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¿Por qué nombrar
a las plagas por sus 
nombres científicos?

S
egún resume la British Pest Control Association 
(BPCA), hay una muy buena razón para respon-
der a la pregunta que da título a esta nota: cono-

cer y utilizar dentro del ámbito del control de plagas 
los nombres científicos en latín de las especies nos 
asegura que todos hablamos de lo mismo. Con sólo 
dos palabras podemos identificar inequívocamente a 
una especie. 

Por ejemplo, la rata de 
alcantarilla se conoce 
también por rata gris, rata 
parda, rata marrón, rata 
noruega... mientras que el 
nombre Rattus norvegicus 
nos permite identificar, a 
nivel mundial y sin confusión 
o dudas, de qué género y 
de qué especie estamos 
hablando.
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La adopción generalizada de este sistema de no-
menclatura basado en dos nombres se remonta al 
siglo XVIII y se debe a  Carl Linnaeus (1707-1778), 
conocido como el padre de la taxonomía biológica 
moderna por su extenso trabajo en nombrar y clasifi-
car especies de seres vivos. 

Linneaus intentó describir 
el mundo natural con 
nombres compuestos de 
dos partes: la primera el 
nombre genérico o género 
y la segunda el epíteto o 
nombre específico. El nombre 
del género es compartido 
con otras especies próximas, 
por ejemplo Rattus norvegicus 
y Rattus rattus son especies 
del mismo género, mientras 
que el nombre específico 
funciona como un adjetivo 
calificativo de la especie. 
Ambas partes forman el 
nombre científico, que 
permite identificar a cada 
especie inequívocamente.

Los nombres científicos se escriben:

• El nombre del género siempre debe tener la ini-
cial mayúscula y se escribe en cursiva.

• El nombre específico se escribe siempre en mi-
núscula y cursiva.

Por ejemplo, la cucaracha Blatella germanica, la ga-
rrapata Ixodes ricinus, la chinche de la cama Cimex 
lectularius o la termita Reticulitermes flavipes. 

A veces se utilizan las abreviaciones sp. y spp. 
al hablar de especies. 

• En el primer caso,  no se ha determinado la espe-
cie pero se sabe el género, por ejemplo Rattus sp. 
sería una especie no determinada de roedor del 
género Rattus.

• En el segundo caso, se está hablando de todas las 
especies del género, por ejemplo Rattus spp. se re-
feriría a todas las especies del género Rattus.

La taxonomía biológica, 
es la ciencia encargada de 
clasificar a los seres vivos 
en grupos, desde el más 
genérico (reino o clase), hasta 
el más específico (género y 
especie).

Las reglas para crear nombres científicos están es-
critas en los Códigos Internacionales de Nomenclatu-
ra, y han estado consensuados desde hace aproxima-
damente 100 años. Mediante este sistema taxonómico 
binomial es posible referirse a la misma especie, inde-
pendientemente del idioma que se hable. 
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Datos y testimonios 
sobre la actualidad del 
control de roedores en 
Estados Unidos 
A

l nivel mundial, el control de roedores con-
tinúa siendo uno de los principales ingresos 
del sector privado de control de plagas. En su 

número de diciembre de 2022 la revista Pest Control 
Technology publicó una encuesta (PCT State of the 
Rodent Control Market de 2022) realizada entre las 
empresas de control de plagas de los Estados Unidos 
para actualizar algunos aspectos de ese segmento de 
mercado. Algunas de sus conclusiones pueden ser de 
utilidad para los colegas de América Latina; he aquí 
las más relevantes. 

La mayoría de las empresas de control de plagas 

consultadas continúan incorporando alguna combina-
ción de estaciones de cebo (usadas por el 94 por cien-
to), trampas de captura muerta (84 por ciento), cebos 
en bloque (82 por ciento), exclusión (71 por ciento) y 
trampas de pegamento (70 por ciento), así como otras 
herramientas. Algunos PMP se están inclinando hacia 
el uso de más productos no tóxicos a medida que los 
consumidores aumentan sus preferencias en contra 
de dichos productos y los rodenticidas enfrentan un 
escrutinio regulatorio cada vez mayor.

“Nuestra empresa se enfoca mucho en la exclusión, 
no solo en sellar orificios, envolver tuberías y demás,
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sino también en explicar a los clientes cómo pueden ex-
cluir a los roedores de las fuentes de alimento y las áreas 
de anidación haciendo cosas simples como limpiar los 
desechos en sus jardines”, dice Tom Drapeau, de Free-
dom Pest Control, una empresa del estado de Florida.

