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Editorial 03

Las plagas urbanas (o plagas sinantrópicas) poseen una dinámica poblacional que están en per-
fecta sintonía con el avance de las ciudades y el incremento de los habitantes.  Estas plagas 
generan daños muy graves que van desde la contaminación de alimentos hasta una acción 

vectorial pudiendo ocasionar verdaderas epidemias.

Comprender los aspectos esenciales de la biología de las principales especies plaga, nos permitirá 
actuar de manera restrictiva sobre los tres factores clave para la vida de estos individuos (agua / re-
fugio / alimento) y que, de esta manera, adquieran un rol no perjudicial sobre la población.

El sector de los profesionales en el Manejo de Plagas Urbanas está en pleno crecimiento y las exigen-
cias para que una empresa de control de plagas sea eficiente son cada vez mayores. La formación 
constante, la regulación del marco normativo para el uso correcto de productos domisanitarios y el 
control adecuado de los servicios sin duda son la clave para mantener este crecimiento y poder frenar 
eficientemente el avance de las plagas en las grandes aglomeraciones urbanas.

La oferta de principios activos dentro de los domisanitarios está concentrada principalmente a pire-
troides, lo que inevitablemente predispone a las poblaciones de los insectos plagas a tener una mayor 
probabilidad de adquirir fenómenos de resistencia a insecticidas. Pocas alternativas dentro de los neu-
rotóxicos surgen para evaluar elegir activos dentro de un plan de rotación. Con sus particularidades 
los IGR (insecticidas reguladores del crecimiento) suelen ser una buena opción a los piretroides pero 
el rol del manejo complementario al control químico resulta clave para la eficiente eliminación o miti-
gación de la plaga. En ese sentido van apareciendo diferentes tipos 
de tecnologías a lo largo del globo enfocándose principalmente  
en estrategias de cerramientos, exclusión, tratamientos tér-
micos, disuasivos, repelentes, entre otros donde prima el 
ingenio combinado con el avance tecnológico.

Desde sistemas de monitoreo mediante el uso de 
drones hasta sensores en cajas cebaderas que indi-
can la entrada del roedor y hasta el consumo del ro-
denticidas son ejemplos concretos de estos avances. 
Cabe destacar que la recopilación de datos e inter-
pretación de los mismos vinculados a aspectos de la 
biología de las principales especies plaga  adquirieron 
igual importancia a la hora de generar un cúmulo de 
información que es a la vez indispensable para accionar 
una adecuada estrategia de Manejo Integrado.

En  este número 
podrán encontrar numerosos 

artículos de primer nivel donde se 
abordarán temas como la relación entre 
el COVID-19 y el DENGUE, el problema 

de las palomas en la industria alimentaria, 
recomendaciones sobre elementos de 
protección personal, información sobre 

manejo de cucaracha alemana, la 
aparición de cimex como una plaga en 

avicultura y mucho más.

QUE LO DISFRUTEN

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

CHEMOTECNICA

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


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

PMPs

Más de 800.000 personas sufren 
lesiones oculares en el trabajo 
cada año en los Estados Uni-

dos, según los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC). 
Los carpinteros, los electricistas, los sol-
dadores, los trabajadores de la línea de 
montaje, los mecánicos y el personal de 
datos informáticos tienen constante-
mente las tasas más altas de lesiones 
oculares en el trabajo. 

La protección ocular 
requiere una evaluación 
exhaustiva de los 
peligros a los cuales 
están expuestos los 
trabajadores. Los técnicos 
de control de plagas 
también corren el riesgo 
de sufrir lesiones oculares.

En espacios cerrados como áticos y 
espacios de acceso, el polvo y las partí-
culas en suspensión que ingresan al ojo 
pueden causar lesiones. Los insecticidas 
que salpican las superficies o se mueven 
con las corrientes de aire son peligros 
potenciales. 

Estos productos se absorben fácil-
mente a través de los ojos y pueden cau-
sar lesiones oculares. Los tejidos del ojo 
son extremadamente absorbentes y los 
vasos sanguíneos están muy cerca de la 
superficie del ojo, por lo que los pesti-
cidas se pueden absorber fácilmente en 
el torrente sanguíneo. Bajo ciertas con-
diciones y usando ciertos plaguicidas, la 
absorción a través de los ojos puede ser 
significativa y particularmente peligrosa.

