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Editorial

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

E

stimados lectores, les damos la bienvenida al newsletter número 101. Realmente nos
llena de orgullo poder llevar adelante este formato de publicaciones desde hace tanto tiempo, manteniendo
la calidad de las notas publicadas así como nuestra
constante búsqueda de innovar y reinventarnos
para que vuestra lectura sea lo más productiva posible.

Apostamos a la capacitación
técnica y creemos que ese es el
camino correcto que debe recorrer
el sector para lograr destacarse y
seguir creciendo, tal cual hemos sido
testigo que ha ocurrido en los últimos
años.
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“

Desde nuestro lugar
seguiremos apoyando al
Profesional de Manejo de
Plagas, al sector académico
científico, a los profesionales
Directores Técnicos que
apuestan a nuestro sector
y a todos aquellos que en
mayor o menor medida suman
para fortalecer esta hermosa
comunidad.
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PMPs
MANEJO DE AVES: USO SEGURO DE ESCALERAS

La otra cara del
control de aves

Cómo prevenir las caídas desde
escaleras o techos

L

as caídas desde escaleras o techos
mientras se realizan trabajos de exclusión o remediación de aves son
más comunes en la industria de lo que la
mayoría esperaría.
Por ello, las empresas deben crear y
administrar de manera efectiva protocolos
de seguridad dirigidos a este tipo de labor.
En primer lugar, se debe tener un conocimiento acabado de los trabajos en
altura que realizan los técnicos y saber
a qué se enfrentan en cada uno de ellos,
de modo de modelar programas de
prevención en términos de formación y
equipamiento.
La prestigiosa revista Pest Control
Technology considera al respecto que
la puesta en práctica de medidas de
seguridad comienza con el equipo. ¿Su
empresa tiene las escaleras adecuadas
para el trabajo que realiza? ¿Funcionan
correctamente? ¿Están disponibles los accesorios de seguridad adecuados para las
escaleras?
Es importante invertir no solo en escaleras de buena calidad, sino también
en los accesorios de seguridad necesarios, como estabilizadores y niveladores.

“

El conocimiento es poder,
pero la aplicación de ese
conocimiento no tiene
precio,

dice Richard Spencer, reconocido especialista de seguridad y manejo del riesgo
dentro del sector en los Estados Unidos,
“Los profesionales de servicio deben
aplicar sus conocimientos sobre el uso de
escaleras y la seguridad contra caídas en
el campo, y eso comienza con una capacitación constante y repetitiva”, agrega.
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La capacitación adecuada en seguridad de protección contra caídas
y escaleras comienza con lo básico:
/ Procedimientos para subir y bajar correctamente de la escalera.
/ Aprender a trabajar de forma segura
desde la escalera (es decir, no moverse,
subir solo de frente a la escalera, llevar
herramientas en una mano y mantener
una mano libre, no estirarse demasiado,
etc.).
/ Inspeccionar el equipo inmediatamente después de cada trabajo y realizar las
reparaciones necesarias o reemplazar
las piezas rotas antes del siguiente trabajo.
/ ¿A qué hora del día se realiza el trabajo
(es decir, los trabajadores podrían estar
fatigados)?
/ ¿El suelo es desigual donde se deben
colocar las escaleras?
/ ¿Entrarán y saldrán propietarios o empleados?
/ ¿Podría haber humedad en el techo debido a la falta de luz solar?
Spencer enfatiza que todos los profesionales de servicio deben tomarse
el tiempo para identificar y corregir los
peligros potenciales antes y durante el
trabajo.
Recuerde que la complacencia es el
enemigo número uno de la seguridad
en el lugar de trabajo. Esa complacencia
generalmente comienza con una falta
de capacitación constante para el personal

.

