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Editorial 03

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

Estimados lectores, bienvenidos al ENFOQUES número 123. En esta ocasión los invito a re-
flexionar sobre el impacto de las redes sociales en nuestra coteideanidad y como podemos 
hacer uso de ello para que puedan posicionar sus empresas.

Estudios recientes revelan que el 59% de la población mundial utiliza redes sociales (y la 
tendencia aumenta año tras año), en promedio una persona está en redes sociales casi 3 horas 
diarias. ¿Como impacta en nosotros esta tendencia? ¿Estamos preparados para esta “ya no tan 
nueva” forma de comunicarse?

La estadística no es ajena para nosotros los argentinos ya que también usamos profusamente las redes 
sociales. El ránking nacional es el siguiente: WhatsApp, 95,2%, Instagram, 86,6%, Facebook, 
86%, TikTok, 56,4% y Twitter, 52,7%. Cada red, tiene su cúdigo, lenguaje, rango etareo del usuario 
y segmento social. Conocerla, nos va a permitir llegar de manera precisa hacia donde queremos llegar.

Publico objetivo: el puntapié inicial es definir a quien queremos llegar y que queremos 
transmitir, pensar en el arquetipo del cliente y explotar las herramientas a disposición nos va 
a permitir que seamos la primera opción ante una necesidad de servicio. No subestimemos la 
experiencia del usuario y el feed back que este puede generar ya que de ello dependerá  la 
estrategia comercial que quieran implementar.

La forma de consumir publicidad cambio, esto es un hecho. Ya no hay 
oferta de productos en los medios, por el contrario el consumidor 
busca al producto. La relación oferta y demanda de información 
ante una necesidad, cambió. La forma en comparar servicios 
también sufrio modificaciones tenemos que adaptarnos a 
esos cambios para poder ser mas eficientes en el manejo de 
nuestras empresas.

Para cerrar, recordemos esta frase celebre de la escri- 
tora Maya Angelou: “La gente olvidará lo que dijiste, 
olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la 
hiciste sentir” Enfoquemos en lo que el cliente quiere, que 
le solucionemos el problema de manera rápida y segura.

Espero lo disfruten.“

Esperemos disfruten de este 
newsletter, donde podrán 

encontrar valiosa información 
para el manejo de plagas. En 

las subsiguientes páginas 
podrán encontrar notas de 

interés sobre tecnología 
aplicada al manejo de vectores, 

control de plagas en la 
avicultura, plagas en industria 

alimentaria y mucho más.

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


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

Acerca de 
formulaciones, 
principios activos y 
modos de acción…

INSECTICIDAS

PMPs 04

El especialista estadounidense Glen
Ramsey refiere en el reciente nú-
mero de Pest Control Technology

que recibe muchas preguntas acerca 
de cómo seleccionar un producto insec-
ticida, y continúa diciendo:

“Ojalá la respuesta fuera tan fácil. 

Esto me lleva a menudo a una línea 
de preguntas sobre lo que se ha utiliza-
do anteriormente, el tipo de superficie 
que se está tratando y el tipo de ser-
vicio que se esté realizando. También 
puedo implicar preguntas sobre perso-
nas que no son objetivos, niños, mas-

cotas, personas sensibles, etc.

Por eso, en estos próximos pá-
rrafos trataré de ayudar al lector a 
entender por qué hacer muchas pre-
guntas es tan importante”.

Formulación.

La formulación de un producto es la for-
ma en que se mezclan los ingredientes 
activos e inertes para que el producto 
funcione de una manera determinada.

Esto puede implicar que se mezcle bien 
con el agua, que no se mezcle con el 
agua en absoluto, que se adhiera a la 
superficie de una planta, que no haga es-
puma, que haga más espuma o incluso 
que permanezca suspendido en el aire 
durante un largo período de tiempo. Es 
posible que los conozca por términos 
como concentrado en suspensión, grá-
nulos o cualquiera de las otras extensas 
listas de abreviaturas que vemos en las 
etiquetas de los productos.

