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Editorial 03

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

Bienvenidos a esta edición del ENFOQUES número 114, el primer número de este año. Nos 
complace saber que nos siguen eligiendo. La gran cantidad de mensajes que recibimos 
hacia fin de año agradeciéndonos la información brindada en este newsletter, nos llena de 

energía para seguir adelante con el profesionalismo y la pasión que habitualmente nos caracteriza.

Nos espera un 2022 lleno de esperanza y expectativas de cambios; ya atravesamos  una pande-
mia que nos obligó a adaptarnos y que aún nos sigue condicionando nuestros hábitos pero segui-
mos adelante, cuidándonos entre todos y con los avances 
científicos que nos ayudan a atravesar este momen-
to histórico mundial de manera diferente. Nuestro 
sector se fortalece y a pesar que las economías 
en general no están atravesando su mejor mo-
mento, seguimos en la lucha apostando por 
lo que sabemos hacer… Esperemos poder 
concretar este año todos los objetivos que 
nos propongamos.

No te pierdas este número del ENFO-
QUES, abordaremos muchos temas téc-
nicos de los cuales estamos seguros te 
serán de gran utilidad.

 ¡Que lo disfrutes!

Desde 
CHEMOTECNICA 

les deseamos
un gran año y cuenten 
con nuestro habitual 

apoyo, juntos creceremos 
fuertes…
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¿Qué hace que un progra-
ma de control de plagas sea 
exitoso para un cliente co-
mercial?

Aunque a primera vista parece una 
pregunta sencilla, la respuesta puede 
ser mucho más complicada.

Las necesidades serán diferentes 
para un gerente de hotel, el dueño 
de un restaurante o el director de un 
hospital. Con semejante variación en 
las necesidades de los clientes y sus 
expectativas de una experiencia perso-
nalizada, es importante entender que 
un programa único para todos no es 
suficiente en el negocio comercial de 
control de plagas.

La coherencia en un programa de 
control de plagas efectivo es funda-
mental para crear una experiencia satis-
factoria para el cliente. Tener procesos 
claros y documentados, así como saber 
qué hacer cuando algo cambia es fun-
damental para mantener un programa 
de control de plagas eficaz.

Para que todo esto ocurra es fun-
damental hacer una correcta lectura 
de las necesidades inherentes a cada 
servicio.

Con demasiada frecuencia, eva-
luamos la instalación de un cliente en 
función de un problema de plagas es-
pecífico y único, en lugar de evaluar la 
instalación en su conjunto. Esto deja 
lagunas en nuestros programas. El ne-
gocio del control de plagas ha evolu-
cionado desde sus inicios. Los avances 
recientes en dispositivos conectados y 
plataformas de datos nos están intro-
duciendo a todo un reino de controles 
y herramientas que las generaciones 
pasadas de operadores de control de 
plagas nunca imaginaron.

PMPs 04

La creciente necesidad 
de entender las 
necesidades 

SERVICIOS EN COMERCIOS E INDUSTRIAS

Necesidades en torno a la 
documentación y el acceso a 
la información.
En términos generales, cuando un 
programa de control de plagas es 
efectivo, el cliente no ve plagas y 
el servicio es prácticamente invisi-
ble. La única forma de que el cliente 
sepa lo que se hizo es a través de la 
comunicación y la documentación. 
Los detalles de un informe de servi-
cio variarán, pero como mínimo, es 
importante que el cliente pueda va-
lidar fácilmente que los elementos 
de su programa de control de plagas 
se completaron y ver los hallazgos 
relacionados con esos elementos 
(plagas, condiciones propicias para 
abordar, etc.).

Necesidades del cliente.
Es importante que escuchemos y 
eduquemos activamente para ayu-
dar a convertir los “deseos” en “ne-
cesidades”. Con demasiada frecuen-
cia, los profesionales del control 
de plagas han sido tomados como 
rehenes por un cliente que les dice 
exactamente dónde y cómo realizar 
su trabajo. Queriendo complacer a 
un cliente, lo hacen, perdiendo la 
oportunidad de educar a su cliente 
y establecerse como un profesional. 
Una de las respuestas más impac-
tantes que usted puede utilizar a 
recibir estas directivas del cliente 
en un control de plagas sólido es: 
“Ayúdeme a comprender lo que es-
tás tratando de lograr con eso”. Esto 
le permite pasar a una conversa-
ción colaborativa, educar al cliente y 
crear controles y medidas en su pro-
grama que lograrán lo que el cliente 
realmente quiere.