El aspecto educativo que menciona Drapeau puede 
ser fundamental para obtener y mantener el control 
de los roedores en entornos residenciales, pero mu-
chos clientes se resisten a hacer lo correcto debido al 
costo, dice Daniel Hamilton, gerente de termitas en 
Ace Exterminating, quien lleva adelante su negocio en 
el estado de Tennessee. “Los clientes esperan que so-
lucionemos el problema, pero luego se niegan a dejar-
nos hacer el trabajo de exclusión necesario”, explica. 
“Piensan que los roedores siempre están buscando 
comida, por lo que insisten en que todo lo que necesi-
tan es una estación de cebo al aire libre. Tenemos que 
explicarles que a veces los roedores buscan refugio; 
si no se reparan los posibles puntos de entrada, esos 
roedores entrarán una vez que el clima se enfríe”.

Kurt Treftz, de Cascade Pest Control, ve a las per-
sonas tratando de tomar atajos también, sin tener en 
cuenta la efectividad. “En la región del Gran Seattle, las 
ratas están por todas partes”, dice. “Hace años, se esta-
blecieron solo en las áreas urbanas más antiguas. Pero 
la expansión urbana/suburbana las ha atraído desde 
entonces a una vasta red de vecindarios. Ahora son en-
démicas de nuestra región. No se trata de si van a infes-
tar tu casa, sino de cuándo. Sin embargo, muchos pro-
pietarios insisten en que solo necesitan un servicio de 
una o dos veces y luego “verán cómo les va”. El manejo 
de roedores aquí requiere un enfoque más sostenido”.

Cuando Brandon Swartz era dueño de un negocio 
de espacio de acceso en Seattle, llegó a conocer muy 
bien a Rattus norvegicus y Rattus rattus. Los clientes 
de su negocio actual, It’s Bugs o Us Hill Country, en 
Texas, se benefician de su conocimiento y experiencia.

“Muchas veces, un dueño de casa me pregunta por 
qué todavía tiene un problema de roedores después 
de usar remedios caseros o trampas de acción case-
ra o rodenticida”, comparte Swartz. “Todos nosotros 
en el control de plagas sabemos que es porque la es-
trategia es muy crítica. Debe comprender por dónde 
entran los roedores, qué camino recorren una vez 
dentro del ático o espacio de acceso, y qué les gus-
ta comer. Siempre debe pensar como un roedor para 
poder anticipar su próximo movimiento y mantenerse 
un paso adelante”.

El mercado residencial genera la mayor cantidad 
de ingresos por roedores para alrededor de las tres 
cuartas partes (74 por ciento) de las empresas de 

control de plagas; el mercado comercial representa 
el ingreso más alto entre la otra cuarta parte (25 por 
ciento).

“En este momento, más de la mitad de nuestros 
ingresos provienen de los servicios para roedores y 
esperamos ver que ese porcentaje continúe aumen-
tando”, dice Tristen Rush de Tailored Pest Solutions en 
Pelham, Alabama. “Mucha gente todavía trabaja desde 
casa y pasan la mayor parte de su tiempo allí, por lo 
que están muy atentos a las señales de que pueden te-
ner infestaciones de ardillas, ratas de techo, ratones u 
otros animales”.

Cuando realiza el trabajo de exclusión, Rush pro-
porciona una garantía de un año. “Establezco las ex-
pectativas de los clientes para que entiendan que no 
es realista creer que nunca verán otro roedor. No im-
porta qué tan bien los excluyamos, los roedores tra-
bajarán día y noche para encontrar o crear una nueva 
forma de entrar. Por lo tanto, hacemos nuestro mejor 
trabajo para sellar la estructura, y si surge un proble-
ma para el cliente, siempre estamos aquí para trabajar 
a través de eso con ellos”, dice.

La presión de Rattus rattus 
y Rattus norvegicus crece en 
todo el país. Cuando PCT 
preguntó a los PMP qué 
roedores eran problemáticos 
en sus mercados, el 86 
por ciento dijo “ratas”, en 
comparación con el 76 por 
ciento que dijo “ratones”. 

Eso es un aumento del 11 por ciento para las ratas y 
una disminución del 3 por ciento para los ratones. Ade-
más, el 59 por ciento de los PMP dijeron que las infesta-
ciones de ratas aumentaron en 2022, en comparación 
con el 44 por ciento que dijo lo mismo de los ratones.