Considerar cuáles son las
causas más habituales de
caída desde las escaleras:
1. Ángulo incorrecto de instalación:
Aproximadamente el 40% de los
usuarios tienden a colocar las escaleras de extensión en ángulos menos profundos que el ángulo óptimo
deseado (75º).
2. Selección inadecuada:
La selección de una escalera con la
clasificación de servicio adecuada
también es importante para evitar
fallas estructurales. Sin embargo,
muchos usuarios de escaleras carecen de conocimientos sobre la selección adecuada.
3. Inspección insuficiente:
Puede reducir la probabilidad de falla estructural si realiza una inspección y un mantenimiento regulares.
4. Uso inadecuado:
Actividades como estirarse, cargar
objetos, aplicar fuerza excesiva, resbalones y pasos en falso también
son causas frecuentes de lesiones
por caídas relacionadas con escaleras.
5. Falta de acceso a herramientas
/ capacitación de seguridad adecuada:
Por diversas razones, los empleados
no reciben la capacitación requerida
para el uso seguro de escaleras portátiles de forma regular y las empresas
no tienen los recursos para desarrollar
un programa de seguridad de escaleras eficaz.
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FEROMONAS DE AGREGACIÓN EN
DEYECCIONES DE CUCARACHAS

Nota de Interes al PCO

Las bacterias de
las deyecciones
son la clave de
la agregación de
las cucarachas

C

omo bien sabemos y padecemos,
las cucarachas gustan de reunirse
en grupos. Lo que desconocíamos
era la razón última de este comportamiento. Enigma resuelto: la clave reside
en el olor que emiten las bacterias de las
heces de sus congéneres, un aroma que
les resulta irresistible. Tanto, que en su
ausencia tienden a convertirse en insectos errantes y solitarios.
Las feromonas son sustancias químicas captadas a través del olfato, y los
insectos las usan para comunicarse y encontrar pareja. Las cucarachas se valen de
las llamadas “feromonas de agregación”
como señal para agruparse, pero los entomólogos ignoraban la composición de
este compuesto. Ahora, una investigación
publicada en Proceedings of the National
Academy of Sciences ha revelado que la
clave son los ácidos grasos relacionados
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con la acción de las bacterias presentes en
los desechos de estos molestos animales.
Para llegar a esta conclusión, un equipo de entomólogos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte esterilizó a un
grupo de cucarachas rubias o alemanas
(Blattella germanica) y las crió en cajas
libres de gérmenes, para que sus heces
lo estuvieran también. Después, expusieron a otro grupo de cucarachas a estos
excrementos “limpios” y a otros ricos en
gérmenes. Entre el 80 y el 100% de los
ejemplares jóvenes prefirieron los segundos. Según los investigadores, cuando
los excrementos estaban libres de microorganismos, los insectos se disgregaban; si alimentaban a las cucarachas con
sustancias que contenían las bacterias de
las heces, volvían a reunirse.
Los posteriores análisis químicos de
ambos tipos de excrementos delataron

que los libres de gérmenes carecían de
muchos de los ácidos grasos relacionados con las bacterias y que se evaporan
de las heces cuando estas se exponen al
aire. La conclusión fue que estas sustancias eran las feromonas de agregación
que aún no habían podido identificarse.
De hecho, versiones sintéticas de estos
compuestos también indujeron a las cucarachas a juntarse.

“

Este descubrimiento
ayudará a conocer mejor
los comportamientos
de los distintos tipos de
cucaracha, y podría abrir
la puerta al desarrollo
de insecticidas, cebos y
trampas más eficaces•
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CURIOOSIDADES
sobre plagas
Características biológicas destacadas:

?

?

HORMIGA
Una hormiga puede levantar 50 veces su propio peso, y 30
veces el volumen de su cuerpo.

PULGA
Además de la gran capacidad de salto por todos conocida, las
pulgas también son grandes devoradoras de sangre: consumen 15 veces su peso en sangre al día.

365
DÍAS

CHINCHE DE CAMA
Las chinches de cama, una de las plagas que más ha proliferado en los últimos años, son capaces de estar sin comer el
80% de su vida. Se ha comprobado que pueden sobrevivir sin
alimentarse más de un año.

GRILLO
Un grillo puede saltar obstáculos de 500 veces su altura
(82,5 cm en total) que es como si un humano de 170 cm
saltase a una altura de 850 metros, dos veces la altura al
Empire State.