Si bien las herramientas a nuestra 
discreción cambian, evolucionan y 
mejoran, no podemos implemen-
tarlas sin una comprensión firme de 
las necesidades de nuestros clien-
tes. “Necesidades” es un término 
amplio, pero se puede dividir en al-
gunas categorías:

Necesidades provocadas por 
presiones ambientales.
Comience haciendo un análisis am-
plio y reduzca paulatinamente su 
alcance. Naturalmente, tendrá más 
presiones externas cuando la ins-
talación esté rodeada de condicio-
nes que favorezcan a poblaciones 
de plagas, como campos cubiertos 
de vegetación y fuentes de agua 
o entornos socioeconómicamente 
vulnerables. En entornos urbanos, 
su programa debe ajustarse para 
abordar las plagas que provienen de 
espacios a los que no tiene acceso. 
Tenga en cuenta si existen en el en-
torno plagas que requieran contro-
les exclusivos o adicionales.

Necesidades provocadas por 
procesos y condiciones in-
ternos.
Una instalación con una gran rota-
ción de materiales e insumos, como 
un restaurante, tendrá más opor-
tunidades para la introducción de 
plagas que un edificio de oficinas 
o un banco. Además, las condicio-
nes recurrentes en una instalación 
dictarán las poblaciones de varias 
plagas que pueden mantenerse allí. 
Si la instalación está en mal estado, 
es fundamental ajustar el programa 
para tener en cuenta eso hasta que 
se puedan realizar las reparaciones.
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Las jerarquías 
sociales de las ratas 
en diez claves para 
comprenderlas

La vida en grupo proporciona a las 
ratas una serie de ventajas, pero 
también algunos inconvenientes: los 

recursos de los que depende cada indivi-
duo son limitados, por lo que el acceso a 
los mismos y su aprovechamiento provo-
can conflictos intraespecíficos. 

Un animal debe resolver esta situa-
ción procurándose todos los elementos 
vitales en niveles óptimos y producien-
do, a su vez, el menor daño posible a 
sus conespecíficos, que forman parte 
del entorno social necesario para su 
propia supervivencia. 

Para esto, la evolución ha favorecido 
la aparición de jerarquías sociales o re-
laciones de dominancia en las que cada 
miembro del grupo ocupa un rol deter-
minado, disminuyéndose, de esta ma-
nera, las situaciones de conflicto real.

La organización social de las ratas 
involucra una estructura jerárquica ba-
sada en una heterogénea multiplicidad 
de características que da origen a cate-
gorizaciones sociales compuestas por 
individuos dominantes e individuos su-
bordinados. 

Clásicamente, se definen tres grupos 
jerárquicos de machos: alfa, beta y ome-
ga. Los alfa son los animales de más alto 
rango. Comparativamente más corpu-
lentos, se mueven sin ser perturbados; 
ningún individuo intenta atacarlos. 

Los beta, son consecuencia de una 
derrota con un alfa, se adaptan rápida-
mente a su rol social subordinado y su 
presencia es tolerada por este último. 
La sumisión asumida por los beta, les 
permite permanecer en las cercanías 
del dominante y usufructuar restringida-
mente parte de los recursos; esta acti-
tud, sin embargo, parecería implicar la 
renuncia a toda posibilidad de ascenso 
social mientras el macho alfa esté activo.

Los omega también son el resultado 
de una o más derrotas con alfas. pero 
aceptan su rol subordinado por lo que 
son atacados por un macho dominan-

te cada vez que los encuentra. Su no 
adaptación a su fracaso social los lleva 
a dejar de alimentarse (en gran parte, 
impedidos por el dominante), por lo que 
pierden peso y, muchas veces, emigran. 

Betas y omegas conviven sin conflic-
to y no desarrollan jerarquías entre sí.

En suma, la diferencia sustancial en-
tre los omega y los beta reside en la no 
aceptación por parte de los primeros 
de su condición subordinada.