Estas formulaciones tienen momen-
tos y lugares en los que pueden ser 
más adecuadas para su aplicación. 
Por ejemplo, las superficies porosas 
tienden a absorber los líquidos, por lo 
que si necesita realizar una aplicación 
en algo como bloques de mamposte-
ría o ladrillos, le convendría utilizar un 
producto formulado para dejar el ma-
terial residual en la superficie del blo-
que, por ejemplo, un polvo mojable o 
un producto microencapsulado. Esto 
deja el activo disponible para que la pla-
ga lo encuentre en lugar de absorberlo 

con un producto como un concentrado 
emulsionable o en suspensión.

Cada formulación tiene propiedades 
específicas que la hacen buena o mala 
para una variedad de superficies.

Principios activos.

El ingrediente activo del producto es el 
que actúa sobre la plaga. Puede matar, 
repeler o esterilizar, pero es el que rea-
liza la acción.

Los activos son tan importantes como 
la formulación, pero son diferentes en 
todos los sentidos. Todos los fantásti-
cos productos que tenemos hoy en día 
tienen uno o más ingredientes activos. 
A veces los fabricantes ponen el mis-
mo activo en varios productos. A menu-
do, éstos llevan un nombre similar en 
la etiqueta del producto. Normalmente, 
el nombre comercial de un producto 
puede alertarle de las similitudes, pero 
también nos encontramos con varios 
fabricantes que tienen los mismos ac-
tivos o activos similares que no llevan 
el mismo nombre de producto. Aquí es 
donde puede resultar confuso.

Más confuso aún es el hecho de que los 
activos se agrupan en clases que actúan 
sobre las plagas de la misma manera. 

Pensemos en los insecticidas piretroides. 
Aunque puede haber algunos activos que 
actúen más rápido o ligeramente mejor 
sobre un insecto concreto, la ciperme-
trina, la deltametrina, la ciflutrina y la 
cihalotrina actúan en el mismo lugar del 
sistema nervioso del insecto.

Por lo tanto, si su plaga objetivo es re-
sistente a un producto con bifentrina, 
es probable que vea algún nivel de re-
sistencia a otros productos que contie-
nen piretroides.

Modos de acción.

La forma de combatir la resistencia es 
cambiando el modo de acción en la pla-
ga, es decir, en qué parte de la plaga 
actúa la sustancia activa.

Recuerde que el simple hecho de rotar 
los nombres de los productos puede no 
ser una rotación del modo de acción.

En última instancia, los productos profe-
sionales del mercado funcionan cuando 
se aplican correctamente y en las su-
perficies adecuadas. El fracaso de los 
productos es el resultado de poner el 
producto en el lugar equivocado para 
que la plaga no entre en contacto con 
él. Si se soluciona eso, se soluciona el 
problema de la plaga.
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Ocho claves para 
conocer a quienes 
siempre están ahí:
los ácaros del polvo

Nota de Interés al PCO 05

A pesar de ser expertos en control de 
plagas, con frecuencia no somos 
conscientes de que, en cada uno 

de los entornos en los que nos desen-
volvemos cotidianamente, nos acechan 
plagas microscópicas capaces de desen-
cadenar reacciones adversas a nuestra 
salud: los ácaros del polvo. 

Los ácaros son un gran grupo de 
arácnidos, de gran diversidad morfoló-
gica y de tamaño, que están presentes 
en todos los continentes, excepto en la 
Antártida. Varias especies de esta fami-
lia aparecen frecuentemente en el polvo 
doméstico: Dermatophagoides culinae, 
D. farinae, D. microceras, D. pteronyssi-
nus, D. siboney y Euroglyphus maynei
son los denominados ácaros del polvo,
que suelen provocar alergias.

Proponemos conocerlos mejor 
a partir de las siguientes ocho 
claves: 

1. Están emparentados con las ga-
rrapatas y las arañas. Realmente, de
las 50.000 especies conocidas, solo
un pequeño número se encuentra en
nuestro entorno. Tanto los ácaros como
las garrapatas pertenecen al género
Acari, lo que les convierte en parientes
cercanos. Y saltando una posición más
en el árbol, todos ellos pertenecen a los
arácnidos, donde comparten linaje con
las arañas y los escorpiones.

