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Aprendiendo de
la naturaleza

Editorial 03

La “mariposa monarca” es un lepidóptero que genera un interés particular y no solo por su belleza 
sino también por los aspectos migratorios y el rol que posee en la naturaleza, esto la transforma 
en una especie única.

Cumplen una función vital en el ciclo de vida de numerosas especies vegetales ya que son 
polinizadores y mantienen en equilibrio ecológico en los bosques que habitan.

Se caracterizan por ser especies longevas, pudiendo llegar a vivir hasta 9 meses en estado adulto 
y por ser capaces de atravesar miles de kilómetros durante sus típicas migraciones, impulsadas 
instintivamente por la búsqueda de condiciones adecuadas para pasar el invierno. Poseen varias rutas 
migratorias en las que se destacan las que llegan a México, las cuales vienen de la zona ubicada entre 
las Rocallosas y los Grandes Lagos (USA), bajan por la Sierra Madre Oriental, entran al Altiplano por las 
montañas más bajas y llegan a los estados de México y Michoacán. Otras Monarcas, viajan de la zona 
ubicada entre el Océano Pacífico y las montañas Rocallosas, hacia el estado de California y aquellas que 
habitan entre el Océano Atlántico y los Grandes Lagos cruzan los estados de Carolina y Florida para 
llegar a Cuba.

Se alimentan de una planta conocida en la región como “venenillo” y “algodoncillo” (Asclepias spp) 
que, de no consumirlas ocasionarían un desequilibrio ecológico en los bosques de pinos.

Existen acciones de conservación de esta especie, de hecho se crearon 
los “santuarios” para protegerlas. Algunos de estos Santuarios son 
considerados bellezas naturales reconocidas por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad en suelo mexicano.

Este hermoso insecto nos deja pensando… ¿Cómo es que 
realizan semejante proeza? ¿Cómo es que no se pierden en 
su trayecto? 

Siendo una especie frágil desde lo individual 
se vuelve extremadamente fuerte desde lo 
colectivo. Toda una gran metáfora que nos 
invita a reflexionar.

“

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

CHEMOTECNICA
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PMPs

Ya transitadas varias semanas del 
nuevo año, es imperativo recordar 
una lección importante que nos 

dejó el atípico 2020. En tiempos de cri-
sis, la interacción de la empresa con un 
cliente puede tener un efecto significa-
tivo sobre su actitud hacia su proveedor 
de servicios de control de plagas. Debe-
mos adaptarnos a cada situación que se 
nos presente, y el Covid-19 continúa re-
presentando el escenario más desafian-
te de la historia reciente del sector. 

Al inicio de la pandemia, 
prontamente quedó claro 
que muchas industrias 
tendrían que volverse 
virtuales para mantenerse 
a flote.

Las empresas que históricamente 
operaban completamente de modo pre-
sencial tuvieron que evaluar la situación 
en progreso y cambiar sus estrategias 
en consecuencia. Aquellos que fueron 
capaces de tomar decisiones con rapi-
dez y confianza se destacaron del resto. 

El control de plagas profesional se 
basa en la interacción personal con 
nuestros clientes. Sin embargo, hay mu-
chas formas de digitalizar sus servicios 
para ayudar a mantener seguros tanto a 
los empleados como a quienes nos con-
tratan. 

Un portal de servicios 
en línea es una opción 
que su empresa puede 
adoptar ahora y seguir 
utilizando en el futuro. 

Proporcionar a los clientes una apli-
cación o una ubicación en línea donde 
puedan reservar citas, cargar imágenes 
de supuestas infestaciones e incluso 
chatear por video con un técnico es una 
excelente manera de limitar la interac-
ción en persona y optimizar los servi-
cios. Invertir en estas opciones digitales 
ahora es una inversión en el futuro de su 
empresa, ya que se prevé que las prefe-
rencias de los clientes hacia las opciones 
digitales se mantendrán mucho después 
de que la pandemia desaparezca.

Los empleados en 
primera línea sirven como 
enlaces entre su empresa 
y sus clientes, tienen un 
conocimiento invaluable y 
de primera mano de sus 
deseos y necesidades. 
Como líder, asegurarse 
de que sus empleados 
tengan las herramientas, 
la capacitación y el apoyo 
adecuado, tanto durante 
tiempos de crisis como 
más allá, debe ser una 
parte integral de su 
negocio. 