La versión completa del documento se encuentra 
disponible en el link:
https://cdn.gie.net/fileuploads/document/2022/12/05/

state%20of%20the%20rodent%20control%20market.pdf

06Nota de Interés al PCO

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
mailto:infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com
https://cdn.gie.net/fileuploads/document/2022/12/05/state%20of%20the%20rodent%20control%20market.pdf


CHEMOTECNICA Sanidad Ambiental -  Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

? ?
?? ??

?
?

?? Curiosidades
Características biológicas 
destacadas sobre plagas 

CHEMOTECNICA Sanidad Ambiental -  Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

07

LA CURIOSA HISTORIA DEL VERDE DE PARÍS
En 1775, el químico sueco Carl Scheele desarrolló el Verde de París, un pigmen-
to de pintura a base de acetoarsenito de cobre. Inicialmente se comercializó en 
1814, no como pesticida, sino como un mero pigmento para tintas, debido al co-
lor verde intenso que presentaba. Tras atribuirse a este compuesto los envene-
namientos de algunas personas que pintaban cuadros fue prohibido su empleo 
como tinte. Aparecen rastros de este veneno en numerosos cuadros pintados 
durante el siglo XIX.
Por su alta toxicidad, la sustancia fue rescatada años más tarde para ser empleada  
para matar ratas en las alcantarillas de París, de donde toma su nombre popular.
En el año 1901, le producto daría lugar a la primera ley estatal sobre pesticidas 
en los Estados Unidos, “Una Ley para prevenir el fraude en la venta del Verde de 
París utilizado como insecticida”. Exigía a los distribuidores presentar muestra de 
los productos a la estación de experimentación agrícola de la Universidad de Cali-
fornia con la documentación describiendo el nombre de la marca, las libras en cada 
paquete, el nombre y dirección del fabricante y el porcentaje de Verde de París.

¿POR QUÉ EL APARATO DIGESTIVO DE LA MOSCA CONTRI-
BUYE A LA TRANSMISIÓN DE PATÓGENOS?
La mosca doméstica Musca domestica es abundante tanto en granjas de produc-
ción animal como en entornos urbanos. Sus larvas se desarrollan en una amplia 
gama de materiales en descomposición, heces y basura doméstica. El cualquier 
caso, el denominador común entre los sustratos de desarrollo adecuados para ella 
es una comunidad microbiana abundante y viable.
En su deambular entre lo limpio y lo sucio, las moscas adultas adquieren y transpor-
tan parásitos, bacterias, hongos y virus, en las superficies de su cuerpo, especialmen-
te en las piezas bucales y las patas. En moscas domésticas capturadas en la natura-
leza se han aislado más de 200 especies diferentes de microrganismos y, al parecer, 
tan solo una mosca puede transportar hasta 100 gérmenes patógenos diferentes. 
Sin embargo, no solo en el exterior de su cuerpo se transportan los gérmenes. El 
funcionamiento de su aparato digestivo facilita también la transmisión de microor-
ganismos nocivos a través de las abundantes excreciones que realiza esta especie, 
en forma de regurgitaciones y heces. 
Las piezas bucales de la mosca están adaptadas para absorber alimentos líquidos 
y no pueden morder. Para poder ingerir los alimentos sólidos, necesitan regurgitar 
líquido sobre ellos con el fin de reblandecerlos y posteriormente poder absorber-
los con la probóscide.
La formación y el exudado de “burbujas” de líquido es un fenómeno muy habitual 
en esta plaga. Además de facilitar la ingesta de alimentos sólidos, se cree que esta 
secreción de burbujas de líquido elimina el exceso de agua, concentra los nutrientes 
del alimento ingerido y reduce el peso que el insecto debe cargar durante el vuelo.
El aparato digestivo de la mosca incluye un buche, una estructura ventral diverti-
culada del intestino anterior, que es un órgano de almacenamiento altamente ex-
pandible que le permite consumir grandes cantidades de alimentos líquidos de alta 
calidad cuando se encuentran disponibles.
Cuando las moscas ingieren patógenos, su ubicación y persistencia dentro del 
tracto digestivo afecta al potencial de transmisión. Los patógenos ingeridos aloja-
dos en el buche y en el intestino medio pueden digerirse y destruirse o sobrevivir 
para ser excretadas y, posiblemente, transmitidas. 
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El sistema olfativo del 
Aedes aegypti es mejor
de lo que se sabía

E
l dogma científico ha señalado que los sistemas 
sensoriales de los animales están exquisitamen-
te organizados y especializados. 

Cada neurona olfativa tiene un solo tipo de recep-
tor; si un ser humano pierde un solo receptor odoran-
te, todas las neuronas que expresan ese receptor per-
derán la capacidad de oler ese olor. Sin embargo, un 
nuevo estudio publicado recientemente constata que 
esto no es así en los mosquitos Aedes aegypti, por eso 
son capaces de oler siempre a los humanos.