Los ojos son muy 
sensibles a muchos 
de estos productos y, 
por su tamaño, pueden 
absorber cantidades 
sorprendentemente 
grandes de sustancias 
químicas. 

Además de las preocupaciones sisté-
micas, algunos productos son corrosivos 
y pueden causar daños oculares graves o 
incluso ceguera. La exposición ocular gra-
ve puede ser el resultado de partículas o 
polvos en el aire, salpicaduras o derra-
mes, mangueras rotas, neblinas de ae-
rosol o frotarse los ojos con manos, ropa 
o equipo de protección personal (EPP) 
contaminados, como guantes sin lavar.

En caso de accidente
1. Lávese el ojo lo más rápida y lo más 
suavemente posible. Mantenga los 
párpados abiertos y lávese los ojos con 
un chorro suave de agua corriente lim-
pia a la temperatura corporal.

2. Continúe lavando durante 15 minu-
tos o más. No use productos químicos 
o medicamentos en el agua de lavado, 
ya que pueden aumentar la posibilidad 
de lesiones. Es importante instalar una 
estación de lavado de ojos en el área 
donde se mezclarán los pesticidas o al 
menos tener acceso a una botella de 
lavado de ojos en el botiquín de prime-
ros auxilios.

Las gafas protectoras de 
montura integral son la 
mejor prevención para los 
profesionales del control 
de plagas.

Tras su uso hay que lavarla adecua-
damente y guardar en un lugar seco y 
hermético de la misma manera que el 
equipo respiratorio.

Una pequeña inversión 
en equipos de protección 
ocular y tiempo de 
capacitación para un uso 
correcto y responsable 
pueden generar grandes 
ganancias en seguridad y 
salud.

Según datos de la OHSA (Occupatio-
nal Safety and Health Administration), 
una agencia del Departamento de Tra-
bajo de los EE.UU., el 90 % de las lesio-
nes oculares ocurridas en los lugares de 
trabajo se pueden prevenir con el uso 
correcto y apropiado de equipos de pro-
tección individual. No lo olvide.

04

“

“

“

ACCIDENTES LABORALES

La prevención
de accidentes 
oculares, ese 
descuido evitable

“
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En todos los seres vivos, el proceso de 
nutrición se caracteriza por el consu-
mo de determinadas sustancias nu-

tritivas, ya sean orgánicas o inorgánicas, 
que poseen una importancia ecológica 
decisiva debido a la influencia que ejer-
cen sobre el crecimiento, la reproducción 
y la distribución de éstos.

Se ha demostrado que para lograr la 
perpetuación de una población existen 
cuatro conductas claves esenciales:

1. La supervivencia

2. El movimiento,

3. La reproducción

4. La alimentación, esta última es la 
conducta central que facilita todas las 
demás.

Los estudios realizados sobre los re-
querimientos nutricionales necesarios 
en la alimentación de la cucaracha ale-
mana, Blatella germánica, indican que, a 
pesar de tener una estructura nerviosa 
relativamente simple, con un cerebro 
formado por la fusión de tres pares de 
ganglios nerviosos, son capaces de ad-
ministrar la cantidad y tipo de nutrientes 
que incorporan a su dieta.

En efecto, estas 
cucarachas son capaces 
de seleccionar los 
nutrientes que necesitan 
para corregir las 
deficiencias nutricionales 
que surgen de 
alimentarse de fuentes de 
alimento desequilibradas. 

Y, al parecer lo consiguen a través de 
un proceso conocido como aprendizaje 
específico de nutrientes.

Aprenden cuales son los nutrientes 

que más necesita su cuerpo y luego los 
buscan. En este aprendizaje son capa-
ces de asociar el olor de un alimento con 
las proteínas requeridas presentes en él.

Otras investigaciones señalan que 
Blatella germánica es totalmente cons-
ciente de la distribución espacial de ali-
mento y agua en su entorno localizado. 
Contrariamente a lo que pueda pensar-
se, las cucarachas no se alimentan al 
azar. De hecho, son muy eficientes en 
sus desplazamientos entre los alimen-
tos, las fuentes de agua y sus refugios.