Si aún no lo ha hecho, considere or-
ganizar un espacio de discusión abierto 
con los empleados donde puedan ex-
presar sus inquietudes y cómo se sien-
ten. Es posible que descubra que existen 
otras medidas que puede implementar 
para asegurarse de que los empleados 
se sientan escuchados.

En un momento de 
tanta incertidumbre 
y confusión, los 
consumidores quieren 
y necesitan algo de las 
empresas por encima 
de todo: historias reales 
de personas reales. Esto 
significa que las opiniones 
de clientes reales sobre 
los servicios de su 
empresa van a tener el 
mayor impacto en otros 
consumidores. 

Haga un seguimiento de los clientes 
satisfechos y anímelos a dejar reseñas 
que luego pueda incorporar en campañas 
de marketing a través de opiniones o vi-
deos testimoniales. Si los nuevos clientes 
potenciales escuchan de los actuales el 
gran trabajo que hizo su empresa durante 
la pandemia, también estarán motivados 
para comenzar a utilizar sus servicios.

Sin duda, 2020 fue un año que no 
olvidaremos pronto. Si bien la pande-
mia sin duda cambió nuestra vida dia-
ria, también nos enseñó mucho sobre 
nuestros clientes y la importancia de ser 
ágiles y flexibles para asegurar el éxito 
futuro de nuestros negocios. Si puede 
invertir en opciones de servicios digi-
tales y sin contacto, escuchar y cuidar a 
sus empleados y priorizar los mensajes 
auténticos que resuenan con los con-
sumidores, estará bien posicionado de 
cara al futuro, sin importar lo que nos 
depare.

04

“

“ “

“

MARKETING

Las consecuencias 
del Covid-19: 
anticiparse a los 
cambios de hábito de 
los consumidores
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La oferta de compuestos sin ingre-
diente activo para el monitoreo de 
roedores ha crecido en los últimos 

años. Sin embargo, hasta hace poco 
tiempo, las opciones disponibles en el 
mercado eran más bien escasas, y sin un 
equivalente con ingrediente activo.

Hoy en día, debido a la creciente de-
manda, muchos fabricantes ofrecen las 
versiones de un mismo producto con y 
sin ingrediente activo, utilizando igual 
formulación, para ayudar a la continuidad 
del consumo por parte de los roedores.

Los cebos de monitoreo 
resultan de gran ayuda 
para monitorear la 
actividad de los roedores, 
tanto en espacios 
interiores como exteriores, 
sin necesidad del uso de 
rodenticidas.

Su empleo, especialmente en exte-

riores, ayuda a la protección de las es-
pecies no dianas, evitando posibles in-
toxicaciones no deseadas. En interiores, 
permite extender la vigilancia de activi-
dad a sectores alcanzados por las prohi-
biciones de uso de tóxicos. 

Al tener la misma 
composición, permiten 
una buena continuidad 
cuando se decide pasar 
de la fase de monitoreo a 
la fase de control.

Por lo tanto, es siempre preferible uti-
lizar un cebo de monitoreo que sea com-
plementario al rodenticida que se utilice 
para el control de la plaga.

Otra de las principales ventajas sig-
nificadas por estos compuestos es que 
su uso, tanto asociado a diagnósticos 
iniciales como a variantes de continui-
dad, requeridos por vigilancias y evalua-
ciones, reduce el comportamiento neo-

fóbico de los roedores sinantrópicos al 
ponerlos en contacto una fuente de ali-
mento muy similar a la que encontrarán 
en el rodenticida que se utilice poste-
riormente. Es por eso que no resulta un 
gran inconveniente cambiar del cebo de 
monitoreo a su equivalente rodenticida; 
al tener la misma base, tendrá un olor y 
un sabor muy parecido, y el consumo del 
producto no se verá afectado. 

Los roedores son 
más propensos a 
consumir el rodenticida 
cuando previamente 
han aprendido que 
el equivalente sin 
ingrediente activo resulta 
ser un alimento seguro. 

Una novedad de aplicaciones múlti-
ples que, sin duda, ganará espacio rápi-
damente.

“
“

“

La llegada de 
los cebos de 
monitoreo para 
roedores 

Nota de Interés al PCO 05
PLAGAS
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CURIOOSIDADES 
06

Características biológicas destacadas: ??