“El sorprendente resultado demuestra que aún es 
más difícil de lo que se pensaba que los mosquitos se 
desorienten cuando buscan la sangre humana”, ha in-
dicado Leslie Vosshall, del Instituto Médico Howard 
Hughes de Estados Unidos. La científica y su equipo 
describen en la revista Cell los mecanismos neurona-

les de estos insectos para asegurarse de ser implaca-
bles a la hora de detectar a los humanos.

El estudio, en el que también participó la Universi-
dad Rockefeller, da “un vuelco” al modelo convencio-
nal sobre el circuito neuronal que los animales utilizan 
para detectar y diferenciar miles de olores diferentes 
en sus sistemas olfativos, han señalado los autores.

“Hemos descubierto que Aedes aegypti , el principal
vector del dengue, el zika, la fiebre amarilla y el virus chi-
kunguña, utiliza un principio de organización diferente, 
con muchas neuronas que coexpresan múltiples genes 
de receptores quimiosensoriales”, han escrito los auto-
res en su artículo.

Las hembras de estos mosquitos, que son las que pi-
can, se sienten intensamente atraídas tanto por el CO2 
que exhalan las personas como por su olor corporal, 
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que detectan mediante receptores quimiosensoriales.
Hasta ahora, la propuesta aceptada, basada en las 

investigaciones de los nobel Linda Buck y Richard Axel, 
sostenía que los sistemas sensoriales de los animales 
eran sumamente especializados; es decir, cada neurona 
olfativa tenía un solo tipo de receptor, que detectaba un 
conjunto específico de sustancias químicas y luego se 
conectaba a una sola estructura en el bulbo olfativo.

Según esta lógica, habría distintos tipos de neuronas: 
unas responden al olor de las frutillas, por ejemplo, otras 
al aceite de oliva, otras a la mantequilla de maní, otras a 
la gasolina, y así sucesivamente.

Sin embargo, según esta 
investigación, al menos en 
estos mosquitos, cada célula 
neuronal tiene varios tipos de 
receptores, no solo uno. Una 
sola neurona de mosquito 
puede detectar diferentes 
olores.

“La idea convencional de un receptor por olor y un 
receptor por neurona era tan fuerte que no había razón 
para investigar la existencia de múltiples receptores”, ha 
indicado Christopher Potter, de la Universidad Johns 
Hopkins. “Ahora sabemos que hay que buscarlos”, ha dicho.

“Los mosquitos rompen todas nuestras reglas favori-
tas sobre cómo huelen los animales. Para ellos, perder 
un solo receptor no tiene ningún efecto”, reconoce Mar-
go Herre, científica de la Universidad Rockefeller y otra 
de las autoras principales del artículo.

La complejidad añadida al sistema olfativo del vector 
tiene un perfecto sentido evolutivo, apuntan los investi-
gadores, especialmente para los mosquitos que deben 
encontrar a los humanos para sobrevivir. Tener varios 
tipos de receptores en cada neurona aumenta su capa-
cidad para detectar el CO2 exhalado y toda la gama de 
olores corporales permite a los mosquitos seguir loca-
lizando a su fuente de alimentación cuando se trata de 
evitar la picadura bloqueando su olfato.

“Este proyecto empezó realmente de forma inespe-
rada cuando estudiamos cómo se codificaba el olor hu-

mano en el cerebro del mosquito”, señala Younger.
Descubrieron que las neuronas estimuladas por el 

olor humano 1-octen-3-ol también son estimuladas 
también por las aminas, otro tipo de sustancia química 
que los mosquitos utilizan para buscar a su fuente de 
alimento humana. Esto es inusual, ya que según todas 
las reglas existentes sobre el olfato de los animales, las 
neuronas codifican el olor con una especificidad estre-
cha, lo que sugiere que las neuronas del 1-octen-3-ol no 
deberían detectar las aminas.

“Sorprendentemente, las neuronas para detectar a 
los humanos a través de receptores de 1-octen-3-ol y 
de aminas no eran poblaciones separadas”, agrega la in-
vestigadora. Esto puede permitir que todos los olores 
relacionados con los humanos activen “la parte de de-
tección de humanos” del cerebro del mosquito, incluso 
si se pierden algunos de los receptores, actuando como 
un mecanismo de seguridad.

