poco de Humor

Todo es
relativo

Agenda 14

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

BONITO AMANECER...

¡INCREÍBLE!
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