HORMIGA BALA

24

HORAS
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Según Justin Schmidt, entomólogo de la Universidad de Arizona (Estados Unidos) que se dedicó a investigar el tema, la
picadura más dolorosa es la producida por la llamada hormiga
bala (Paraponera clavata). El experto describe el dolor como
“puro, intenso y brillante, como andar sobre brasas incandescentes con clavos oxidados de siete centímetros taladrando el
tobillo”, que puede durar hasta 24 horas.
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Salud Pública

MOSQUITOS Y COVID

Los mosquitos
no transmiten
SARS-CoV-2
Un nuevo estudio
proporciona evidencia

U

n nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal
de Kansas es el primero en confirmar
que los mosquitos no pueden transmitir
el SARS-CoV-2 a las personas.
Stephen Higgs, vicepresidente asociado de investigación y director del Instituto
de Investigación de Bioseguridad de la
universidad (BRI), junto con colegas y la
Facultad de Medicina Veterinaria, publicaron los hallazgos en Nature Scientific
Reports.
El estudio documentó que el virus no
puede replicarse en tres especies de mosquitos comunes y ampliamente distribuidas: Aedes aegypti, Aedes albopictus y
Culex quinquefasciatus, y por lo tanto no
se puede transmitir a humanos.

Dragón Max

®

Tu herramienta para el
control de MOSQUITOS
CHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
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Industria Alimentaria
USO DE FEROMONAS EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

Las Feromonas,
un atractivo especial

L

as Feromonas (del griego phereum,
llevar y horman, excitar o estimular)
son sustancias químicas volátiles,
liberadas por un miembro de una especie para causar una respuesta específica
en otro miembro de su misma especie.
Las feromonas pueden ser clasificadas
adicionalmente con base en la acción
intermediada, tal como una feromona
de alarma, de congregación (o agrupamiento), de trazabilidad, sexual, etc.
Algunas veces es útil referirse a estos
productos químicos como interruptores,
atrayentes, repelentes, disuasivos, estimulantes u otros términos descriptivos
para simplificar su identificación. Estos
términos pueden indicar cuál es el comportamiento involucrado en la respuesta
tal como un estimulante para la alimentación o un disuasivo para el vuelo.

Tipo de aplicaciones

¿Por qué usarlas?

Son ideales para usar en áreas sensibles donde existan restricciones en el
uso de determinados insecticidas. Además no provocan fenómenos de resistencia como ocurre con el frecuente uso
de plaguicidas químicos

Las Feromonas sexuales de los insectos y las Kairomonas (atractantes alimenticios) son de particular interés para
quienes implementan el Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Ventajas

01/

Reducen la población de la
plaga por largos períodos.

02/

No son contaminantes del
medio ambiente.

fácilmente usadas y
03/ Son
manipuladas para el MIP cuyas
bases son ecológicas.

un bajo riesgo en el
04/ Tienen
manipuleo del producto.
alta especificidad lo
05/ Poseen
que brinda precisión en su

aplicación en el monitoreo y
control.
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/ Monitoreo de niveles poblacionales.
/ Delimitación de áreas infestadas.
/ Identificación de áreas a tratar con insecticidas.
/ Monitoreo del progreso de operaciones
de control
/ Control por el método de confusión sexual o interrupción de la cópula
/ Trampeo y control de insectos por el
método de captura masiva
/ Método de última llamada
/ Potenciar el uso adecuado en el momento preciso de los insecticidas.

.
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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 siguiente
sitio donde podrán encontrar numerosos artículos sobre el fascinante mundo de las termitas acompañado
de las espectaculares fotos del autor:

David Mora del Pozo.

www.pasiontermitas.com

¡Que lo disfruten!
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Industria Pecuaria
MONITOREO DE MOSCAS