Lo mencionado, sumado a otras 
fuentes de información disponi-
bles, permite resumir varios ele-
mentos de interés para compren-
der la jerarquía social de las ratas:

1/ Si bien está acentuada en ellos, la 
jerarquía social no es una característica 
exclusiva de los machos.

2/ Los efectos de la jerarquía social son 
proporcionalmente complejos al nivel 
de detalle que pretenda el observador, 
a modo de orientación básica, es posi-
ble afirmar que un individuo dominante 
tiene acceso preferencial a alimento, 
espacio y parejas sexuales, aumentan-
do su eficacia biológica.

3/ Las jerarquías de dominancia entre 
machos adultos son entidades bien dis-
tinguibles de las interacciones protago-
nizadas por individuos subadultos. Es-
tos últimos, hasta los 60 días de vida, 
desarrollan episodios de juego-peleas 
que no están relacionados con su papel 
social en la vida adulta.

4/ Las relaciones sociales de dominan-
cia entre machos en poblaciones de 
alta densidad se establecen alrededor 
la pubertad a través de luchas y tien-
den a ser estables después de eso. Las 
tasas de mortalidad son más altas para 
los subordinados de ambos sexos, im-
plicando al parecer la hiperplasia supra-
rrenal (una reacción al stress).

5/ Los machos dominantes ganan en-
frentamientos empleando posturas 
agresivas y ataques con mordidas. 

6/ Si bien la dominancia entre machos 
es una entidad estable, una serie de 
factores puede afectar la interacción. 
Esto quedó claramente demostrado 
cuando, ante la enfermedad de alfa 1, 
beta 1 y beta 2 se disputaron el lide-
razgo desconociendo, luego, el rango 
social de alfa 1 cuando éste reapareció.

7/ Los machos dominantes son casi 
siempre los de mayor peso en el mo-
mento del establecimiento de esa do-
minancia. Este componente podría de-
terminar líneas familiares con tendencia 
a la dominancia y líneas familiares con 
tendencia a la sumisión. 

8/ Los machos alfa inician la mayoría de 
los ataques a intrusos. No pocos estu-
dios demuestran que ellos son los más 
altos exponentes de la agresión intra-
específica cuando un intruso ingresa a 
su territorio. 

9/ La frecuencia de los conflictos sigue 
el patrón diario de actividad. Las inte-
racciones suelen ocurrir a través de la 
noche, con dos picos en intensidad; el 
primero, entre 60 y 90 minutos des-
pués de la puesta del sol, y el segundo, 
entre 90 y 60 minutos antes del ama-
necer.

10/ Las hembras presentan también 
jerarquías. Entre las hembras de Rattus 
norvegicus y, probablemente de Rattus 
rattus, existen diferencias individuales 
en las normas reproductivas que sugie-
ren un status de dominancia. En efecto, 
una hembra dominante podría influen-
ciar el estado de reproductividad de las 
otras; en este sentido, se ha demostra-
do que una hembra preñada inhibe el 
embarazo de otras hembras.
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CURIOOSIDADES ??sobre plagas

La historia detrás de la 
historia: el año que la fiebre 
amarilla arrasó Buenos Aires

Al principio 
parecía lejana, del otro 
lado de la frontera, en Río de Ja-

neiro. Era un rumor que había amenazado 
un par de veces antes y se había cobrado algu-
nas vidas, pero nada que no se pudiera controlar. Al 
contrario: si ya había estado en el país y no había pa-
sado a mayores, había razones suficientes para dejar de 
preocuparse. Así veían desde Buenos Aires la fiebre ama-
rilla a comienzos de 1871, cuando el presidente Domingo 
Faustino Sarmiento decidió no extender la cuarentena para los 
buques provenientes de Brasil.

El fantasma de la fiebre amarilla recorría Río de Janeiro y, des-
pués, Paraguay, país que había quedado hundido en la pobreza y 
el hambre después de la guerra de la Triple Alianza. Así las cosas, 
los primeros casos nacionales de fiebre amarilla se detectaron en 
Corrientes, donde hasta hacía poco habían circulado soldados tanto 
brasileños como paraguayos. Los tres primeros casos en Buenos 
Aires aparecieron en el barrio de San Telmo el 27 de enero de 1871, 
y no se les dio gran importancia ni mucho menos difusión. El 1º de 
febrero se confirmó que se trataba de fiebre amarilla, el 4 del mismo 
mes se aisló el barrio de San Telmo. El 7 de febrero, Buenos Aires fue 
declarado puerto infectado. Desde entonces, todo fue cuesta abajo. 
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Marzo fue una pesadilla: los muertos eran

+150 diarios,
a veces 200, en una ciudad que contaba 
con 188.000 habitantes, de los cuales la 
mitad eran inmigrantes.