El equipo también utilizó la secuenciación de ARN de 
un solo núcleo para ver qué otros receptores expresan 
las neuronas olfativas individuales de los mosquitos. “El 
resultado nos dio una amplia visión de lo común que es 
la coexpresión de receptores en los mosquitos”, dice Oli-
via Goldman, otra autora principal del trabajo.

“Es un truco muy bueno”, ha resumido Vosshall. “Los 
mosquitos tienen un plan b tras otro plan b. La manera en 
que el moquito organiza su olfato es totalmente inespe-
rada, para el mosquito tiene perfecto sentido evolutivo. 
Cada neurona que interpreta olores es redundante en tal 
manera que el sistema olfativo es, esencialmente irrom-
pible. Esto puede explicar por qué no hemos encontrado 
una forma de vencer la atracción de los mosquitos hacia 
los humanos. Para mí el sistema es invulnerable”, ha des-
tacado. Esto no es una buena noticia para el esfuerzo por 
reducir el número de enfermedades transmitidas por 
esta especie. “Al menos ahora tenemos una visión más re-
alista de a qué nos enfrentamos”, ha resaltado.

“Cualquier intento futuro de controlar los mosquitos 
mediante repelentes o cualquier otra cosa tiene que 
tener en cuenta lo inquebrantable que es su atracción 
hacia nosotros”, ha dicho Vosshall, quien cree que otros 
insectos pueden tener un mecanismo similar.

09Salud Pública

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
mailto:infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com
https://www.chemotecnica.com/post/_depe


CHEMOTECNICA Sanidad Ambiental -  Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

2 What’s new: Integrated pest 
management

La International Featured 
Standards lanzó su 
nueva guía para control 
de plagas en la industria 
alimentaria
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L
as IFS (International Featured Standards) son nor-
mas de carácter internacional enfocadas en ali-
mentación, productos y servicios, creadas en el 

año 2003. Sus estándares son reconocidos por Ini-
ciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI), que 
certifica la seguridad y calidad de los productos ali-
menticios procesados y los procesos de producción.

Muchas empresas de alimentación transnaciona-
les se rigen por estas normas. 

Por otra parte, las no conformidades en el control de 
plagas son habituales en las auditorías del sistema de 
seguridad alimentaria de la International Featured Stan-
dards. Con el objetivo de ayudar a comprender mejor 
los requisitos de control de plagas de la norma IFS Food 
y de informar sobre los desarrollos más actuales en el 
sector, la IFS ha desarrollado su “Guia IFS para el control 
de plagas”, que ha sido recientemente actualizada.

La segunda versión de 
la guía incorpora nuevas 
tendencias a nivel global, 
como es el rápido avance de 
la digitalización en muchas 
áreas y una creciente 
exigencia de los gobiernos  
y la sociedad para que las 
empresas actúen de forma 
sostenible y responsable.

Un ejemplo destacado es el Pacto Verde de la 
Unión Europea, que tiene implicaciones significati-
vas para toda la industria alimentaria. Las empresas 
deben considerar cada vez más el impacto ambiental 
de sus acciones, incluida la gestión del control de pla-
gas en sus establecimientos, con la que no sólo deben 
asegurar los controles necesarios sino también redu-

cir el impacto ambiental asociado.
El Control Integrado de Plagas es un nuevo requi-

sito de la Comisión Europea para reducir a la mitad 
el riesgo de los plaguicidas químicos, que deben utili-
zarse con una mayor protección para las personas y el 
medio ambiente.

La nueva versión de la “Guia IFS de control de pla-
gas” explora técnicas innovadoras, más sostenibles y 
seguras, así como el rol de las herramientas digitales 
en este nuevo contexto. Ambos factores son conside-
rados como esenciales para un enfoque integrado y 
específico del control de plagas.

El documento de IFS aclara los requisitos de la nor-
ma IFS Food relacionados con este tema, enfocándo-
se principalmente en el control de roedores, la plaga 
que, en promedio, mayor daño causa en los estable-
cimientos certificados. No obstante, los principios de 
Control Integrado de Plagas pueden aplicarse igual-
mente a otras especies plaga.

En la nueva versión de la guía, se introducen 
las siguientes novedades:

• Se incluyen aspectos de sostenibilidad y digita-
lización en línea con el “Pacto Verde” de la Unión 
Europea.

• Se explican los principios del Control Integra-
do de Plagas y se aportan ejemplos.

• Se presentan nuevas herramientas y técnicas 
innovadoras para la gestión de plagas. 

• Se analizan los requisitos de IFS relacionados 
con el control de plagas y se aportan preguntas 
que los auditores pueden hacer.

