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Breve reflexión
de Mayo

Editorial 03

El quinto mes del año, no es un mes más para nosotros. Desde hace ya varios años, todos los 
mayos llevamos adelante nuestro encuentro anual sobre manejo de plagas. Las Jornadas Técni-
cas Integrales se han transformado en un clásico del sector. Este año en su edición número 18, 

seguimos manteniendo el formato virtual.

El año pasado por obvias razones no pudimos realizarlas ese mes ni de manera presencial, aún así 
nuestra experiencia on line de las Jornadas en el 2020 sentó un precedente. Tuvimos récord absoluto 
de participantes y sobre todo un feed back único, lleno de información técnica y profesionalismo, pero 
por sobre todas las cosas afecto, empatía y solidaridad.

Llevamos ya mas de un año de pandemia en América latina, diferentes medidas implementadas en 
cada país han afectado negativamente muchas economías. El sector de manejo de plagas se supo rein-
ventar, fortalecerse y sigue en pie, peleando día a día y desarrollando resiliencia de manera constante.

La tecnología nos permite un mayor acercamiento entre partes conectando diferentes puntos del 
globo de manera simple y económica. Nos llena de orgullo escuchar que muchas empresas de control 
de plagas agendan esos dos días al año para capacitarse o que destinan un lugar f ísico común para 
proyectarles las charlas a sus técnicos.

Creo que el rol que está asumiendo Chemotecnica con este tipo de encuentros 
es positivo y genera un aporte de valor al sector. Como siempre acompaña-
do y recibiendo el apoyo indispensable de las asociaciones de empresas 
de control de plagas, Universidades, Centros de investigación, Orga-
nismos responsables de la Salud pública, entre otros.

La situación sanitaria sigue complicada por estos lares, pero 
esta gran comunidad esta fuerte como una gran colonia de 
hormigas que colaboran entre sí para un objetivo común más 
grande e integrador.

Los esperamos una 
vez más en nuestras 

JORNADAS TÉCNICAS 
ANUALES.

No se las pierdan.

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

CHEMOTECNICA
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PMPs

En el 2016, con la novena adaptación 
al progreso técnico (ATP) del Re-
glamento CLP sobre Clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas de la Unión Europea, los roden-
ticidas anticoagulantes en su conjunto 
fueron clasificados como tóxicos para la 
reproducción, en concentraciones igual 
o mayores a 0,003%. La decisión afec-
tó a los principios activos brodifacoum, 
bromadiolona, clorofacinona, cumatetra-
lilo, difenacum, difetialona, flocoumafen y 
warfarina.

Esta clasificación colectiva 
de los rodenticidas 
anticoagulantes como 
teratógenos humanos 
fue recomendada 
unánimemente por el 
Grupo de Trabajo de 
Expertos Especializados 
en Toxicidad Reproductiva 
de la European Chemicals 
Agency (ECHA), debido 
a su similitud estructural 
y funcional con la 
warfarina, sustancia 
también utilizada como 
medicamento, capaz de 
atravesar la placenta 
y documentadamente 
relacionada con graves 
malformaciones en el feto.

A pesar de que, de acuerdo al Re-
glamento de biocidas 528/2012, con 
la nueva clasificación este grupo de ro-
denticidas pasó cumplir con los criterios 
para su sustitución, su uso sigue siendo 

generalizado en la geografía comunitaria 
debido a la falta de alternativas viables 
para el control de ratas y ratones en en-
tornos urbanos. Sin embargo, el impacto 
de la reclasificación sobre la industria del 
control de plagas es importante, ya que 
se considera que el inevitable aumen-
to del uso de productos con sustancia 
activa en concentraciones menores del 
0,003%, lo que puede  acelerar la selec-
ción de cepas de roedores resistentes a 
los tratamientos con estos rodenticidas.