Por aquellos días, cualquiera que caminara por 
el centro podía ver y oler el humo del aire: la Co-
misión de Higiene de San Telmo dispuso que se 
encendieran fogatas con madera y alquitrán para 
desinfectar la atmósfera, pues se creía que las en-
fermedades viajaban por el aire.

En abril, llegaron a morir más de 500 perso-
nas por día, una cifra alarmante si se considera 
que, en condiciones normales, había 20 muertes 
diarias en Buenos Aires.

Así lo describía el escritor Paul 
Groussac: “Por centenares sucumbían 
los enfermos, sin médico en su 
dolencia, sin sacerdote en su agonía, 
sin plegaria en su féretro”.

Muchos porteños se fueron de la ciudad, y por 
las calles se veían inmigrantes desamparados y 
niños pidiendo limosna. Las autoridades no res-
pondían a la velocidad que exigían los hechos, 
y los diarios locales, La Nación, La Tribuna y La 
República, “elevaban un vocerío monocorde lla-
mando a la acción”. La campaña periodística surtió 
efecto: miles de vecinos se congregaron el 13 de 
marzo en Plaza de Mayo y designaron la Comisión 
Popular. 

Todo pueblo necesita un chivo expiatorio: la Co-
misión Popular había decidido que todo era culpa 
de los italianos, que en su mayoría eran pobres, 
no entendían bien el español y vivían hacinados. 
Muchos conventillos fueron clausurados; los habi-
tantes, expulsados a la calle; y sus pertenencias, 
quemadas. Los italianos acudían al consulado 
para escapar cuanto antes, ya no solo por la fiebre 
sino también porque cargaban con la acusación 

de haber infectado la ciudad, pero pocos lo logra-
ban porque los cupos en los barcos que partían 
rumbo a Europa eran escasos.

La mayoría de los casos de contagio 
se producían en la zona sur, donde el 
Riachuelo era depósito de desechos 
de las saladeras y mataderos de 
las costas. Además, al no haber un 
sistema de cloacas, el excremento 
acababa en los denominados 
pozos negros, que llegaban a las 
napas de agua, y, en consecuencia, 
contaminaban una de las principales 
fuentes de agua de la población.

A mediados de abril. El mes terminó con 7500 
muertes debido a la fiebre amarilla, y menos de 
500 por otras enfermedades. A mediados de 
mayo, la ciudad recuperaba su actividad habitual.

La epidemia había causado

14.000 muertes 
(el 8 % de la población).

“

“

Nadie sabía hasta ese mo-
mento lo que hoy sabe-
mos: que el responsable 
de la transmisión era el 
mosquito Aedes aegypti. 
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Los nuevos modelos 
de control de Aedes 
aegypti avanzan 
en la región de las 
Américas

Desde el nacimiento de las pri-
meras acciones programáticas 
a principios del siglo XIX, el con-

trol de Aedes aegypti se ha basado en 
construcciones programáticas caracte-
rizadas por la aplicación de insecticidas 
(larvicidas y adulticidas), conjuntamente 
con campañas de eliminación física de 
recipientes aptos para el desarrollo de 
formas inmaduras y un constante llama-
do a la participación de la comunidad. 

Si bien se han documentado impac-
tos en las poblaciones del vector, todos 
ellos son limitados y temporales debi-
do a la necesidad de altas coberturas 
que estos programas tienen asociada, 
lo que coloca a sus costos de operación 
y gastos de mantenimiento en niveles 
lejanos a la sostenibilidad. 

Por otra parte, hasta 
hace poco tiempo, 
las estrategias 
desarrolladas por los 
países no consideraban 
la heterogeneidad y 
diversidad de escenarios 
de la ecología de Aedes 
aegypti ni los ciclos de 
transmisión al nivel local.