• Se incluye un ejemplo de una evaluación de 
riesgos detallada para diferentes plagas.

El documento resulta de sumo interés para aque-
llas empresas de control de plagas que prestan servi-
cios en el sector alimentario.

Su versión completa está disponible en el link:
https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_

food7/documents/Pest_Control_Gudeline_2022.pdf
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Los estorninos, 
la próxima plaga 
pecuaria en el centro 
de la Argentina
E

l estornino pinto Sturnus vulgaris será la próxima 
plaga que afecte al sector pecuario del centro de 
la Argentina. Actualmente, se encuentra en eta-

pa de incipiente colonización, proyectando un riesgo 
inminente para los ecosistemas, un impacto ambien-
tal negativo y cuantiosos daños económicos al pro-
ductor pecuario y al fisco.

Perteneciente al orden 
Passeriformes, es una 
especie invasora exótica 
que tiene acreditada una 
posición de privilegio 
dentro del tristemente 
célebre escalafón de aves 
dañinas para la actividad 
agropecuaria, por sus 
efectos perjudiciales en 
establecimientos avícolas, 
feedlots (corrales de engorde 
de ganado), y tambos.

Ya se ha detectado la presencia de estorninos en la 
Provincia de Buenos Aires: el pinto Sturnus vulgaris, en 
la costa del gran Buenos Aires y el crestado Acrido-
theres cristatellus, en Mar Chiquita y Mar del Plata. 
Sin embargo, existen registros no solo para la provin-
cia de Buenos Aires, sino también para las provincias 
de Santa Fe y Entre Ríos, y para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Es de origen eurasiático, se presenta como una ave 
activa y bullanguera, de tamaño mediano, plumaje 
negruzco tornasolado con motas blancas, cola corta, 
alas puntiagudas, pico largo y agudo, amarillo en vera-
no y negro en invierno. Emite desde chirridos ásperos 
hasta trinos musicales y curiosamente puede imitar 
la voz de otros pájaros, son agresivos y compiten con 
éxito por la comida y los huecos para anidar, despla-
zando así a especies nativas.
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Si bien el 50% de su dieta 
está integrada por insectos, 
cuando se le presenta la 
ocasión. se transforman 
en grandes consumidores 
de frutas, granos y brotes 
de cereales, leguminosas, 
y gramíneas. Son aves 
gregarias que se movilizan en 
gigantescas bandadas. 

Los feedlots son un lugar recurrente para la alimen-
tación de los estorninos por encontrar allí disponibles 
grandes cantidades de alimento protéico. Diversas pu-
blicaciones indican que la presencia de estas aves en 
los feedlots de Estados Unidos aumenta al avanzar el 
invierno y que el problema no es solo el consumo del 
alimento para el ganado, sino también la contamina-
ción por excrementos de las aves. Cuando encuentran 
feedlots o tambos, se precipitan sobre los alimentos 
que parecen cubrirse de un manto negro, que al reti-
rarse se transforma en blanco, pintado con sus heces. 

Además, el alimentarse frecuentemente en feed-
lots favorece la transmisión de enfermedades al ga-
nado a la vez que pueden trasladar patógenos de un 
feedlot a otro, como se observa en Estados Unidos, 
mientras que su hábito de formar grupos heteroes-
pecíficos para alimentarse facilitaría la transmisión 
de patógenos a otras especies de aves. Entre ellas se 
incluyen las enfermedades bacteriales salmonelosis 
aviar (Salmonella typhimurium y S. gallinarum); clami-
diosis (Chlamydophila psittaci); gastroenteritis del 
cerdo (Pestivirus sp.); paratuberculosis o enfermedad 
de Johne (Mycobacterium avium); tuberculosis bovina 
(Mycobacterium bovis); Escherichia coli; cólera aviar 
(Pasteurella multocida). También debe mencionarse 
las enfermedades fúngicas blastomicosis, histoplas-
mosis (Histoplasma capsulatum), los hongos querati-
nofílicos Chrysosporium sp., Scopulariopsis brevicaulis y 
Trichophyton terrestre, las enfermedades protozoarias 
toxoplasmosis (Toxoplasma gondii) y coccidiosis (Isos-
pora sp.) y enfermedades virales como la enfermedad 

de Newcastle (paramixovirus) y el virus del Oeste del 
Nilo (flavivirus). 