Aunque las cucarachas viven en gru-
pos agregados, se alimentan en su en-
torno de forma individual, utilizando el 
conocimiento que adquieren por sí mis-
mas. Y lo hacen mediante un proceso de 
integración de información, en forma de 
olores o señales visuales, adquiridos en 
excursiones de forrajeo anteriores, que 
les permite desarrollar su propio siste-
ma de orientación. La cucaracha actua-
liza constantemente este conocimiento 
base, con la dirección y la distancia has-
ta nuevos puntos en su entorno, ya sean 
de alimento, agua o refugio, que quedan 
vinculados a señales olfativas y visuales.

En un entorno nuevo, en el que es-
tas señales aprendidas están ausentes, 
las cucarachas alemanas exploran en 
un patrón aleatorio, que cubre todas 
las superficies accesibles en el entorno 
circundante. Una vez que encuentran 
una fuente de alimento interesante, in-
tegran su posición en su base de datos 
de navegación, vinculándola con seña-
les visuales y olfativas, y relacionando 
su posición, en términos de dirección y 
distancia hasta su refugio. En futuras ex-
pediciones de forrajeo, se desplazaran 
directamente, más o menos tomando la 
ruta más corta, hasta la ubicación me-
morizada, lo que mejora enormemente 
su eficiencia en conseguir alimento.

Curiosamente, tienden a poner mayor 
énfasis en las señales olfativas cuando 
buscan fuentes de alimentos y en las 
señales visuales cuando regresan a sus 
refugios.

La actividad de forrajeo y el compor-
tamiento de las cucarachas está deter-
minado por su edad y el estadio vital 
en que se encuentran.  Por ejemplo, las 
ninfas de estadios tempranos se alimen-
tan de manera similar, mientras que las 
que se encuentran en el quinto estadio 
muestran patrones de integración del 
camino y evolucionan hacia un compor-
tamiento de alimentación más eficiente.

Consumen carbohidratos principal-
mente durante la primera semana des-
pués de la eclosión, es decir, durante 
el primer estadio de vida y la cantidad 
requerida va disminuyendo en cada es-
tadio posterior. En contraste, requieren 
proteína durante todas las etapas de la 
vida, aunque en una proporción menor. 
Por eso, son altamente sensibles a la 
privación de alimentos y a la limitación 
de nutrientes específicos, en particular 
de las proteínas.

“
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Eficiencia 
alimentaria de la 
cucaracha alemana
Basada en la selección de alimentos y 
memorización del entorno 
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CURIOOSIDADES 
06

Características biológicas destacadas: ??sobre plagas

EL ORIGEN DE LA RATA DE LABORATORIO
La rata Rattus norvegicus ostenta el privilegio de haber sido la primera es-
pecie mamífera domesticada con propósitos científicos. El proceso proba-
blemente haya comenzado animado por las peleas entre perros y ratas en 
recintos clandestinos, muy populares en la Europa de los siglos XVIII y XIX. 
Las apuestas eran hechas en torno a la cantidad de ratas que podía matar, 
en un determinado tiempo, un can entrenado. La actividad contribuyó a la 
proliferación de cazadores y criadores de ratas, que eran los encargados de 
suministrar los animales necesarios para las contiendas. 
La captura de un animal albino era considerada un augurio de prosperidad. 
El ejemplar era separado entonces del resto y criado como mascota. Fue así 
que se inició la reproducción en cautiverio de la variedad albina de Rattus 
norvegicus que daría origen, en el año 1856, a su utilización como modelo 
de experimentación, cuando el médico francés Phillipeaux describió el efecto 
producido por la extirpación de las glándulas suprarrenales. 

LAS HORMIGAS PUEDEN CONTAR 
Las hormigas del desierto (Cataglyphis fortis) llevan un podómetro incorpo-
rado para asegurarse de encontrar siempre el camino de vuelta a casa. Cien-
tíficos alemanes de la Universidad de Ulm descubrieron hace una década 
que estos insectos disponen de un contador interno de pasos en su sistema 
nervioso, que se “pone a cero” cada vez que regresan al nido. Es más, tienen 
tan bien medidos sus pasos que si sus patas se acortan o se alargan, come-
ten errores estimando la distancia recorrida.
Otro estudio publicado en la revista Behaviour llevado adelante por Zhanna 
Rezhikva y Boris Ryabko, de la Universidad Estatal de Novosibirsk y de la 
Universidad Estatal de Siberia sostiene que los miembros de las especies 
altamente sociales de hormigas poseen habilidad numérica, y que son ca-
paces de realizar operaciones aritméticas simples con números pequeños; 
operaciones que les sirven, por ejemplo, para discriminar cantidades gran-
des o pequeñas de comida.
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Salud Pública 07

Un estudio publicado durante el pa-
sado mes de mayo en la revista 
Clinical Infectious Diseases sugie-

re que las personas que tuvieron dengue 
son dos veces más propensas a desa-
rrollar síntomas de COVID-19 en caso 
de infectarse con el nuevo coronavirus.