Hoy, la evidencia ha eliminado las du-
das acerca de que la dinámica y diferen-
ciales de la transmisión de los virus por 
Aedes aegypti están determinados por 
las interacciones entre el ambiente, el 
agente causal, la población de huéspe-
des susceptibles y el vector. La magni-

tud e intensidad de tales interacciones 
definirán la transmisión en una comuni-
dad, región o país.

De acuerdo con ello, la trama de fac-
tores que operan simultáneamente a 
diferentes escalas espaciales y tempo-
rales se expresa de manera diferencial 
en los espacios geográficos donde se 
desarrollan actividades humanas, crean-
do complejos patrones de inicio, persis-
tencia y dispersión de las arbovirosis.

Las nuevas concepciones expresa-
das en multiplicidad de documentos 
asumen que la insuperable limitación 
de recursos humanos y económicos 
obliga a emplearlos con mayor eficien-
cia y dirigirlos hacia las acciones que 
sean más eficaces.

En efecto, cuando los recursos hu-
manos, materiales y financieros son in-
suficientes, las estrategias de elección 
actuales apuntan a identificar las áreas 
con mayor riesgo entomo-epidemioló-
gico con la finalidad de enfocar hacia 
ellas las herramientas y estrategias de 
intervención más costo-efectivas para 
cada escenario y su aplicación oportu-
na. Los programas de control deben 
entonces avanzar con la utilización de 
los sistemas de información que con-
juguen datos de diversa índole para 
tomar decisiones, de manera que sea 
posible identificar prioridades y aplicar 
intervenciones con especial énfasis en 
las áreas y períodos de mayor riesgo.

A partir de este marco conceptual, 
la propuesta metodológica para estra-
tificar las áreas de riesgo asociadas a 
la actividad de Aedes aegypti pondera, 
en su conjunto, parámetros entomoló-

gicos, epidemiológicos, ambientales y 
socioeconómicos. Estas variables in-
tegran información relativa tanto a la 
favorabilidad ambiental para el Aedes 
aegypti como a la vulnerabilidad social 
de las poblaciones humanas. 

El proceso de estratificación de ries-
go se enfoca en dar dimensión espacial 
a las estructuras y procesos territoriales 
que modulan diferencialmente la abun-
dancia temporo-espacial de Aedes ae-
gypti y los patrones de transmisión de 
las arbovirosis asociadas a él. 

Impulsadas por la Organización Pana-
mericana de la Salud y ya adoptadas por 
varios países, las propuestas de estra-
tificación aparecen como herramientas 
pertinentes para disponer de evaluacio-
nes dinámicas de los escenarios que 
orienten la toma decisiones conforme a 
prioridades, y bajo la premisa de un uso 
eficiente y efectivo de los recursos.

En este marco del manejo integrado 
de vectores, ellas significan, además, 
un cambio de paradigma y el abandono 
de las coberturas universales homogé-
neas como rectoras de las intervencio-
nes de control.

Salud Pública 08

“

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


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

Los cinco puntos 
más vulnerables a las 
plagas en los centros 
de distribución de 
alimentos y depósitos

Industria Alimentaria 09

Los centros de distribución son un 
elemento esencial cuando hablamos 
de infraestructura en la industria de 

la alimentación, pues no sólo ayudan a 
gestionar los procesos en la cadena de 
suministro, sino que funcionan como es-
pacios logísticos indispensables para la 
ejecución puntual de los proyectos.

Los centros de distribución cumplen, 
entre otros, con el propósito de evitar el 
deterioro de las cualidades de los produc-
tos que se almacenan en ellos, por esto 
es esencial que tengan las instalaciones 
adecuadas para mantener los alimentos 
e insumos en perfectas condiciones de 
higiene e inocuidad, y libres de plagas.

A la hora de establecer un plan de tra-
bajo para prevenir y controlar la presencia 
de plagas, se debe tener en cuenta que 
todas ellas tendrán ciertas preferencias 
ambientales y necesidades de supervi-
vencia. Cuando se cumplen las condicio-
nes adecuadas, las plagas prosperan. El 
saneamiento, las prácticas de los emplea-
dos, los procesos de las instalaciones y el 
diseño estructural / de equipos pueden 
dificultar o ayudar a la supervivencia de 
las plagas. De hecho, no todas las áreas 
dentro de una instalación satisfarán las 
necesidades de la plaga por igual y cier-
tas áreas tendrán un mayor riesgo de de-
sarrollo de plagas que otras.