CUCARACHA
Las cucarachas pueden vivir sin alimento durante un mes, pero solo una 
semana sin agua.

HORMIGA
Se estima que un 10% de la masa corporal del mundo animal son hor-
migas.

MOSCA
La presencia de las moscas fue documentada por primera vez en el es-
crito temprano “Tabla 14”, de la serie Harra-Hubulla ( lista sistemática 
de animales salvajes terrestres), perteneciente al reinado de Hammu-
rabi, el sexto rey de Babilonia durante la Primera dinastía de Babilonia, 
hace unos 3600 años. En él se menciona por primera vez a la mosca 
verde (Lucilia sp.) y a la mosca azul (Calliphora sp.). 

CIGARRA
Aristóteles (384-322 a.C.) fue el fundador de la Entomología al describir 
la anatomía y el comportamiento de muchas especies de insectos en 
escritos que tuvieron vigencia hasta el siglo XIII. Pero lo más curioso de 
su obra fueron los consejos culinarios: “...las cigarras saben mejor en su 
fase de ninfas antes de la última transformación... y entre los adultos, 
los mejores para comer son los primeros machos, pero después de la 
cópula con las hembras, que a la sazón se encuentran llenas de huevos 
blancos...” 

sobre plagas

RATA 
Las ratas pueden escuchar música. Al igual que los humanos, pueden dis-
tinguir los sonidos que se presentan regularmente a lo largo del tiempo. Esto 
significa que estos animales posen un mecanismo de sincronización para 
procesar con precisión la información perceptiva de una melodía.
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Salud Pública 07Control de Aedes 
aegypti con Wolbachia: 
una tecnología 
biológica con resultados 
alentadores y reparos 

La especie tipo del género Wolbachia 
fue descrita por Samuel Wolbach y 
Marshall Hertig en 1924 como una 

rickettsia que residía en los ovarios del 
mosquito Culex pipiens, denominándola 
Wolbachia pipientis en honor a su des-
cubridor y al hospedador de la bacteria. 
Aunque era un endoparásito, no parecía 
producir ninguna enfermedad ni nada in-
teresante, así que el descubrimiento se 
quedó en un nombre más para el catálo-
go de especies bacterianas.

En la década del ‘50, investigadores 
del Instituto Tropical de Hamburgo des-
cubrieron que ciertos cruzamientos entre 
individuos de Culex pipiens resultaban 
incompatibles y que la progenie era es-
casa o nula. El mismo grupo, en víspe-
ras de los años setenta concluyó que el 
factor causante de esta incompatibilidad 
exhibía un patrón de herencia citoplas-
mática a través de las hembras. Este tipo 
de esterilidad se conoce actualmente 
como incompatibilidad citoplasmática. 

En el año 1971, en la Universidad de 
California se logró una conexión formal 
entre los hallazgos de todos sus pre-
decesores al establecer que Wolbachia 
pipientis era la causa de las incompa-
tibilidades en los cruzamientos entre 
machos infectados y hembras no infecta-
das de C. pipiens. 

Aedes aegypti no porta a Wolbachia 
de manera natural, pero los embriones 
de sus huevos pueden ser infectados 
mediante microinyecciones. 

En base a estos conocimientos, hace 
dos décadas, investigadores de la Uni-
versidad de Monash, en Australia, bus-
caron infectar Aedes aegypti con una 
cepa de  Wolbachia pipientis  aislada de 
moscas de la fruta, con el objetivo de im-
pactar en las poblaciones de vectores.

Pero no sólo tuvieron éxito en el in-
tento, sino que, sorpresivamente, encon-
traron que los Aedes aegypti infectados 
con Wolbachia  no se infectaban con el 
virus dengue.

Desde entonces, en varios países se 

están ensayando liberaciones de Aedes 
aegypti portador de este endosimbionte 
bacteriano como un nuevo intento para 
el control del vector. 

Ciertas cepas de Wolbachia poseen 
atributos ideales para el control de Ae-
des aegypti; tienen la capacidad de inva-
dir poblaciones de mosquitos y al mismo 
tiempo reducir el potencial de transmi-
sión del  arbovirus dengue. 