2. Los huevos de los ácaros del polvo
eclosionan en cualquier momento.
Desde su nacimiento, el ácaro pasa por
diferentes fases larvarias antes de llegar
a adulto. Según la temperatura ambien-
tal, el proceso de desarrollo puede durar
desde 15 días (a 35 °C) hasta los cuatro
meses (a 16 °C). El ciclo de vida de la
hembra adulta dura entre dos semanas
y un mes, y pone entre 30 y 70 huevos.

3. Los ácaros adultos se alimentan de
las escamas y restos de piel muerta,
que se desprenden del cuerpo humano
constantemente, sobre todo durante
la noche. De ahí que colchones, almo-
hadas y mantas sean hábitats óptimos

para los ácaros del polvo.

4. Son los causantes de las alergias
que genera el polvo doméstico. Cada
especie de ácaro del polvo produce va-
rios tipos de alérgenos, algunos comu-
nes a todas las especies y otros propios
de cada especie (salvo D. culinae y D. fa-
rinae, que producen los mismos). No
hay una sola alergia a los ácaros del pol-
vo, sino varias, una por cada alérgeno.
Una misma persona puede estar sensi-
bilizada a algunos y a otros no. Por ese
motivo, algunas personas alérgicas a los
ácaros del polvo no reaccionan siempre
ante la presencia de polvo; solo se mani-
fiesta la alergia cuando están presentes
las especies a las que son sensibles. Sin
embargo, el tipo de reacción es idéntica,
en todos los casos.

5. En total se han identificado 22
alérgenos en los ácaros del polvo, la
mayoría de estructura proteica y, en mu-
chos casos, del tipo enzima proteolítica
(proteínas que se encargan de romper
los enlaces peptídicos de otras proteí-
nas, y que están involucrados en su me-
tabolismo y en su digestión).

Más del 80 % de las alergias a los áca-
ros del polvo están desencadenadas por 
dos alérgenos concretos: Der p 1 —una 
proteasa de cisteína, encargada de la 
digestión celular— y Der p 2 —una pro-
teína de la familia de las NPC2, relacio-
nadas con el transporte de colesterol en 
la célula—. Es decir, la mayor parte de 
los alérgenos procedentes de los ácaros 
son proteínas comunes, presentes en 
prácticamente todas las células de es-
tos animales.

6. En cualquiera de los casos, las
medidas preventivas tienen tres ob-
jetivos principales: reducir la población
de ácaros, reducir los niveles de alérge-
nos y reducir la exposición humana a
cualquiera de ellos.

Mantener una humedad relativa por 
debajo del 50 % es una de las mejores 
recomendaciones para reducir la pobla-

ción de ácaros y sus niveles de alérge-
nos. Los ácaros necesitan una humedad 
elevada para sobrevivir.

Por otro lado, los alérgenos son solu-
bles al agua, y los ácaros no soportan 
las elevadas temperaturas. Por lo tanto, 
lavar las almohadas y la ropa de cama a 
temperaturas elevadas —por encima de 
los 55 °C— mata a los ácaros y elimina 
todos sus alérgenos. El lavado en seco 
mata a los ácaros, pero no elimina los 
alérgenos.

Para los refugios posibles que no se pue-
den lavar, como alfombras o colchones, 
lo mejor es utilizar una aspiradora con 
filtro de partículas de alta eficiencia. Las 
aspiradoras con bolsa no son recomen-
dables porque el polvo puede salir de la 
bolsa y esparcir los alérgenos por el aire.

7. Hemos evolucionado juntos. Según
un estudio de la Academia de Ciencias
de California realizado el año pasado, los
ácaros evolucionaron junto al ser huma-
no durante la hominización. A través de
un estudio genético de ácaros en per-
sonas de todo el mundo, descubrieron
que permanecen durante generaciones
con familias. Los afroamericanos que
vivían en Estados Unidos presentaban
generaciones de ácaros que habían vi-
vido en África. “El continente donde se
originó la ascendencia de una persona
tiende a predecir los tipos de ácaros en
sus rostros”, explicó la doctora Michelle
Trautwein, conservadora de la Academia
de Ciencias de California, entomóloga y
autora principal del estudio.