Desde un principio, la decisión fue 
duramente cuestionada desde diver-
sos sectores. Ahora, un nuevo estudio 
realizado en la Universidad de Lyon y 
publicado en la revista Reproductive 
Toxicology, cuestiona la clasificación de 
“tóxico para la reproducción” para el ci-
tado grupo de sustancias rodenticidas a 
partir de pruebas realizadas con una de 
ellas (bromadiolone).

Utilizando un modelo con ratas, la 
investigación muestra que la warfarina 
utilizada en dosis terapéutica humana 
durante el embarazo induce teratoge-
nicidad (desarrollo anormal del feto) 
en ratas, mientras que, en las mismas 
condiciones, el bromadiolone no origina 
ningún efecto teratogénico. Los autores 
ponen en duda, en base a estos resulta-
dos, el enfoque read across de clasifica-
ción de todos los anticoagulantes como 
moléculas reprotóxicas a partir de la si-
militud con la warfarina.

El primer objetivo del estudio fue 
comprobar los efectos sobre las ratas de 
la warfarina con una dosis terapéutica 
humana, porque no se disponía hasta el 
momento de datos experimentales para 
dicha dosis. El resultado observado fue  
una reducción de la longitud del cráneo 
en los animales.

En la segunda parte del estudio se 
realizaron pruebas administrando a las 

ratas un rodenticida anticoagulante, 
para estudiar sus posibles propiedades 
teratogénicas como se había hecho an-
teriormente con la warfarina. Se esco-
gió el bromadiolone, una molécula de 
segunda generación, por sus diferentes 
propiedades frente a la warfarina (el 
bromadiolone tiene una mayor persis-
tencia en los tejidos y una mayor toxi-
cidad) y por su uso intensivo en Europa 
para el control de roedores.

Las similitudes biológicas entre ratas 
y humanos sugieren que la transferencia 
placentaria es presumiblemente similar 
en ambas especies. El estudio se llevó 
a cabo sometiendo a las ratas a exposi-
ciones prenatales y también postnatales 
mediante la administración de broma-
diolone.

En ningún caso se 
observó una disminución 
significativa en la longitud 
de las estructuras 
óseas en los fetos o 
un desarrollo anormal 
de los mismos, lo que 
sugiere una transferencia 
placentaria limitada 
del bromadiolone, y un 
potencial embriotóxico no 
similar al de la warfarina.

Según los autores, Thomas Chetot, 
Shira Taufana, Etienne Benoit y Virginie 
Lattard, es necesario realizar más traba-
jos para explicar la diferencia observada 
y confirmar la clasificación de todos los 
raticidas anticoagulantes como molécu-
las reprotóxicas.

04

“
“

En nuevo estudio 
demuestra que los 
anticoagulantes no 
son tóxicos para la 
reproducción

LAS RESTRICCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, EN DEBATE
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En su calidad de insecto sinantrópi-
co, hematófago obligado y de am-
plia distribución mundial, la chin-

che de cama Cimex lectularius ocupa 
un lugar destacado en el protagonismo 
del control de plagas urbano. Esto se ha 
visto potenciado por su resurgimiento a 
escala global. No pocas veces se ha atri-
buido esta expansión a su alta capaci-
dad reproductiva; sin embargo, esta no 
parece ser la realidad.

Hay muchos factores que afectan la 
vida de una chinche y, en consecuencia, 
la frecuencia con la que se reproduce. Al 
igual que con cualquier otro artrópodo, 
la duración de su vida y su potencial re-
productivo dependen de la genética, la 
calidad de su comida, la frecuencia con 
la que puede alimentarse y la tempera-
tura, así como de otras condiciones am-
bientales y de la evitación de lesiones 
f ísicas. Una chinche de cama que viva 
en condiciones controladas y favorables 
en un laboratorio de entomología puede 
tener una vida útil muy diferente a la de 
una chinche de cama en cualquiera de 
sus hábitats urbanos reales.

Se puede esperar que 
la chinche de cama 
de laboratorio viva de 
seis meses a un año, 
mientras que la chinche 
en condiciones naturales 
tiene una expectativa de 
vida mucho menor.