Aquí hay una lista de 5 de las 
áreas más comunes de actividad 
de plagas por tipo de producto, 
diseño estructural y prácticas. 
Utilice esta lista para priorizar las 
áreas de inspección como parte 
de un programa de prevención 
de plagas.

1. Patas  y soportes de estanterías 
La facilidad de limpieza rara vez es una 
consideración al diseñar y comprar sis-
temas de estanterías para almacena-
miento en depósitos. Por lo general, 
tienen tres o cuatro lados con numero-
sos orificios perforados en la pata para 

facilitar el montaje. Esos agujeros pue-
den proporcionar áreas para que los ali-
mentos se acumulen y las plagas viajen 
sin ser observadas.
Las aberturas en la pata no proporcio-
nan suficiente espacio para que acce-
dan las herramientas de limpieza y la 
limpieza eficaz llevará tiempo.
El problema puede agravarse si se agre-
gan protectores instalados para prote-
ger la base de la pata del bastidor de da-
ños en el montacargas. Estos también 
pueden ser difíciles de limpiar y propor-
cionar áreas de acumulación de produc-
tos alimenticios para ratones y plagas 
de productos almacenados.
Los soportes verticales y horizontales 
de las estanterías ofrecen áreas para 
el refugio de plagas. Además, horizon-
tales pueden tener agujeros o canales 
para que las plagas se trasladen. 

2. Áreas de contenedores / compac-
tadores
Un contenedor de basura mal manteni-
do puede proporcionar alimento a mos-
cas, pájaros y roedores. El tipo de con-
tenedor de basura y la hermeticidad del 
contenedor de basura puede marcar la 
diferencia. 
Se requiere limpieza entre la unidad y 
la plataforma de basura cuando la em-
presa de eliminación cambia los conte-
nedores. Asegúrese de que la empresa 
de eliminación le proporcione contene-
dores de basura limpios al cambiarlos. 
Larvas de mosca pueden ingresar en 
un contenedor mal lavado.

3. Mercancías dañadas
Los productos en el área de mercancías 
dañadas pueden proporcionar un fácil ac-
ceso para que las plagas se alimenten y 
se desarrollen. 
Asegúrese de que haya un área designa-
da para mercancías dañadas y que el per-
sonal del almacén esté trasladando los 
artículos dañados a esta área asignada 
para facilitar la inspección y eliminación.

4. Salas de descanso y vestuarios
Las áreas donde los empleados comen 
y almacenan sus pertenencias de perso-
nal pueden ver actividad de plagas. Los 
insectos que hacen autostop, como las 
cucarachas y las chinches, pueden ingre-
sar a las instalaciones en sus pertenen-
cias personales.
Los materiales alimenticios pueden atraer 
y apoyar a otras plagas como ratones y 
moscas.

5. Áreas húmedas
Piletas y desagües son sitios suma-
mente proclives a la presencia de 
plagas. Es importante limpiar los des-
agües con frecuencia para eliminar el 
material orgánico que pueda permitir el 
desarrollo de moscas. Mantenga los pi-
sos y las paredes libres de grietas y use 
secadores y ventiladores para ayudar a 
secar las áreas rápidamente.
Las moscas de la suciedad y las moscas 
pequeñas necesitarán material orgáni-
co húmedo para su desarrollo. Apuntar 
tanto a los niveles de humedad como a 
la cantidad de material orgánico puede 
ser útil para reducir las poblaciones de 
moscas.
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Por ello recomendaremos sitios web, blogs, bibliografía, perfiles de usuarios 
destacados, etc., donde puedan apreciar la combinación del saber con la capa-
cidad 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 nuevamente recomen-
darles un podcast sobre insectos: Una entrevista 
realizada en el programa
El Respeto al Dr. Rubén Bueno.

https://open.spotify.com/episode/3n6i1z1W-
jeu1FtFRdViAOG?si=OLUHRD6DTHW4LfCf-
bkKtEA&utm_source=whatsapp
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Claves para 
entender la 
persistencia de 
Mus musculus en 
granjas avícolas