Estas conclusiones se basan en el 
análisis de muestras sanguíneas de 
1285 habitantes de Mâncio Lima, una 
ciudad del estado de Acre, situado en 
la región amazónica brasileña. El trabajo 
estuvo coordinado por el profesor Mar-
celo Urbano Ferreira, de la Universidad 
de São Paulo (USP), en Brasil, y contó 
con la colaboración de la Fundación de 
Apoyo a la Investigación Científica del 
Estado de São Paulo (FAPESP).

“Nuestros resultados muestran que 
las poblaciones más expuestas al den-
gue, quizá por factores sociodemográ-
ficos, son precisamente las que más 
riesgos corren de enfermarse en caso 
de que se infecten con el SARS-CoV-2. 
Este es un ejemplo de lo que se le ha 
dado el nombre de sindemia (la interac-
ción sinérgica entre dos enfermedades 
en la que una agrava los efectos de la 
otra): por una parte, el COVID-19 obsta-
culiza los esfuerzos de control del den-
gue; por otra, esta arbovirosis parece 
elevar el riesgo de quienes contraen el 
nuevo coronavirus”, dice Ferreira.

El profesor del Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB) de la USP ha venido 
realizando estudios en el municipio de 
Mâncio Lima desde hace siete años con 

el objetivo de combatir el paludismo. En 
el año 2018, puso en marcha un proyecto 
que prevé la realización de estudios do-
miciliarios cada seis meses abarcando al 
20 % de la población local. Durante las 
visitas se aplican cuestionarios y se ex-
traen muestras de sangre. A comienzos 
de 2020, este proyecto recibió un apor-
te adicional de la FAPESP para que una 
parte de los esfuerzos de investigación se 
orientasen hacia el monitoreo y la carac-
terización del SARS-CoV-2 en la zona.

“En septiembre del año pasado se dio 
a conocer un estudio de otro grupo que 
sugería que las áreas que registraban 
numerosos casos de dengue se veían 
relativamente poco afectadas por el CO-
VID-19. Como teníamos muestras de 
sangre de la población de Mâncio Lima 
extraídas antes y después de la prime-
ra ola de la pandemia, decidimos utilizar 
ese material para poner a prueba la hi-
pótesis de que la infección previa con el 
virus del dengue dotaba de algún tipo 
de protección contra el SARS-CoV-2. 
Pero lo que vimos fue precisamente lo 
contrario”, relata Ferreira.

Se incluyeron en los análisis muestras 
de sangre extraídas en dos momentos: 
en noviembre de 2019 y en noviembre 
de 2020. El material fue sometido a test 
de detección de anticuerpos contra los 
cuatro serotipos del dengue y también 
contra el SARS-CoV-2.

Los resultados mostraron que el 37 % 
de la población estudiada ya había con-
traído el dengue hasta noviembre de 

2019, y un 35 % se había infectado con 
el nuevo coronavirus hasta noviembre de 
2020. También se analizó la información 
clínica (síntomas y desenlaces) de los vo-
luntarios diagnosticados con COVID-19.

“Mediante análisis estadísticos, arriba-
mos a la conclusión de que la infección 
previa con el virus del dengue no altera el 
riesgo de que una persona se infecte con 
el SARS-CoV-2. Por otra parte, quedó 
claro que quienes tuvieron dengue en el 
pasado exhiben mayores chances de pa-
decer síntomas una vez que se infectan 
con el nuevo coronavirus”, explica Vanes-
sa Nicolete, posdoctoranda en el ICB-
USP y primera autora del artículo.

Los investigadores no saben precisar 
las causas del fenómeno descrito en el 
artículo. Es posible que exista una base 
biológica –los anticuerpos contra el vi-
rus del dengue estarían favoreciendo 
de algún modo el agravamiento del CO-
VID-19– o que sea sencillamente una 
cuestión sociodemográfica, relacionada 
con la existencia de poblaciones más 
vulnerables a ambas enfermedades por 
características diversas.