Con respecto a desde cuándo están en el país y 
cómo llegaron, son interrogantes cuyas respuestas 
pueden inferirse en base a investigaciones sobre re-
gistros de aislamiento y a la perniciosa permisividad 
de la introducción de especies como mascotas. Según 
una publicación de la Asociación Ornitológica, Stur-
nus vulgaris, Acridotheres cristatellus se encuentran 
en el país desde 1987 y. al haberse detectado nidifica-
ción, se asume  que está en crecimiento poblacional; 
en cuanto a su origen, posiblemente provienen de in-
dividuos escapados o liberados por sus dueños, pues 
se sabe que aves de esta especie fueron importados 
como mascotas de los Estados Unidos.

Un punto crítico del 
problema radica en evitar 
que las poblaciones colonicen  
al sector del bajo Delta del 
Paraná. Allí podría ocurrir 
un significativo impacto 
sobre la biodiversidad y las 
actividades productivas, 
con la particularidad de que 
en estos ambientes sería 
más difícil implementar 
un  programa de control y 
erradicación.

La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable de la Argentina participa junto con los 
sectores interesados, estatales y privados en elaborar 
en conjunto un plan de acción que se traduzca en un 
programa de control y erradicación de estas especies 
exóticas, teniendo en cuenta sus antecedentes sobre 
efectos negativos, además de que, por su alto grado 
de agresividad y competencia existe el riesgo cierto 
que desplace de su territorio a especies autóctonas.
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Dragón Max
La estrategia de control para 
todo el ciclo de vectores.

Control Dual, elimina larvas y mosquitos en una misma aplicación.

Composición:
PERMETRINA 10 %
PIRIPROXIFEN 2 %

Formulación:
Concentrado Emulsionable

CARACTERISTICAS

Tiene capacidad adulticida de la Perme-
trina más la excelente acción del Pyri-
proxyfen, perteneciente al grupo de los 
IGR, impidiendo que las formas larvarias 
lleguen a adultos.

Los ingredientes activos llegan a todos los 
rincones y grietas, a sitios de cría de larvas 
de mosquitos y sitios de reposo de mosqui-
tos adultos. Su acción es inmediata.

VENTAJAS

Sin irritación

Bajo olor

Llega a lugares de difícil acceso

Toxicidad moderada en mamíeros clase III

Bajo impacto ambiental (este podés po-
nerlo con una cocarda o sello sobre el 
producto)

ESPECTRO DE ACCIÓN 

Mosquitos, moscas, tábanos, avis-
pas, polillas, jejenes. 

Control de larvas y adultos de mos-
quitos. Géneros: Anopheles, Culex; 
Aedes, etc.

PRODUCTO DESTACADO DEL MES

Presentación:
Envase por 1 litro
(Caja por 12 unidades)

REGISTRO en ANMAT - Argentina: RNPUD N° 0250013 – Paraguay: 01-0168020712 
– Uruguay: 139/52149 – Bolivia: 1279/10 Ecuador: PE-0250-07-01 – Costa Rica: 
3201-P-549 – México: 156-409-009-10 – El Salvador: CAS 2003-05-203

14

SITIOS DE EMPLEO

En interiores: casas, escuelas, 
hospitales, restaurantes, indus-
trias alimenticias, instalaciones 
deportivas, depósitos. 

En exteriores: plazas, jardines, 
countries, clubes y espacios 
verdes en general.

MODO DE EMPLEO

Equipos manuales o motorizados. 

Para realizar tratamientos espaciales: 
con equipos pesados generadores de nie-
blas con tamaño de gota entre 20 y 50 
micrones (Nebulizadores fríos o termo 
nebulizadores).

Aplicación en interiores: retirar alimentos, 
utensilios de cocina, vajilla, animales domés-
ticos, plantas, peceras o acuarios. Cubrir con 
papeles, plásticos o telas los elementos de 
uso personal: ropa de cama, de vestir, etc. 

El caldo insecticida – larvicida puede prepa-
rarse utilizando kerosene desodorizado, gas 
oil o agua como vehículo. 

IMPORTANTE: agitar debidamente para 
homogeneizar el producto antes de su uti-
lización.

DOSIS DE USO PARA INSECTOS VOLADORES:

INTERIORES:
50-75 ml cada 5 litros de agua (para 100 m2).

EXTERIORES:
100 ml / hectárea. 
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Aguas residuales, la 
nueva herramienta para 
monitorear poblaciones 
de roedores
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D
esde hace tiempo, muchos países en el mundo 
han monitoreado las aguas residuales, que más 
allá de revelar el consumo de drogas o desinfec-

tantes, pueden ayudar a evaluar el éxito de las campa-
ñas de vacunación contra el poliovirus, por ejemplo. 
En el futuro, podrían ser también una herramienta 
para el control de plagas urbanas, concretamente de 
las ratas que habitan en la red de alcantarillado de los 
centros urbanos.