Otra vez los 
roedores… 
salmonelosis en 
el sector avícola
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Los serotipos de Salmonella específi-
cos o de amplio espectro no ligados 
al huésped causan un alto número 

de infecciones en el ser humano en todo 
el mundo. La salmonela es uno de los 
patógenos intestinales humanos, proce-
dente de los alimentos, más extendidos 
a causa de su facilidad para propagación 
y del número de infecciones que origi-
na. Con excepción de Salmonella typhi, 
cuyo único hospedador es el hombre, el 
resto de los serotipos que se transmiten 
al ser humano desde fuentes alimenta-
rias son colonizadores fáciles del intesti-
no de muchas especies animales.

Salmonella spp. es una 
bacteria ubicua con gran 
capacidad de dispersión 
y de supervivencia 
en hospedadores e 
instalaciones. 

En el sector avícola, la infección pue-
de provocar serios problemas tanto en 
las gallinas de postura como en broiler 
(pollo para carne); la infección a tempra-
na edad puede producir mortalidad y 
disminución de la eficiencia productiva 
en las aves adultas, no obstante, la ma-
yoría de las aves quedan en estado de 
portadoras asintomáticas.  

La transmisión de este agente entre 
las aves puede producirse por diferentes 
mecanismos. Por un lado, la transmisión 
horizontal es la mayoritaria en aves adul-
tas y la principal vía es la fecal-oral a través 
de heces u objetos contaminados, aun-
que también se ha descrito transmisión 
de vías respiratorias, mucosa conjuntival 
o heridas. Por otro lado, la transmisión de 
Salmonella spp. también puede producir-
se vía vertical cuando la bacteria coloniza 
el tracto reproductivo de la gallina y pene-
tra en el huevo antes de la formación de 

la cáscara, pudiendo dar lugar a pollitos 
portadores que excretarán la bacteria en 
las nacedoras. No obstante, la contami-
nación del huevo también puede produ-
cirse tras su puesta. 

Además de estas vías de transmisión, 
es importante destacar aquí el rol que 
juegan los roedores en la permanencia 
y propagación de la infección en el plan-
tel, ya que pueden adquirir Salmonella 
spp. a través diferentes fuentes, tanto 
a partir de las heces como de otros resi-
duos de las gallinas infectadas o de aves 
silvestres. y que, por su forma de vida, 
diseminan y contaminan con sus fecas 
diversas fuentes de alimentos (harinas). 

También se ha descrito la transmi-
sión horizontal y vertical entre roedores 
infectados. En todos los casos, cumplen 
el papel epidemiológico de reservorios. 
No se observan signos clínicos en ellos.

Los roedores infectados 
son capaces de 
excretar Salmonella 
spp. en sus heces de 
forma intermitente, en 
concentraciones de 104 
UFC por gota. 

También se demostró que los pollitos 
de 3 semanas de edad pueden ser in-
fectados tras estar en contacto con he-
ces de ratones infectados experimental-
mente con Salmonella enteritidis. Esto 
apoya la idea de que elevados niveles de 
roedores en las explotaciones están re-
lacionados con una mayor persistencia 
de Salmonella enteritidis. 

Las explotaciones avícolas deben eli-
minar la salmonela de sus instalaciones y 
de sus gallinas y pollos. Este es el obje-
tivo que debe plantearse cada productor, 
en cada una de sus naves. Para poder 
abordar ese objetivo es imprescindible 

poner en marcha un exigente programa 
de manejo integrado de roedores.

Metodológicamente, el 
control de los roedores 
debe basarse en 3 
pilares básicos

En primer lugar, se debe prevenir la 
infestación modificando el ambiente. 
Incluyendo desde un correcto vallado 
perimetral de la explotación hasta un 
correcto aislamiento de la nave, con un 
adecuado estado del terreno que rodee 
a la misma, que debe estar limpio de 
objetos y de vegetación que puedan 
servir de refugio o nido para roedores 
y otras plagas. Esto ayudará a la efecti-
vidad de un correcto plan de control de 
plagas. En segundo lugar, deben existir 
elementos que permitan monitorear su 
presencia para implementar medidas de 
control en los momentos que sea nece-
sario. Por último, aplicar un conjunto de 
medidas de control, como son las tram-
pas, rodenticidas, que permitan eliminar 
o reducir los roedores.