“Estos resultados ponen de mani-
fiesto la importancia de reforzar tanto 
las medidas de distanciamiento social 
destinadas a contener la propagación 
del SARS-CoV-2 como los esfuerzos 
tendientes a controlar el vector del den-
gue, pues hay dos epidemias que están 
ocurriendo al mismo tiempo y afectando 
a la misma población vulnerable.

Quienes han padecido 
dengue son dos veces 
más propensos a 
desarrollar síntomas
al infectarse con
SARS-CoV-2
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Industria alimentaria: 
reflexiones sobre 
un manejo de 
palomas inteligente y 
respetuoso

Industria Alimentaria 08

El manejo de palomas en la indus-
tria alimentaria presenta un desafío 
particular, pues no existe una única 

medida de control que ofrezca resulta-
dos inmediatos y eficientes. En función 
de las características poblacionales de 
las palomas y del limitado éxito de las 
alternativas de manejo disponibles, es-
pecialmente si son aplicadas de manera 
aislada, es necesario considerar un con-
junto de estrategias, tácticas y tecnolo-
gías en un esquema de manejo integrado. 

En este marco, 
las medidas más 
extendidas son las de 
ahuyentamiento, ya sea 
por métodos auditivos 
(cañones de explosión; 
pirotecnia; disparos de 
escopeta; dispositivos 
que reproducen gritos 
de alarma de las aves 
ante predadores, de los 
predadores mismos, o 
incluso que producen 
sonidos estridentes 
con un patrón aleatorio, 
etc.) y/o visuales 
(espantapájaros; esfinges 
de predadores; cintas 
reflectoras; globos con 
“ojos” ahuyentadores; 
etc.).

Es importante mencionar que la efi-
cacia del ahuyentamiento estará fuerte-
mente condicionada por varios factores, 
entre los que se incluye la presión de ali-
mentación de las aves. Esta presión está 
determinada por la cantidad de aves, por 
los alimentos alternativos disponibles 
en las cercanías, y por las preferencias 
alimentarias. Por ejemplo, sea cual fuere 
el número de palomas, si no hay comi-
da alternativa cercana es probable que 
cualquier estrategia de ahuyentamiento 
que se intente tenga poca efectividad o 
incluso fracase por completo, debido a la 
alta presión que ejercerán las aves para 
permanecer en el sitio. 

En todos los casos, hay que considerar 
que las aves usualmente se acostumbran 
rápidamente a los ahuyentadores auditi-
vos y visuales, por lo que se sugiere com-
binarlos y variarlos tanto en el espacio 
como en el tiempo (es decir, moverlos de 
un sitio al otro, aplicándolos con un pa-
trón aleatorio, no predecible). Asimismo, 
en el caso de los dispositivos auditivos, 
habría que utilizarlos antes de la salida 
del sol, cuando las aves comienzan su 
actividad. 

Por ello, estas técnicas de ahuyen-
tamiento suelen combinarse con estra-
tegias de exclusión dirigidas a evitar el 
ingreso de las aves a áreas sensibles de 
la planta. Para ello, es muy común el uso 
de redes de protección que hacen posible 
cubrir grandes superficies de fachadas y 
lugares de anidamiento de aves y son un 
método de control seguro y económico. 
El sistema está compuesto de materiales 
resistentes a los rayos UVA y a la hu-
medad, en todos los tamaños, formas y 
colores. También son empleadas varillas 

(pinches) y cables tensados que impiden 
el posado, estancia y anidado.

Otras técnicas como 
la captura y traslado 
mediante redes 
lanzaderas o jaulas, la 
remoción y relocalización 
de nidos y la introducción 
de rapaces predadoras 
también forman parte 
de las alternativas 
disponibles.

Dado que no existe “el control de pa-
lomas” sino el “manejo de situaciones 
creadas por palomas”, es imprescindible 
evaluar los resultados y revisar continua-
mente las técnicas aplicadas, para ca-
pitalizar la experiencia y ajustar futuras 
intervenciones.

Las bases para un manejo eficiente y 
respetuoso están disponibles.  Solo que-
da llevarlas a la práctica con un enfoque 
de gestión adaptativo.