La bacteria se propaga rápidamente 
en una población de mosquitos a partir 
de individuos infectados con ella. Esta 
capacidad de propagación surge de una 
incompatibilidad de apareamiento (la ya 
mencionada incompatibilidad citoplás-
mica). Cuando un macho infectado con 
la bacteria se aparea con una hembra 
no infectada, no eclosiona prácticamen-
te ninguno de sus huevos. Sin embargo, 
cuando un macho infectado se aparea 
con una hembra infectada, o un macho 
no infectado con una hembra infectada, 
producen el mismo número de descen-
dientes que las parejas en las que macho 
y hembra no están infectados.

Este fenómeno maximiza el número 
de hembras infectadas producidas en 
cada generación, lo que beneficia a Wol-
bachia, que sólo se transmite a través de 
la línea materna. La estrategia es extre-
madamente efectiva y, en condiciones 
ideales, permite a la bacteria infectar toda 
la población de anfitriones en un intervalo 
de pocas generaciones. Adicionalmente, 
Wolbachia inhibe la replicación viral com-
pitiendo por espacio y nutrientes que po-
dría ocupar el virus, o estimulando el sis-
tema inmune del mosquito, de manera de 
producir ciertos péptidos antimicrobianos 
que actúan sobre dicha replicación. 

A pesar del optimismo inicial, en oca-
siones desmesurado, como con cualquier 
método de control de vectores, las res-
puestas evolutivas tienen el potencial de 
alterar la estabilidad a largo plazo de una 
intervención basada en Wolbachia. Dado 
que Wolbachia se transmite por vía ma-
terna, se espera que la simbiosis evolu-

cione hacia una asociación más benigna 
o incluso mutualista a través de adapta-
ciones del anfitrión, el simbionte o ambos. 
Dado que el bloqueo de la transmisión 
del virus se rige en gran medida por las 
densidades de Wolbachia en los tejidos 
somáticos, y que la Wolbachia somática 
de títulos altos puede ser virulenta, la se-
lección natural puede actuar para dismi-
nuir las densidades en el intestino medio 
y las glándulas salivales, lo que lleva a una 
reducción de la inhibición viral general. 

De este modo, aunque estos resulta-
dos alentadores indican que las liberacio-
nes de Wolbachia pueden ser una estra-
tegia eficaz de control del dengue, el éxito 
a largo plazo depende de que la bacteria 
mantenga altas frecuencias de población 
e inhibición de la transmisión del virus, y 
ambos podrían verse comprometidos por 
la coevolución Wolbachia-vector. 
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Industria Alimentaria 08

“
“

El envasado juega un papel vital en 
la preservación de la seguridad y la 
calidad de nuestros productos ali-

menticios. 

Uno de los mayores 
problemas en la cadena 
de comercialización de los 
productos alimenticios es 
el ataque de insectos en 
el segmento desde que el 
producto es fraccionado 
y dispuesto en su envase 
hasta su uso por parte del 
consumidor final. 

Algunos de los materiales más uti-
lizados en el envasado de alimentos y 
bebidas son diferentes tipos de papeles y 
cartones, que son utilizados solos o com-
binados con ceras, películas poliméricas, 
materiales plásticos o aluminio. 

A lo largo de los años muchos estu-
dios han investigado la resistencia de 
distintos tipos de envoltorios. Como nor-
ma general, a más capas de envoltorio, 
más se dificulta la eficiencia del ataque 
de insectos.

En consecuencia, los fabricantes tien-
den a dotar sus productos de envoltorios 
multicapa resistentes. Sin embargo, exis-
te una fuerza antagónica protagonizada 
por la mayor conciencia del impacto de 

los embalajes y envoltorios sobre medio 
ambiente, que ejerce presión para que 
los productos se empaqueten con menos 
capas, lo cual, por supuesto, los hacen 
más vulnerables a los insectos. 

En esta realidad, de necesidades en 
colisión surge como solución alternativa 
la incorporación de sustancias repelentes.

Un reciente estudio llevado a cabo en 
Corea del Sur desarrolló un plástico con 
emulsión de aceite de canela repelente 
a los insectos. Los resultados mostraron 
que el plástico desarrollado era efectivo 
contra las larvas de la polilla india de la 
harina (Plodia interpunctella). Además, 
en este caso, el repelente no tuvo efectos 
adversos sobre los productos envueltos. 
En las pruebas se utilizaron alimentos es-
pecialmente atrayentes para esta espe-
cie, como galletas y caramelos.