Las acciones anteriores deben estar 
inmersas en una sistemática de trabajo 
que contemple cuatro elementos se-
cuenciales:

1.
 Analizar el problema;

2.
Plantear un objetivo;

3.
Definir la estrategia que v

amos a desarrollar.

4.
Evaluar la consecución del objetivo y 

retroalimentar al programa.
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La utilización de cebos y trampas 
con atrayentes fago-estimulantes 
es una alternativa de control de 

moscas probadamente eficiente en 
diferentes contextos y circunstancias. 
Sin embargo, la búsqueda de produc-
tos que exploten con plenitud a la eto-
logía de las moscas es un camino aún 
en marcha.

Las moscas pasan gran parte de 
su tiempo buscando calorías dulces 
y nutritivas y evitando los alimentos 
amargos y potencialmente tóxicos. Sin 
embargo, los científicos no entendían 
cómo funcionaba el proceso de selec-
ción de estos alimentos.

Para comprender mejor este proce-
so, un grupo de investigadores de la 
Universidad de Yale decidió averiguar 
el mecanismo exacto en su cerebro a 
través del engaño. Para esto, le dieron 
a un grupo de estos insectos la opción 
de elegir entre alimentos dulces y nutri-
tivos mezclados con quinina amarga y 
alimentos menos dulces, pero no amar-
gos, que contienen menos calorías.

Con la ayuda de 
neuroimágenes, los 
científicos rastrearon la 
actividad neuronal en 
sus cerebros mientras 
tomaban esta decisión.

Los resultados mostraron que la 
elección depende del hambre que ten-
gan. “Cuanto más hambre tienen, más 
probabilidades hay de que toleren el sa-
bor amargo para obtener más calorías”, 
señaló Michael Nitabach, profesor de 
fisiología celular y molecular, genética 

Moscas: nuevo 
hallazgo estimula 
la búsqueda de 
mejores atrayentes

“

“

y neurociencia de la Facultad de Medi-
cina de Yale y uno de los autores del 
estudio.

Además, los científicos encontraron 
que las moscas transmiten información 
sensorial a una parte de su cerebro 
llamada cuerpo en forma de abanico 
(fan-shaped body), lugar donde se in-
tegran las señales que mandan una 
red neuropeptidérgica y dopaminérgica 
que transmite el estado interno y otra 
información relevante para la toma de 
decisiones.

Asimismo, descubrieron que podían 
cambiar la elección de una mosca mani-
pulando neuronas en áreas del cerebro 
que se alimentan del cuerpo en forma 
de abanico. Así, al causar una dismi-
nución en la actividad de las neuronas 
involucradas en el metabolismo, provo-
caron que las moscas hambrientas eli-
gieran el alimento con menos calorías.

Este estudio, publicado en Nature 
Communications, es un paso adelante 
en la intención de  profundizar la explo-
ración de fago atrayentes como pieza 
clave de los cebos y trampas.

Transformar este 
conocimiento en 
herramientas innovadoras 
es ahora el reto.
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11 AL 14
OCTUBRE
Presencial
PESTWORLD 2022 - NPMA

Créditos: Daniel Galantz

Un poco de Humor

La reina
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7 Y 8 ABRIL
Presencial
Expocida 2022. Madrid, España.

ORGANIZA www.espocida.com/es

6 al 8 JUNIO
Presencial
Pesticon Gold Coast Broadbeach 
Australia

ORGANIZA APMA

MAYO
Fecha y hora a definir
18° Jornadas Técnicas 
Integrales Chemotecnica

ORGANIZA CHEMOTECNICA

27 al 29 JUNIO
Presencial
ICUP 10° Conferencia 
Internacional de plagas urbanas 
Barcelona, España.

ORGANIZA www.icul.org.uk

28 al 30 AGOSTO
Presencial
EXPOPRAG 2022, San Pablo 
Brasil

ORGANIZA www.expoprag.com.br

9 SEPTIEMBRE
Fecha y hora a definir
PERÚ PLAGAS

ORGANIZA www.peruplagas2022.com

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