En el mundo real, las chinches que 
viven alrededor de la cama de un resi-
dente enfrentan varios peligros: com-
petencia de otras chinches por comida 
y refugio, exposición a insecticidas y 
otros químicos, riesgo de aplastamiento 
por parte de sus huéspedes durante la 
alimentación, y depredadores como ara-
ñas o hormigas, entre otros. 

Las chinches de cama hembras adul-
tas enfrentan un riesgo adicional de in-
seminación traumática. Durante el apa-
reamiento, el macho perfora la pared 
de su cuerpo para inyectar esperma, un 
proceso que puede causar lesiones e in-
cluso la muerte. 

Aun así, sabemos 
que cada hembra 
potencialmente pone 
huevos (de 150 a 500 
huevos viables durante su 
vida), y las poblaciones de 
chinches pueden crecer 
rápidamente cuando los 
peligros del mundo real 
son limitados.

Debido a que es dif ícil encontrar y 
hacer seguimiento de las chinches en su 
entorno, la mayor parte de las conclusio-
nes se basan en estudios de laboratorio, 
donde es posible observarlas. Un grupo 
de investigadores del Departamento de 
Entomología del Instituto Politécnico y 
Universidad Estatal de Virginia estudió 

el potencial crecimiento de la población 
de chinches recolectadas en el campo 
que eran altamente resistentes a los in-
secticidas piretroides.

Descubrieron que los 
insectos resistentes 
pasaban de huevo 
a adulto en solo 35 
días, y las poblaciones 
duplicaban su tamaño 
cada 13 días.

Otro estudio, esta vez llevado a cabo 
en la Universidad de Florida, utilizó mo-
delos de simulación para predecir el cre-
cimiento de la población. En condiciones 
restringidas y comenzando con una sola 
chinche macho y hembra, la población 
creció a 300 chinches en 15 semanas. 
Como era de esperar, cuando se les dio 
más comida a los insectos, el aumento 
de población fue mayor.

Pero estos son cálculos teóricos ba-
sados en condiciones de laboratorio 
controladas y no reflejan necesariamen-
te lo que sucede cuando las chinches 
enfrentan la vida real. Sabemos que 
las poblaciones de chinches de cama 
en apartamentos infestados de bajo 
nivel socioeconómico, a veces, no solo 
no aumentan, sino que incluso pueden 
disminuir sin que se tomen medidas de 
control, lo que indica que las chinches 
enfrentan muchas presiones que aún 
desconocemos.

“

“

“

Nota de Interés al PCO 05

Chinches de cama:
el mundo real
impone sus reglas
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CURIOOSIDADES 
06

??

ARAÑAS
En la mitología griega, Aracne era una apreciada joven bordadora, cuyos 
trabajos eran tan delicados y exquisitos como su orgullo.
Atenea, la diosa de la sabiduría y de las artes, no aceptaba que una simple 
mortal se comparara en perfección con los dioses, por lo cual propuso un 
desafío: debían enfrentarse y ganaría quien hiciera el trabajo más bello.
Tras terminar cada una el tapiz que estaba creando, pudo observarse que 
el de la diosa era magnífico, pero el de Aracne le superaba con creces. Su 
creación mostraba episodios de la mitología helena, destacando sobre todo 
la representación de Zeus bañado por una lluvia de oro.
Atenea, cuyo tapiz mostraba el poder y esplendor de los habitantes del Olim-
po, no halló fallo alguno en la obra de Aracne. La diosa, cuya personalidad 
celosa era harto conocida, enfureció cegada por la envidia y transformó a la 
joven bordadora en una araña, de tal forma que se dedicaría a bordar todas 
las horas de su vida durante el resto de la eternidad.

HORMIGAS DE FUEGO
Las hormigas de fuego Solenopsis invicta pueden flotar en el agua durante 
días sin apenas esfuerzo mediante un fascinante comportamiento coopera-
tivo: unen sus cuerpos para construir una especie de balsa hecha de hormi-
gas que flota sobre la superficie del agua y las mantiene con vida hasta que 
logran llegar a tierra firme. 