“

“
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En esta ocasión, queremos recomendarles el canal de 
YOUTUBE ANT LAB, allí encontraran videos con exce-
lente definición sobre comportamientos increíbles de los 
insectos. El Dr. Adam Smith del Museo Nacional de Cien-
cias de Carolina del Norte, USA nos explica el fascinante 
mundo de los insectos acompañado de increíbles regis-
tros fílmicos.
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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. 

https://www.youtube.com/channel/UCWxiO_Br1awgEjy79VItspQ

Suscríbanse:

¡Que lo disfruten!
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Las chinches de la cama (Cimex lec-
tularius), en el centro de atención 
del sector control de plagas por su 

reaparición en entornos habitados por hu-
manos, como hoteles, escuelas u hogares, 
pueden también representar un serio pro-
blema en ámbitos productivos habitados 
por animales, como las granjas avícolas. 
Allí, la infestación por chinche de cama su-
pone consecuencias negativas para la sa-
lud, bienestar y productividad de las aves. 

Un descenso en la 
producción de huevos, 
aves con pérdida de 
plumaje y con lesiones o 
con una menor capacidad 
de reproducción son 
algunas de las posibles 
consecuencias de las 
infestaciones de chinches 
de la cama (Cimex 
lectularius) en granjas 
avícolas.

Es este un complejo problema de 
control de plagas, dadas las caracterís-
ticas de este tipo de instalaciones y las 
limitaciones en el uso de insecticidas. 
Debido al estrés en los animales, la pro-
ducción puede resentirse en forma de 
una menor puesta de huevos, menor 
fertilidad y/o menos capacidad de eclo-
sión de los huevos.

Estos insectos, que se alimentan exclu-
sivamente de sangre, tienen en el ser hu-
mano su principal huésped pero también 
pueden alimentarse de pollos, otras aves 
y mamíferos si se les da la oportunidad.

Un artículo publicado por la Mississippi 
State University (EEUU) expone las conse-
cuencias de las infestaciones de chinches 
(Cimex lectularius) en las granjas de po-
nedoras y de pollos de engorde, y las gra-
ves dificultades para realizar tratamientos 
efectivos en este tipo de entornos.

Las chinches son extremadamente 
eficientes en la dispersión pasiva; se es-
conden en equipajes, ropa, muebles, etc. y 

son transportadas hacia nuevos entornos, 
donde se reproducen. Fácilmente pueden 
llegar a una granja, en forma de huevos, 
ninfas o adultos, introducidos en jaulas, 
ropa, listones, u otros materiales prove-
nientes de otras instalaciones infestadas.

Asimismo, los insectos pueden llegar 
también en los pollos o gallinas de re-
emplazo cuando se coloca un nuevo lote 
en la granja.

El ciclo de vida de Cimex lectularius 
consiste de huevos, cinco estadios de 
ninfa y adultos. Cada estadio de ninfa ne-
cesita una ingesta de sangre para poder 
desarrollarse al próximo, y el tiempo que 
dure cada uno depende de la temperatu-
ra y de la disponibilidad de sangre.

En una granja avícola, dado que los 
animales suponen un aporte de sangre 
fácilmente disponible, la temperatura es 
habitualmente el factor determinante. A 
unos 27ºC el intervalo entre los estadios 
de ninfa es de cerca de 4 días. De este 
modo, el ciclo completo de huevo a adul-
to requiere aproximadamente un mes. 
Dada la cantidad de huevos que puede 
producir una hembra en condiciones fa-
vorables, la población de chinches puede 
duplicarse cada 16 días.

Tanto las ninfas como los adultos pue-
den sobrevivir varios meses sin alimen-
tarse de sangre, esto hace que sea muy 
fácil para una infestación de chinches so-
brevivir el tiempo de inactividad entre los 
planteles de reproductoras y, una vez que 
se coloca un nuevo lote, comenzar a ali-
mentarse en el nuevo grupo de animales.

La dificultad de tratar infestaciones de 
chinches está marcada por la alta resis-
tencia de estos insectos a los insecticidas 
y por el limitado número de productos 
que pueden usarse cuando las aves es-
tán presentes, entre ellos, destacan los 
formulados a base de permetrina.

La tierra de diatomeas también se ha 
utilizado como alternativa a los insecti-
cidas químicos con distintos grados de 
éxito, que parecen ser de algún modo 
dependientes del tiempo atmosférico 
(aplicados cuando la humedad es baja 
parece que funcionan mejor que cuando 
esta es alta).