A finales de 2022, en el transcurso del 18º Congreso 
Anual sobre Espectrometría de masas de alta resolución 
(HRMS) y aplicaciones Lc-Ms/Ms en análisis ambiental 
y seguridad alimentaria, celebrado en la ciudad de 
Barcelona, Montserrat Carrascal, investigadora del 
Instituto de Investigaciones Biométricas de Barcelo-
na (IIBB-CSIC), presentó el estudio que lidera sobre 
el análisis de proteínas disueltas en las aguas residua-
les urbanas para vigilar las presencia de roedores en 
las alcantarillas.

Las alcantarillas de las ciudades son escenario ha-
bitual de infestaciones de Rattus norvegicus, que re-
presentan un riesgo para la salud pública ya que pue-
den transmitir enfermedades infecciosas a través de 
patógenos como Salmonella, Listeria monocytogenes o 
Yersinia enterocolítica. 

Según explica Montserrat Carrascal, actualmente 
se utilizan diversas estrategias para para la vigilan-
cia de esta plaga, que generalmente se basan en el 
recuento de roedores en tramos del alcantarillado y 
su extrapolación a la población total. El número de ra-
tas en las grandes ciudades suele expresarse como la 
cantidad de roedores por habitante.

Sin embargo, no existe un método estandarizado 
para determinar el número, estimar la densidad o en-
tender la dinámica de las poblaciones de ratas urbanas.

En el estudio liderado por Carrascal se ha desarro-
llado una estrategia que utiliza las aguas residuales 
para la detección y cuantificación de roedores que se 
basa en la detección de proteínas específicas de las 
ratas. Las heces de rata contienen proteínas segrega-
das por el páncreas para el proceso de digestión, las 
amilasas pancreáticas. La detección de estas enzimas 
en las aguas residuales indica la presencia de anima-
les vivos y su cuantificación podría permitir evaluar el 
aumento o la disminución de heces en las muestras.

El estudio parte de las aguas residuales reco-
lectadas en depuradoras. El agua es filtrada en el 
laboratorio para obtener las proteínas que están 
disueltas en ella y posteriormente estas proteínas 
son concentradas. 

Mediante la espectrometría 
de masas es posible 
identificar las amilasas 
pancreáticas provenientes 
de los excrementos de los 
roedores que quedan en 
las aguas residuales del 
alcantarillado. 

Según informan el Institut Català de Recerca de l’Ai-
gua y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bar-
celona, el proyecto se encuentra en su etapa inicial. 
Actualmente se ha logrado detectar proteínas de roe-
dores, pero no cuantificar su abundancia. Se aspira a 
poder elaborar mapas que muestren la actividad de 
roedores en diferentes puntos de una ciudad en base 
a la concentración de amilasas pancreáticas.

Entre sus barreras de implementación, esta tecno-
logía deberá superar el desafío de hacer converger a 
diversos sectores que usualmente no trabajan juntos 
en esta problemática, como el sector agua y el sector 
salud, así como los ejecutivos locales y nacionales.

Una vez más, soluciones innovadoras combinadas 
por el conocimiento científico podrían ayudar a preve-
nir enfermedades y muertes. Lamentablemente, esta 
práctica tan prometedora no representa una viable so-
lución en toda la región. En América Latina y el Caribe, 
solo un 31% de la población cuenta con acceso a sanea-
miento seguro. Esto significa que la gran mayoría no 
está conectada a una red de alcantarillado que, más allá 
de constituir un componente esencial de la cobertura 
universal de la salud, representa también la condición 
sin-qua-non para aplicar esta metodología de detección.
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Agendate! 2023
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9 y 10 MARZO
Presencial
EXPOCIDA MADERA
Bilbao, España

ORGANIZA EXPOCIDA MADERA

Click en enlace

MAYO

JORNADAS
TÉCNICAS INTEGRALES
CHEMOTECNICA
Buenos Aires, Argentina

ORGANIZA CHEMOTECNICA

28 AGOSTO
al 1 SEPTIEMBRE

EUROPEAN VERTEBRATE PEST 
MANAGEMENT CONFERENCE
Florencia, Italia
Click en enlace

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

17 al 20 OCTUBRE

PESTWORLD 2023
Hawaii

ORGANIZA NPMA

Click en enlace

25 al 26 OCTUBRE

PARASITEC
París, Francia
Click en enlace

28 FEBRERO
al 1 MARZO

PESTWORLD EAST
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

ORGANIZA NPMA

Click en enlace
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