La importancia del
monitoreo en un programa
de manejo de moscas

L

a mosca doméstica (Musca domestica) es una plaga ubicua comúnmente
asociada con las instalaciones productivas y los desechos urbanos. Cuando está presente en grandes cantidades,
puede afectar negativamente a los seres
humanos y los animales a través de molestias y la transmisión de patógenos.
Desde el desarrollo de trampas y papeles adhesivos para capturar moscas a
fines del siglo XIX, el monitoreo de los
cambios en la densidad de moscas domésticas o la actividad de las moscas a
lo largo del tiempo ha sido uno de los
componentes del control.
Los métodos incluyen muestreo del
sustrato para registrar la densidad de
moscas inmaduras, observaciones visuales de la actividad de las moscas adultas,
conteos instantáneos de moscas que aterrizan o descansan, acumulación de moscas adultas en o en trampas, o acumulación de puntos fecales y de regurgitación
de moscas depositados por moscas en
tarjetas blancas. En realidad, estos métodos no estiman la densidad real de moscas domésticas, sino que proporcionan un
índice de la actividad de las moscas domésticas que está relacionado tanto con la
densidad de moscas como con la frecuencia del comportamiento individual de las
moscas (por ejemplo, frecuencia de vuelo,
eventos de aterrizaje) y que probablemente predice mejor impactos negativos como
molestias y transmisión de patógenos.
Los métodos que se han utilizado
para monitorear la actividad de la mosca
doméstica se pueden clasificar también
por período de muestreo.
Los métodos de monitoreo que registran la actividad de las moscas en un
solo punto en el tiempo (conteos instantáneos), como el conteo visual de las
moscas que descansan en un lugar particular, han mostrado una mala correlación con la densidad de moscas, en gran
parte debido al impacto de las condiciones ambientales como la temperatura
en la actividad de la mosca doméstica,
incluido el comportamiento de vuelo.
Por lo tanto, cada recuento de actividad
de las moscas depende en gran medida de las condiciones ambientales en el
momento en que se realiza el recuento
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de actividad, y estas condiciones pueden variar considerablemente a lo largo
del día, por lo que un recuento de un solo
período de tiempo puede no representar
bien la actividad de las moscas durante
el resto del día.
Se espera que los métodos que acumulan moscas en un dispositivo de monitoreo durante un período de muestreo
más largo para asegurar una variedad de
condiciones ambientales experimentadas
por la población de moscas muestreadas
proporcionen una mejor estimación de la
actividad general de las moscas.
El objetivo principal del monitoreo de
la actividad de las moscas domésticas
es asegurar que la actividad de las moscas permanezca en un nivel por debajo
del umbral de acción donde se anticipa
que ocurran impactos negativos como
molestias o transmisión de patógenos.
A medida que la actividad de las moscas
aumenta hacia el umbral de acción, se
debe considerar implementar medidas
de control de moscas, particularmente
aquellas enfocadas en reducir la producción de moscas adultas, de modo que la
actividad de las moscas no alcance el
umbral de acción. Por encima del umbral
de acción, los esfuerzos de control de
moscas deben apuntar inmediatamente
a las moscas adultas, generalmente mediante el uso de insecticidas para reducir
rápidamente la actividad de las moscas
al disminuir la densidad de moscas.
Cualquier método de monitoreo seleccionado para registrar rutinariamente
la actividad de las moscas debe tener
suficiente precisión de muestreo para
distinguir un cambio en la actividad de
la mosca doméstica, particularmente
cuando la actividad está cerca del umbral de acción.

“

El monitoreo de rutina
de la actividad de las
moscas domésticas es
un componente crítico de
un programa de manejo
de moscas domésticas
al que se deben destinar
permanentes esfuerzos•
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Innovación y Tecnología

Un nuevo
aliado en la
lucha contra
los vectores
Los primeros pasos en América
Latina con las Tecnologías de
Inteligencia Artificial.

G

radualmente, los programas de
control de vectores de muchos
países han ido incorporando procesos apoyados en la Tecnología Informática. Sin embargo, las tecnologías
tradicionales sólo resuelven problemas
comunes, vinculados (en gran parte)
con el registro y ordenamiento de datos
e información. Esto ha llevado a la necesidad de buscar nuevas y mejores soluciones para poder resolver problemas
más complejos a través del uso de la
información disponible para la toma de
decisiones.
Los sistemas decisorios complejos, no
representables en modelos tradicionales
básicos son campos de abordaje de las
tecnologías que ofrecen la Inteligencia
Artificial al campo de la informática. Los
Sistemas Software así generados se designan Sistemas Inteligentes y, pueden
ser aplicados para resolver diferentes tipos de problemas mediante la aplicación
de las tecnologías disponibles.
La fácil y relativamente barata posibilidad de usar algoritmos, así como la
existencia de personal calificado, hacen
que la inteligencia artificial (IA) sea un
área de gran potencial en el campo del
control de vectores.
Predecir la aparición de enfermedades asociadas al mosquito Aedes aegypti es uno de los grandes objetivos
de muchos grupos de investigación.
Entre ellos, el liderado por el Dr. Marcelo
Scavuzzo en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC).
Allí, se usa machine learning (aprendizaje automático) para identificar con
anticipación la probabilidad de la emergencia de las colonias de Aedes aegypti.
El sistema ya fue ensayado en la ciudad
salteña de Tartagal, en el norte del país,
donde las condiciones de calor son propicias para la diseminación de la enferCHEMOTECNICA Salud Ambiental - Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

medad.
Los modelos creados fueron alimentados con datos ambientales (como
temperatura, lluvias y vegetación) derivados de información satelital, que se
contrastaron con un relevamiento de la
cantidad de huevos de mosquitos hallados en el terreno.
Ambas acciones ayudaron a que el
modelo se retroalimentara y refinara los
mecanismos artificiales de predicción. El
objetivo es generar las condiciones para
elaborar un mapa geoespacial de riesgo
para todo el país.