Otro estudio publicado en Food Con-
trol reveló que las zonas serigrafiadas de 
los embalajes eran más resistentes que 
las que no tenían serigrafía. Así pues, 
adicionalmente se puede imprimir por 
todo el embalaje, aunque sin duda incre-
mentará el costo. Otro dato interesante 
que se extrajo de este estudio fue que un 
embalaje plástico más grueso no ofrecía 
más protección, por lo que se concluye 
que la resistencia se debe al material y no 
tanto al grosor.

Aunque con el mercado global actual 
parece imperativo el uso de embalajes 
resistentes a insectos, éstos no siempre 
se utilizan ya que se considera como una 

pérdida aceptada que los fabricantes 
prefieren asumir. Las fábricas confían en 
sus procedimientos y en su control in-
tegrado de plagas hasta el punto de no 
considerar necesario el uso de embala-
jes resistentes a los insectos. En cuanto 
a seguridad y calidad de los alimentos, 
deberían estar en el punto de mira de los 
fabricantes por el riesgo de ataque de los 
insectos.

Asegurar la calidad del 
producto debe estar por 
encima de todo en todos 
puntos de la cadena de 
producción y utilizar un 
embalaje resistente a los 
insectos es una extensión 
de esta seguridad hasta el 
momento de consumo.

Así pues, con un embalaje resistente, 
el cliente final solamente puede encon-
trar insectos dentro del producto si los 
procedimientos de producción y los pla-
nes de control de plagas fallan en alguna 
etapa anterior al envasado. 

Queda por ver si los últimos avances 
en el conocimiento sobre materiales y 
compuestos resistentes a los insectos 
desarrollados en pruebas y estudios de 
laboratorio son comercialmente viables.

Los envoltorios 
resistentes a los 
insectos son el próximo 
paso obligado de la 
industria alimentaria
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CHEMOTECNICA
Recomendados

Guía de

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.

“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. 

En esta ocasión, queremos recomendarles el blog 
www.bugoftheweek.com donde podrán encontrar 
numerosos artículos sobre entomología.

Michael Raupp, es un reconocido entomólogo 
y nos comparte interesantes artículos de mu-
cha utilidad para el sector. 

www.bugoftheweek.com

¡Que lo disfruten!
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Industria Pecuaria 10Control del escarabajo 
Alphitobius diaperinus 
en explotaciones 
avícolas

El Alphitobius diaperinus, conocido 
comúnmente como escarabajo del 
estiércol o bicho negro, es consi-

derado como una plaga endémica y de 
distribución mundial en granjas avícolas, 
desde mediados de 1950. Se trata de un 
coleóptero de la familia de los tenebrió-
nidos, cosmopolita y sinantrópico. Tanto 
los adultos -los escarabajos- como sus 
larvas se hallan en el estiércol de las 
granjas avícolas, donde pueden alcanzar 

enormes poblaciones.
Hoy en día, es un problema importan-

te en la producción avícola, ya que se ha 
adaptado plenamente a las construccio-
nes avícolas de última generación, en las 
que se encuentra comúnmente en una 
alta densidad en las camas de las gran-
jas avícolas, alimentándose allí de pien-
sos, heces y aves muertas.

Los escarabajos adultos pueden vivir 
entre 3 y 12 meses, después del apa-

reamiento. Un escarabajo hembra tiene 
el potencial de producción de 2000 hue-
vos, que son depositados en las fisuras, 
grietas y material aislante de las granjas 
avícolas, sobre la pollinaza o gallinaza y 
debajo de las líneas de agua y alimento. 
Estas larvas eclosionan posteriormente 
entre 4-7 días y completan el desarrollo 
a la fase adulta entre 40-100 días, de-
pendiendo de la calidad de alimentos y 
la temperatura.

La mayoría de las estrategias para 
controlar esta plaga se basan en la apli-
cación de insecticidas químicos de corto 
efecto residual. Sin embargo, su uso y 
su eficacia son limitados por la continua 
presencia de aves en las granjas y por 
la posible resistencia de algunos de los 
insecticidas del mercado actual.

Actualmente varios piretroides tam-
bién están registrados y han sido utiliza-
dos como tratamientos para su control. 
La combinación de un insecticida adulti-
cida (piretroide) y un insecticida larvici-
da (regulador de crecimiento) mostraron 
un excelente control de los escarabajos 
adultos y larvas.