CHINCHES
Las picaduras de chinches afectan a cada persona de manera diferente, por 
lo que no hay modo de reconocerlas. Los estudios varían, pero se estima que 
el 30 por ciento de la población no muestra ningún tipo de secuela ni marca 
visible. 

CUCARACHAS
Las cucarachas poseen memoria a largo plazo y realizan asociaciones vi-
suales y olfativas. Se orientan en un laberinto y diferencian entre derecha e 
izquierda. El famoso experimento de Pavlov también funciona con las cuca-
rachas.

HORMIGAS
Las hormigas tienen dos estómagos, el primero de ellos es el que forma par-
te de su aparato digestivo. El segundo es social y se denomina buche; no tie-
ne ninguna glándula digestiva y conserva los alimentos íntegros y es el que 
está reservado para transportar la comida al nido para el resto de congéne-
res. Cuando llega al hormiguero, regurgita el alimento de su estómago social.

sobre plagas
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La propagación de 
plagas debida al 
transporte marítimo 
internacional, en la mira 
de Naciones Unidas 

Salud Pública 07

Desde que el pionero Malcom 
McLean, un humilde transportista 
terrestre, inventara el transporte 

mediante el uso del contenedor en el 
año 1956, la contenedorización se mul-
tiplicó de modo extraordinario. En la ac-
tualidad, en todo el mundo, se realizan 
unos 527 millones de desplazamientos 
de contenedores marítimos cada año: 
China mueve por sí sola más de 133 mi-
llones de contenedores anuales.

Está práctica eliminó drásticamente 
los métodos de carga y descarga ma-
nual que suponían largas estadías en los 
puertos. y significó un impulso sin pre-
cedentes para el comercio internacional. 

Sin embargo, uno de 
sus impactos negativos 
de esta nueva era 
del transporte es la 
propagación de especies 
plagas a grandes 
distancias, mucho más 
allá de su capacidad 
natural de dispersión.

 Entre ellas, los que despiertan mayor 
preocupación son aquellas capaces de 
actuar como vectores de enfermedades 
transmisibles al ser humano.  

Y no faltan antecedentes ya que el 
transporte marítimo fue la vía de ingreso 
de Aedes albopictus a los Estados Uni-
dos en la década de los ochenta y, unos 
años antes, también a Europa.

Pero el de los vectores no es el único 
caso: la hormiga argentina Linepithema 
humile conquistó el planeta utilizando 
esta vía, y el barrenador esmeralda del 
fresno Agrilus planipennis, un escaraba-
jo nativo del noreste de Asia, ha llegado 
a diversos puntos de los Estados Unidos 
y Canadá.

Hoy existe consenso entre los es-
pecialistas en que no sólo la mercancía 
puede actuar como un vehículo para la 

propagación de especies exóticas ca-
paces de causar estragos ecológicos y 
sanitarios, sino también los propios com-
ponentes de acero de los contenedores. 
“Los registros de inspección en Estados 
Unidos, Australia, China y Nueva Zelanda 
indican que miles de organismos están 
siendo transportados involuntariamente 
en los contenedores marítimos”, afirmó 
recientemente Eckehard Brockerhoff, 
científico del Instituto de Investigación 
Forestal de Nueva Zelanda.

Es por eso que las Naciones Unidas 
a través de su agencia para la alimenta-
ción y la agricultura (FAO) exhortó a las 
estructuras nacionales de protección a 
comunicar los riesgos asociados a los 
contenedores marítimos y a aplicar las re-
comendaciones específicas en la materia 
incluidas en su documento R-06 2017.

Según dicho documento, la custodia 
de contenedores en las cadenas inter-
nacionales de suministro incluye pun-
tos de intercambio en donde se pueden 
mitigar los riesgos de infestación por 
plagas. Debido a ello, estos puntos de 
intercambio deben desarrollar buenas 
prácticas asociadas.