Otro aspecto fundamental que dificul-
ta el tratamiento es el hábito de las chin-
ches de esconderse en grietas y lugares 
recónditos, que pueden encontrar fácil-
mente en las granjas avícolas ya sea en 
los nidos, listones de madera, estructuras 
o hendiduras diversas.

Normalmente es más fácil controlar la 
infestación una vez que las aves hayan 
abandonado la nave y las instalaciones 
puedan ser limpiadas y desinfectadas 
a fondo. Después de la limpieza y des-
infección, puede aplicarse un insectici-
da con una buena actividad residual en 
grietas, nidos, agujeros y otros lugares 
de refugio de las chinches. 

Después del tratamiento, la vigilancia 
es fundamental ya que los lugares de es-
condite para las chinches son muchos y 
la erradicación total es difícil.

“

CHINCHES DE CAMA

Una pesadilla en las 
granjas de ponedoras y 
de pollos de engorde
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Una de las características más im-
portantes de los insectos, que 
comparten con el resto de los 

artrópodos, es la existencia de un tegu-
mento externo, que determina su forma 
y que es el responsable en gran medida, 
del éxito evolutivo de los mismos como 
animales terrestres, ya que gracias a que 
es impermeable, ha permitido que vivan 
en ambientes que no están saturados de 
vapor de agua.

A la vista de las muchas e importan-
tes funciones que realiza la cutícula en la 
vida del insecto, no es de extrañar que 
gran parte de las investigaciones actua-
les para el diseño de insecticidas selecti-
vos, hayan elegido a ésta o a las células 
epidérmicas como lugar de actuación, ya 
que un objetivo fundamental es el res-
peto de los vertebrados, y la presencia 
de un exoesqueleto diferencia a los in-
vertebrados del resto de los animales. La 
vulnerabilidad de la cutícula y el interés 
que ofrece como objetivo de los insecti-
cidas selectivos, se asocia principalmen-
te con la necesidad de la muda y con su 
composición química. Periódicamente 
los artrópodos deben desprenderse de 
su cutícula para incrementar de tamaño, 
por lo que todo producto que incida so-
bre ella, alterará de alguna manera sus 
posibilidades de crecimiento. Además 
aunque la quitina no es totalmente ex-
clusiva de los artrópodos, es particular-
mente esencial para ellos, siendo por 
tanto un lugar ideal para la actuación de 
los plaguicidas. En el caso de las células 
epidérmicas, el interés se centra en que 
al secretar la mayoría de la cutícula, son 
en definitiva las responsables del creci-
miento, forma y protección del insecto.

Dentro del término insecticidas regu-
ladores de crecimiento (IRC) se incluye 
a todos aquellos compuestos que de 

alguna forma alteran el crecimiento y 
desarrollo de los insectos, y todos ellos 
parecen interferir de alguna manera 
con la normal formación de la cutícula, 
aunque todavía en muchos casos, no se 
conoce con exactitud su forma de ac-
tuación. Dentro de este amplio grupo se 
reconocen hormona juvenil. juvenoides. 
Juvenógenos, anti-hormonas juveniles, 
ecdisona y ecdisoides, inhibidores de 
la formación de la cutícula, ciromacina y 
anti-ecdisonas.

Científicos de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería   de la Universidad Poli-
técnica de Madrid (UPM) y la Universidad 
de Gante (Bélgica) han determinado la 
secuencia del receptor de la hormona de 
la muda de varios insectos para intentar 
comprender los efectos de insecticidas 
que actúan imitando dicha hormona, de-
nominados ecdisteroides. Para ello han 
combinado ensayos biológicos y técnicas 
moleculares. Estos compuestos se ca-
racterizan por ser altamente específicos 
contra grupos taxonómicos muy concre-
tos pero inocuos para el resto.

Los investigadores de la UPM en co-
laboración con los de la Faculty of Bios-
cience Engineering de la Universidad de 
Gante han estudiado los efectos que va-
rios ecdisteroides tienen sobre diferen-
tes insectos. Los ensayos biológicos se 
realizaron en el laboratorio, exponiendo 
a los insectos a superficies tratadas con 
los productos o haciéndoselos ingerir. 
De esta forma se pudo determinar si los 
compuestos analizados resultaban tóxi-
cos o no, cuál es la ruta más efectiva de 
entrada dentro del cuerpo del insecto, 
así como cuantificar su toxicidad.