Existen productos que se pueden as-
perjar fácilmente sobre las superficies, 
grietas, paredes, techos, materiales ais-
lantes, vigas de soporte dentro y fuera 
de las instalaciones avícolas.

Se recomienda utilizar los productos 
que combinan adulticidas y larvacidas 
durante la preparación de la galera y 
antes de la entrada de la nueva parva-
da, con la finalidad de romper los ciclos 
biológicos de los escarabajos y tener un 
control completo sobre su ciclo repro-
ductivo. De este modo se logrará en un 
período de 6 a 9 meses tener una po-
blación de escarabajos completamente 
controlada y de esta manera evitar al 

máximo los posibles daños estructura-
les, sanitarios y naturales generados por 
la plaga.

Complementariamente, se han encon-
trado varios enemigos naturales del Al-
phitobius diaperinus, entre ellos el hongo 
patógeno Beauveria bassiana (Balsamo), 
siendo las larvas susceptibles a este 
hongo.

La Tierra de Diatoméa, es una alter-
nativa potencial para el control del Al-
phitobius diaperinus, dependiendo de 
factores ambientales como la tempera-
tura y la humedad, del comportamiento 
del insecto y el sustrato de la camada.

Las consecuencias de su pre-
sencia pueden resumirse en: 
• Daños estructurales y pérdida de efi-
ciencia energética: tienen lugar cuando 
las larvas de último estadio abandonan 
las camas y buscan un lugar más seco 
donde pupar y metamorfosearse en adul-
tos. Entonces pueden realizar túneles en 
los materiales aislantes de poliestireno 
que suelen recubrir las paredes de las ins-
talaciones. Entonces, las larvas mastican 
la espuma de poliestireno, fibra de vidrio 
y paneles de aislamiento de poliestireno 
en las paredes y cielorrasos de las gran-
jas, dañando los sistemas de aislamiento 
térmico al perforar los materiales aislan-
tes. Esto provoca reducción de peso y 
disminución en la producción de huevos. 

• Vectores de enfermedades aviarias: 
entre los virus aislados de los Alphito-
bius diaperinus se han encontrado: en-
fermedad de bursitis infecciosa enzoótica 
(Gumboro), enfermedad de Marek, leuco-
sis aviar, enfermedad de Newcastle, rota-
virus, viruela, influenza aviar, reovirus, etc. 
Los ooquistes de Eimeria spp. (coccidia) 
y parásitos (Choanotaenia spp. y Raillie-
tina spp), pueden sobrevivir en la cama-
da y ser ingeridos por los escarabajos 
Alphitobius diaperinus, contaminando 
consecuentemente a las aves.
En adición, son posibles transmisores 
o vectores de bacterias, virus, hongos, 
protozoos y parásitos, tales como: Strep-
tococcus spp., Bacillus subtilis, Coryne-
bacterium spp., Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Serratia marcescens, 

Salmonella typhimurium, además de 
hongos, como Fusarium spp., Aspergillus 
flavus y Candida spp.
Todos estos patógenos se pueden trans-
mitir cuando las aves ingieren los esca-
rabajos adultos y sus larvas infectados 
previamente.

• Depreciación de las canales: ejercen 
una acción directa sobre las aves, provo-
cándoles heridas que sirven de puerta de 
entrada de agentes patógenos, y que se 
traducen en daños a las canales.

• Efecto estresante: se genera un estrés 
que afecta a la producción y reduce, el ín-
dice de conversión.
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Una nueva tecnología 
se enfoca en evitar 
que los mosquitos 
piquen 

SUPRESORES DE APETITO HUMANOS 

Innovación y Tecnología

Para luchar contra los mosquitos, 
se han contemplado todos, o casi 
todos, los métodos: insecticidas, 

mata-mosquitos eléctricos, trampas que 
reproducen los olores corporales e inclu-
so liberar mosquitos estériles o genéti-
camente modificados. Investigadores de 
la universidad de Rockefeller, en Nueva 
York, han ideado una nueva alternativa: 
interrumpirles el apetito.