Todos los eslabones de la cadena 
internacional de suministro de contene-
dores marítimos pueden contribuir a ga-
rantizar la seguridad de los contenedores 
marítimos y sus cargas a fin de evitar la 
diseminación de plagas y enfermedades. 
Mediante la adopción de medidas reco-
mendadas razonables en los puntos críti-
cos de intercambio, se pueden mantener 
los contenedores y su carga bajo rangos 
de control confiables.

Reducir al mínimo la infestación por 
plagas en los contenedores y sus car-
gas, es una responsabilidad compar-
tida entre diversas partes. Una buena 
coordinación, evitará la introducción y 
propagación de las plagas mediante el 
comercio internacional. 

La Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo (UNC-
TAD) informa que alrededor de 80 por 

ciento en volumen, y más de 70 por 
ciento en valor, del comercio mundial se 
transporta por mar. Estos porcentajes 
son mayores en el caso de la mayoría de 
los países en desarrollo, según la orga-
nización. Existen más de 50.000 buques 
mercantes de comercio internacional, 
que transportan todo tipo de carga. La 
flota mundial está registrada en más de 
150 países y tripulada por más de un 
millón de navegantes de casi todas las 
nacionalidades; cifras proyectan la en-
vergadura del riesgo.

El desafío no es menor: mantener 
controlados los 25 millones de contene-
dores del transporte marítimo global.

“
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Industria Alimentaria 08Es ineludible la puesta 
en valor de la gestión de 
residuos como integrante 
del Programa MIP en la 
industria alimentaria 

La generación de residuos sólidos es 
parte indisoluble de las actividades 
que realizan las empresas alimen-

tarias. 
A  su vez, estos residuos se caracteri-

zan porque la mayor parte de ellos son de 
naturaleza orgánica, lo que significa un 
factor de riesgo de primer orden para la 

proliferación de plagas, pues representan 
una abundante fuente de alimento.

En consecuencia, la gestión de resi-
duos debe ser parte integrante priorita-
ria del Programa de Manejo Integrado de 
Plagas que se desarrolle en el interior de 
una industria alimentaria, independien-
temente del sector al cual pertenezca la 

empresa, su tamaño y organización.
El profesional de control de plagas 

deberá conocer detalladamente el cir-
cuito de circulación de residuos de la 
planta, realizar tratamientos ajustados 
al lugar y momento, y efectuar perma-
nentemente las recomendaciones que 
juzgue oportunas.

También deberá verificarse que:

A. Las áreas sean específicas para ello 
y se encuentren alejadas de los edificios; 

B. Los contenedores posean tapas her-
méticamente cerradas

C. Los recipientes sean limpiados y desin-
fectados interior y exteriormente cada día;

D. Lo propio deberá suceder con la totali-
dad del área en la que se encuentran.

Los residuos en su conjunto y los facto-
res de riesgo que generan deben ser uno 
de los centros de acción en los esquemas 
de prevención y control de plagas.

La empresa de control de plagas con 
sus acciones y recomendaciones debe co-
laborar a que el sistema de gestión de resi-

duos sea lo suficientemente eficiente para 
asegurar el aislamiento desde que son 
producidos y hasta que son eliminados.

Una incorrecta gestión de los residuos 
puede conllevar consecuencias imprede-
cibles en la seguridad alimentaria y para 
la reputación de la empresa responsable 
del servicio de control de plagas.

Para ello debe:
Conocer la caracterización de los resi-
duos.
Este es el primer paso, saber qué tipo 
de residuos se generan en cada sector. 
En función de ello, se pueden establecer 
abordajes específicos para cada tipo. 

Definir los puntos de generación.
Una clara identificación de cuales son to-
dos los lugares en los que se generan los 
residuos es muy importante para catego-

rizarlos como críticos y prestarles especial 
atención. Con base en esa información, 
se podrán definir actividades precisas.