La parte molecular consistió en la se-
cuenciación del receptor de la ecdisona 
(hormona de la muda) de las especies 
estudias. Una vez que se dispone de la 

secuencia de aminoácidos de la proteí-
na, mediante distintos programas infor-
máticos, se construye un modelo teóri-
co tridimensional de la misma. Como la 
secuencia tridimensional del insecticida 
es conocida, se comprueba si éstas mo-
léculas “encajan” en la configuración tri-
dimensional del receptor de la ecdisona. 
En insectos susceptibles, las moléculas 
del insecticida se unirán a la proteína 
receptora sustituyendo a la ecdisona, y 
en consecuencia, afectando al normal 
desarrollo de los mismos.

Gracias a estas técnicas moleculares, 
una vez que se ha secuenciado la pro-
teína de un insecto, puede hacerse un 
screening de aquellas moléculas que 
van a ejercer alguna acción sobre él. De 
esta forma, pueden evitarse algunos en-
sayos con insectos vivos, que resultan 
más laboriosos y costosos.

En el caso de las plagas, cuando se 
comprueba que algún insecticida ejerce 
cierto efecto (menor que el deseado), 
disponer de la secuencia de la proteína 
receptora puede servir de base para el 
desarrollo de nuevas moléculas insec-
ticidas similares a la que ha causado el 
efecto. No obstante, en algunos casos, a 
pesar de que la unión molécula de insecti-
cida-receptor sea efectiva, pueden existir 
también diversos mecanismos descono-
cidos de eliminación del compuesto quí-
mico antes de alcanzar su objetivo, que 
hacen necesario realizar los ensayos de 
laboratorio mencionados en primer lugar.

El aumento rigurosidad de las legisla-
ciones y de la conciencia de usuario con-
duce inexorablemente hacia insecticidas 
selectivos cuyo desempeño sea ambien-
talmente amigable. En esta línea se con-
centran los esfuerzos de investigación y 
desarrollo.
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El futuro del control 
de plagas avanza 
hacia la selectividad
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El pasado 29 de junio CHEMOTECNICA junto a CONINPLAG (Asociación de Profesionales del 
Manejo Integrado de Plagas de la provincia de Córdoba) organizamos la JORNADA VIRTUAL 
DE ACTUALIZACIÓN EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS E INDUSTRIALES.

Institucional 12

Jornada virtual de actualización 
en manejo integrado de plagas 
urbanas e industriales.

“
El encuentro fue todo un éxito donde pudimos 
interactuar con profesionales del sector y 
generamos una capacitación técnica sobre manejo 
de plagas específicas y lanzamiento de productos.
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¡GRACIAS A TODOS LOS QUE 
PARTICIPARON Y FUERON PARTE 

DE ESTE GRAN EVENTO!

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


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

INSCRIPCIÓN
ABIERTA

Mayor información:

 INSCRIPCIÓN

www.veterinaria.uchile.cl/cursos/132511/diploma-manejo-de-plagas-urbanas-curso-online

Inicio: Septiembre / Duración: 5 meses

Modalidad: 100% On line sincrónicas y asincrónicas

DIPLOMADO EN CONTROL 
DE PLAGAS URBANAS
INTERNACIONAL

Estrategias convencionales y alternativas. 

Técnicas modernas de control que ayudan a 
proteger el medio ambiente y las personas.

Aprender a diagnosticar los problemas y 
plantear soluciones sustentables.

Aspectos regulatorios, nacionales e 
internacionales de los domisanitarios.

Propiedades físico-químicas de los 
plaguicidas y su acción en los organismos.

Profesores internacionales de reconocida 
experiencia.

POTENCIA TU TRABAJO Y EMPRESA
CON UN TÍTULO INTERNACIONAL

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

24 Y 25 FEBRERO 
2022
EXPOCIDA
MADRID - ESPAÑA

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

ORGANIZA NPM - USA

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

ORGANIZA APCP - PANAMÁ

21 NOVIEMBRE
Perú Plagas - Perú

Agenda 14

Agendate! 2020 / 2021

Créditos: Daniel Galantz

Un poco de Humor
Fuente de 
luciferina
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