En efecto, la hembra Aedes aegypti, 
que pica para alimentarse de sangre, es 
particularmente voraz. Está fuertemen-
te atraída por los seres humanos cuya 
sangre contiene las proteínas necesa-
rias para su producción de huevos. Sin 
embargo, una vez que ha comido, esta 
atracción disminuye rápidamente y el 
mosquito hembra “saciado” se va a que-
dar quieto durante varios días. 

En el ser humano, la sensación de sa-
ciedad es regulada por el neuropeptido 
Y (NPY). Este estimula fuertemente la 
ingesta de alimentos, disminuye el gasto 
energético y aumenta la secreción de in-
sulina. Varios medicamentos anti-obesi-
dad tienen ya como diana los receptores 
de este NYP.

Entonces, los investigadores tuvieron 
la idea de comprobar si estos supresores 
del apetito podían funcionar también en 
el mosquito. Primero, el equipo intentó 
averiguar qué receptor NPY en el mos-
quito correspondía a los mismos com-
puestos y consiguieron identificar uno, 
el NPYLR7. Pero, claro, la liberación ma-
siva en la naturaleza de un medicamen-
to humano presenta cierto riesgo. Por lo 
tanto había que descubrir una molécula 
que activase el NPYLR7 en el mosquito, 
pero no en el hombre. Finalmente, entre 
los 265.000 compuestos, se selecciona-
ron 6 capaces de suprimir la atracción 
de los mosquitos por la sangre durante 
2 ó 3 días.

El estudio, publicado recientemen-

te en la revista Cell,  menciona que los 
mosquitos que absorben cada una de 
estas substancias diluidas en una solu-
ción salina se comportan como si aca-
basen de alimentarse de sangre. El olor 
de una media de nylon llevada durante 
10 a 16 horas, en teoría irresistible para 
el mosquito, los deja totalmente indife-
rentes.

La ventaja de este 
control comportamental 
es que permite reducir 
temporalmente el número 
de mosquitos hembras 
que pican a los humanos, 
subrayó Leslie Vosshall, 
neurobióloga en la Universidad de 
Rockefeller y principal autora del 
estudio.

 En la medida en que este enfoque 
no mata a las hembras, hay menos 
probabilidades de que las poblaciones 
de mosquitos desarrollen resistencias 
como ocurre con los insecticidas.”

La cuestión es cómo convencer a los 
mosquitos para que sigan su “prescrip-
ción”. 

Ahora, los investigadores trabajan en 
producir una molécula aún más poten-
te que podría suministrarse a los mos-
quitos hembra en la naturaleza a través 
de cebos que imiten los olores corpora-
les humanos, o mediante el semen de 
mosquitos machos que han sido modi-
ficados genéticamente para producirlos 
ellos mismos.

Los hallazgos del equipo tienen im-
plicaciones de gran alcance, tanto para 
futuras investigaciones como para el 
control de vectores.

11

“

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
mailto:infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com
www.chemotecnica.com/dragonmax


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

Charlas técnicas, talleres de 
formación y colaboraciones 
interinstitucionales

El 21 de enero realizamos un taller teórico práctico sobre implementación de herramientas para 
manejo de aves. Esta reunión virtual tuvo la particularidad que fue dictada en un formato dife-
rente permitiendo apreciar detalles específicos y claves para ejecutar una instalación de este 

tipo de elementos de manera correcta, segura y eficaz. 

Abordamos conceptos de proliferación y problemática ocasionada por las aves plaga, así como 
diferentes estrategias de manejo. Colocación de redes, sistemas de pinches, repelentes, sistemas 
de postes, sistemas eléctricos y muchas otras tecnologías aplicadas fueron abordadas en este es-
pacio técnico.

Institucional 12

“Más de 300 personas nos acompañaron 
en este taller donde se generó una 
fructífera interacción. 
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Agenda 13

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

ORGANIZA CHEMOTECNICA

OCTUBRE

Fecha a definir
Modalidad virtual
Jornada anual para empresas 
de control de plagas. APCP - 
Panamá

APCP - PANAMÁ

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

NPM (USA)

24 Y 25 FEBRERO 
2022
EXPOCIDA
MADRID - ESPAÑA

Agendate! 2021
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S e c r e ta r ía  de  E x te ns ión Univ e r s ita r ia

Agenda 14

Créditos: desconocido

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

Mosca 
respetando 
protocolo

Un poco 
    de Humor
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