Establecer planos y diagramas de flujo. 
Conocer cuál es el camino que siguen 
los residuos clarifica y ordena. Debe 
haber un método de recolección del 
interior de la Planta que asegure la no 
permanencia de los residuos por dema-
siado tiempo. Se debe estar atento a su 
incumplimiento para efectuar recomen-
daciones al respecto.

Tener identificadas las áreas finales es-
pecíficas de acumulación de residuos.  
Deben efectuarse sugerencias para que 
los espacios fuera de la planta que al-
berguen los residuos (hasta su disposi-
ción final) minimicen riesgos de invasión 
o permanencia de las plagas. Debe eva-
luarse que cuenten con recipientes ade-
cuados, en cuanto a cantidad, integridad 
y ubicación para impedir el contacto de 
los residuos con las plagas.
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¡Que lo disfruten!

 - 

Allí podrán encontrar numerosos y 
exclusivos videos sobre Manejo de Plagas 

urbanas y herramientas para implementación 
de un correcto manejo.

 https://www.youtube.com/channel/UCKg-7Enf4W65Nr7uxVIscGw

En esta ocasión, queremos recomendarles nuestro

CHEMOTECNICA SALUD AMBIENTAL

Suscríbanse

CANAL
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CHEMOTECNICA
Recomendados

Guía de

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.

“Estimados lectores, compartimos con Uds. 
esta hermosa pasión que nos une: 
Los insectos, la ciencia y tecnología aplicada. 
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¿Y si nos
ocupamos
del estiércol?

Industria Pecuaria 10
MOSCA DOMÉSTICA EN
EXPLOTACIONES AVÍCOLAS

La Musca domestica es un insec-
to asociado al hombre distribuido 
mundialmente. Algunos factores 

biológicos, como lo son su capacidad de 
adaptación a diversos factores ambienta-
les, habilidad  de dispersarse con facilidad 
y capacidad reproductiva muy alta, ga-
rantizan sus altos niveles poblacionales. 

Esto es particularmente 
cierto en las producciones 
avícolas, donde esta 
plaga, además de los 
riesgos sanitarios que 
provoca, condiciona un 
estado de estrés tanto 
en las personas como en 
los animales, trayendo 
como consecuencia 
la disminución en la 
productividad.

En las granjas de explotación de aves, 
podría afirmarse que la densidad de sus 
poblaciones está estrechamente asocia-
da a la acumulación de estiércol húmedo  
de las aves, dado su altísimo potencial 
como sustrato de ovoposisición. En cual-
quier momento, tan sólo un 15% de una 
población de moscas existe como adulto. 
De modo que confiar en un insecticida 
para matar tan sólo moscas adultas es 
un enfoque ineficaz, tanto si se mira en 
términos de eficacia directa como en tér-
minos de su efecto sobre lo que se consi-
dera un mínimo aceptable.

En virtud de lo anterior, dado que el 
sistema de producción animal intensi-
va es una creación artificial del hombre, 
puede ser manipulado de modo que difi-
culte la reproducción de moscas. En este 
marco, la concentración de estiércol de-
termina un ambiente artificial protegido 
de los extremos climáticos y favorecedor 
de la cría de moscas, por lo que su ma-
nejo impacta significativamente sobre el 
insecto. El ingeniero Felipe A. Schlap-

bach, a través varias publicaciones, ha 
resumido acabadamente el estado del 
arte sobre este punto.

La gestión del estiércol puede ser abor-
dada desde dos extremos:

A. Eliminación frecuente del estiércol o
B. Acumulación prolongada del mismo.

Cuando el estiércol es retirado com-
pletamente de forma frecuente y regular, 
no hay un sustrato para la cría de moscas 
en las instalaciones animales. Alternati-
vamente, si el estiércol se deja acumular 
y es regularmente pisoteado y compac-
tado, el sustrato será inadecuado para la 
cría de moscas. En la primera de las al-
ternativas, el estiércol es eliminado me-
diante sistemas de limpieza con agua a 
presión y/o raspado. Si los sistemas han 
sido diseñados adecuadamente y fun-
cionan bien, la cría de moscas será re-
ducida gracias a esa limpieza frecuente 
(cada uno o dos días). Pero el retiro fre-
cuente del estiércol conlleva el problema 
de su eliminación. Si el estiércol se es-
parce inmediatamente por los campos 
en forma de una capa fina y uniforme, no 
inducirá cría de moscas. Sin embargo, si 
al esparcir el estiércol quedan terrones, 
entonces las moscas pueden acudir a 
ellos para criar. La adición de agua para 
producir una mezcla semilíquida de es-
tiércol facilita su dispersión, aunque esto 
puede ser causa de malos olores. 

La segunda alternativa, la acumula-
ción del estiércol, consiste en dejar que 
éste se acumule durante períodos pro-
longados. Si el estiércol es regularmente 
compactado y pisoteado por ganado de 
gran tamaño (por ejemplo en los co-
mederos), el sustrato será inadecuado 
para la cría de moscas. En la producción 
avícola (ponedoras y reproductoras en 
jaula), la acumulación del estiércol du-
rante un año o más es con frecuencia 
el sistema que se usa. En esa situación, 
si el estiércol se seca suficientemente, 
la cría de moscas será mínima. El es-

tiércol acumulado constituye un hábitat 
para muchas especies de depredadores 
y parasitoides que atacan los huevos, 
larvas o pupas de las moscas, y ayudan 
de forma significativa en la reducción de 
los números de estas últimas. En caso 
de acumulaciones de estiércol, el gra-
do de aireación y de protección frente 
a la humedad (lluvia, desagües y fugas 
de los bebederos para los animales) se 
convierte en un factor de gran importan-
cia, puesto que cuanto más seco sea el 
estiércol, menos propicio resultará para 
la cría de moscas. 

Es dif ícil, si no imposible, ejecutar con 
éxito un programa de control de moscas 
si el programa de gestión del estiércol 
es errático y carece de planificación. La 
implementación de cualquiera de las 
dos alternativas será una aliado de valor: 
cuando el estiércol es retirado completa-
mente de forma frecuente y regular, no 
hay un sustrato para la cría de mosca en 
las instalaciones animales. Alternativa-
mente, si el estiércol se deja acumular y 
es regularmente pisoteado y compacta-
do, el sustrato será inadecuado para la 
cría de moscas.

“
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Innovación y Tecnología

Las ratas poseen un comportamien-
to innato de miedo ante la apari-
ción de un elemento no familiar en 

su entorno. Esta conducta es conocida 
como neofobia, un término familiar den-
tro del control de plagas, y que puede 
comprometer la eficacia de los cebos. 

Por el contrario, los ratones Mus do-
mesticus exhiben reacciones antagó-
nicas: son curiosos por naturaleza, les 
atraen las cosas nuevas, y aceptan fácil-
mente alimentos desconocidos. Se dice 
que son neofílicos.

Aquí radica el fracaso 
de los rodenticidas 
anticoagulantes para el 
control de esta especie: 
su búsqueda y consumo 
de alimento (anárquicos 
e impredecibles) 
hace que dif ícilmente 
repitan una fuente de 
alimentación y que 
ingieran las dosis letales 
que los anticoagulantes 
requieren.

Paradójicamente, esta característica 
es el cimiento del exitoso retorno del 
empleo de un rodenticida agudo: la al-
facloralosa.

Se trata de un narcótico de efecto rá-
pido que ralentiza una serie de procesos 
metabólicos esenciales, incluida la acti-
vidad cerebral, el ritmo cardíaco y la res-
piración, induciendo con ello hipotermia. 

Su índole aguda hace que el ratón 
muera con una sola ingesta de una pe-
queñísima cantidad (aproximadamente, 
medio gramo).

Ahora, el producto está incluido entre 
los rodenticidas aprobados por la Unión 
Europea y su uso en el control del ratón 
casero Mus musculus aumenta día a día. 