“

Lo que busca el
artículo es introducir
en la epidemiología el
machine learning, y
que es una herramienta
muy poderosa a la hora
de estimar y predecir
comportamientos

dice Scavuzzo, desde su experiencia
como investigador de la Facultad de
Matemática, Astronomía, Física y Computación de la UNC.
Ingresando estos datos en una herramienta computacional se entrenó a una
red neuronal que genera algoritmos que
permiten estimar la ovipostura semanal
de un lugar según variables climáticas.

“

Con estos modelos, la
red aprende a partir de
resultados reales, saca
un valor, lo compara y
ajusta el algoritmo, así la
máquina aprende sola y
se va reajustando...

señaló Scavuzzo.
La meta final del equipo es la creación de un mapa geoespacial de riesgo
para todo el país, y no solo para dengue
y zika.

“

Nuestra idea es
continuar mezclando
datos geoespaciales
con Inteligencia Artificial
(IA) para hacer frente a
asuntos de salud

dice Scavuzzo. “Acabamos de publicar
un paper en la revista Geospatial Health
donde mostramos cómo las redes neuronales pueden predecir la enfermedad de
Chagas, endemia de las zonas rurales de
varios países sudamericanos”, agregó.
Este y otros proyectos alrededor del
mundo trabajan de manera aislada y
descoordinada con escaso apoyo de los
gobiernos y con la habitual reticencia
de los sistemas de salud, resistentes a
abandonar las prácticas tradicionales.
“Existe una falta de coordinación de
los esfuerzos, que por lo general provienen de intereses personales de los investigadores o de ciertos institutos o empresas”, dice Germán González, investigador
en bioinformática del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA/Universidad
Nacional de Córdoba).
“En América Latina, la Inteligencia Artificial está en transición hacia el mundo
real. Hoy, la mayor parte de los desarrollos están en la academia y faltan aplicaciones. De modo que si la región toma
algunas decisiones estratégicas claves
podríamos, al menos, ponernos en un
pie de igualdad con otras regiones del
mundo”, agrega.
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Institucional

Capacitarse en tiempos
de pandemia

S

in lugar a dudas este 2020 ha sido una sorpresa para muchos, tuvimos que enfrentar situaciones impensadas las cuales han generado un impacto en el sector que aún estamos
cuantificando.
La famosa “nueva normalidad” llegó para quedarse y replantearnos un montón de cosas, pero
también nos forzó a conectarnos de una manera diferente ( novedosa para muchos), acercándonos
y ofreciendo una oportunidad única de hiperconexión que, si se aprovecha de manera racional, nos
brindará la posibilidad de interactuar desde distintas partes del mundo en pos de la profesionalización y búsqueda de formación constante para ser mejores profesionales del manejo de plagas
urbanas y de importancia sanitaria.

“

Chemotecnica, te acompaña en este
particular momento brindándote el
apoyo técnico que ya nos caracteriza.
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Agendate! 2020 / 2021

Agenda

23
DICIEMBRE

21
ENERO

17:00 (hora Argentina)

17:00 (hora Argentina)

El rol del MIP en la Industria
Alimentaria.

Taller teórico / práctico:
Implementación de herramientas
para el manejo de aves plaga.

ORGANIZA CHEMOTECNICA

ORGANIZA CHEMOTECNICA

25
FEBRERO
17:00 (hora Argentina)

18
MARZO

Todo lo que tenés que saber sobre
desinfectantes y su correcto uso.
ORGANIZA CHEMOTECNICA

17:00 (hora Argentina)

Taller teórico / práctico: Manejo
integrado de Roedores.
ORGANIZA CHEMOTECNICA

Un poco de Humor

MAYO
Fecha y hora a definir

18° JORNADAS TÉCNICAS
INTEGRALES CHEMOTECNICA
2021
ORGANIZA CHEMOTECNICA

Cuando te
casas en
época de
dengue
Créditos: Desconocido
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Agenda

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

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