El compuesto es cuestión 
es el isómero alfa de la 
cloralosa o glucocloral, 
que resulta de la 
combinación de glucosa 
y cloral. En la síntesis se 
producen dos isómeros, 
alfa y beta, siendo el alfa 
el que tiene actividad 
biocida.

Nada de esto es nuevo: la cloralosa 
fue descubierta y estudiada química-
mente por Heffter en 1889, y aplicada 
más tarde en terapéutica por Henrriot y 
Richer, quienes reconocieron su acción 
hipnótica. Tradicionalmente, se la ha uti-
lizado para el combate de las aves-pla-
gas. Los agricultores franceses la uti-
lizaban para la eliminación de cuervos. 
Elaboraban cebos a razón de 50 g. de 
cloralosa, 10 kg de maíz o trigo y 4 litros 
de agua. Se mezclaba todo de forma 
que quedara bien homogéneo. Se aña-
día también un poco de azul de metileno 
o cualquier otro colorante para distinguir 
la mezcla de otros granos. Se aplicaba 
en invierno o primavera contra aves da-
ñan las cosechas. Al ingerir el cebo con 
cloralosa, se producía un efecto hipnóti-
co en las aves que las dejaba dormidas 
varias horas al poco tiempo. Esto permi-
tía en los campos tratados recoger las 
aves dormidas y darles muerte.

Su uso en el control de ratones data 
de principios de los años setenta.

Con los ratones sucede que esta ac-

tividad hipnótica provoca que descienda 
la temperatura corporal y mueran por 
hipotermia.  Por eso, el producto funcio-
na óptimamente con temperaturas am-
bientales hasta 15 grados centígrados. 
A partir de este valor, su eficacia dismi-
nuye en forma proporcional al aumento 
de temperatura.  

El compuesto, a las 
dosis en que es ingerido, 
no provoca toxicidad 
secundaria y ni peligro 
para las especies no 
diana. Debido a ello, la 
alfacloralosa es el único 
rodenticida de acción 
aguda que se utiliza en 
la actualidad de manera 
generalizada en Europa.

11

“

“
“

MUS MUSCULUS 

Sorpresivamente, un 
rodenticida agudo 
recupera terreno con la 
aprobación de la Unión 
Europea
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CHEMOTECNICA y su 
participación como miembro 
pleno en IRAM

En el marco de la revisión de la NORMA IRAM 14115 del 2020 sobre Manejo Integrado de 
Plagas: Requisitos y competencias, CHEMOTECNICA forma parte del comité consultado por 
el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). 

Institucional 12

“
Desde la publicación de la norma y su creación, 
CHEMOTECNICA ha participado activamente en el proceso de 
difusión y de inclusión de los actores del sector para mejorar 
la norma gracias a que la misma es dinámica y perfectible 
ajustándose a nuestra realidad sectorial.

Instituto Argentino
de Normalización
y Certificación

Creemos que es una oportunidad única de discusión sobre 
conceptos y competencias básicas de nuestro sector.

La interacción con esta institución en conjunto con Asociaciones de 
empresas de control de plagas y otros representantes sectoriales 
será positiva para la obtención de un documento consensuado por 
los principales actores del rubro.
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24 Y 25 FEBRERO 
2022
EXPOCIDA
MADRID - ESPAÑA

Agendate! 2021
30
ABRIL
09:00 a 17:00
SEXTA JORNADA AVÍCOLA 
“Desde la granja hasta el 
consumidor”

ORGANIZA RED ALIMENTARIA

OCTUBRE
Fecha a definir
Modalidad virtual
Jornada anual para empresas 
de control de plagas.

ORGANIZA APCP - PANAMÁ

2 AL 5 NOVIEMBRE
Pest World, Las Vegas
Nevada - Estados Unidos

ORGANIZA NPM - USA

21 NOVIEMBRE
Perú Plagas - Perú

Un poco de Humor

Créditos: Daniel Galantz

Agenda 14

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

Cambiando
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