8. En cualquier caso, los ácaros exis-
tieron mucho antes que el Ardipithe-
cus Ramidus, el homínido que por
ahora encabeza la lista de nuestros
antepasados más antiguos. Concreta-
mente, hace cuatro años un equipo de
investigadores halló dos ácaros biliares
de 230 millones de años de antigüedad
en un ámbar, lo que sugiere que tal vez 
nos acecharan mucho antes de que in-
ventáramos las camas.
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¿POR QUÉ NO SE RECOMIENDAN LOS IGRS PARA EL CONTROL DE 
POLILLAS DE LA ROPA Y DE PRODUCTOS ALMACENADOS?
Los insecticidas que actúan sobre el sistema endócrino  se denominan típicamente 
inhibidores del crecimiento, IGRs (Insect Growth Regulators, Reguladores del De-
sarrollo en Insectos). 
La mayoría de compuestos IGRs actualmente registrados, mimetizan o inhiben 
una de las principales hormonas del crecimiento, concretamente la hormona juve-
nil. En condiciones normales, la presencia de hormona juvenil hace que los insec-
tos permanezcan en los estadios inmaduros, cuando se ha producido el crecimien-
to necesario, la síntesis de hormona juvenil se detiene y el insecto entonces puede 
mudar al estadio de adulto. Así pues, los IGRs que mimetizan la hormona juvenil 
mantienen el insecto en los estadios inmaduros y paralizan su desarrollo. 
IGRs como el S-metopreno y el Piriproxifeno mimetizan la acción de la hormona 
juvenil y mantienen el insecto en los estadios inmaduros. Los insectos tratados 
con estos compuestos no pueden mudar adecuadamente al estadio adulto y no 
pueden reproducirse con normalidad.
¿Por qué no se recomiendan los IGRs para polillas de la ropa y de productos al-
macenados? Hay la posibilidad de alargar el estadio larval. Como es la larva la que 
ocasiona los daños, no se quiere prolongar esta etapa.

CURIOOSIDADES 
sobre plagas

DESCUBREN QUE LA EYACULACIÓN CAUSA PLACER A LAS MOSCAS  
Una investigación realizada en la Bar-Ilan University de Israel, confirma que para 
los machos de la mosca, el sexo, y más concretamente, la eyaculación, resulta 
una experiencia placentera. Usando técnicas de optogenética, los investigadores 
comprobaron que cuando eyaculaban, las moscas obtenían una recompensa na-
tural al aumentar en su cerebro los niveles de un péptido llamado Neuropeptido F, 
vinculado con las sensaciones de placer.
Para poder realizar este descubrimiento, los investigadores, liderados por Galit 
Shohat-Ophir, usaron la ingeniería genética para hacer que unas neuronas llama-
das CRZ, vinculadas con la secreción del esperma y del fluido seminal, pudieran 
ser estimuladas con la luz roja. Luego las llevaron a un depósito con arena, en 
el cual una parte de la misma emitía una luz roja que activaba dichas neuronas 
vinculadas a la eyaculación. Y lo que comprobaron es que las moscas preferían 
quedarse siempre en el lado que emitía la luz.
La siguiente parte del experimento consistió en asociar la eyaculación y la luz roja 
con un determinado olor. Y los investigadores comprobaron quer las moscas aca-
baban prefiriendo ese aroma concreto sobre cualquier otro. Pero los experimen-
tos aún reservaban una sorpresa más.
Después de varios días activando las neuronas CRZ, las moscas tenían en sus 
cerebros unos niveles muy altos del neorupéptido F. Y cuando les ofrecieron elegir 
entre una comida con alcohol y otra sin él, los insectos prefirieron la segunda. En 
cambio, aquellas moscas cuyas neuronas no habían sido estimuladas, o que ha-
bían sido genéticamente manipuladas para no producir dicho péptido, mostraron 
una preferencia muy evidente por la que contenía alcohol.
El estudio se ha publicado en Current Biology.

Características biológicas destacadas: ??
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La Organización Mundial 
de la Salud avanza hacia 
la recomendación del 
uso de Wolbachia para el 
control de Aedes aegypti 

Las Wolbachia son bacterias extre-
madamente comunes que se pre-
sentan naturalmente en el 50 por 

ciento de las especies de insectos, in-
cluidos algunos mosquitos, moscas de 
la fruta, polillas, libélulas y mariposas.

Las Wolbachia viven 
dentro de las células 
de los insectos y pasan 
de una generación a 
la siguiente a través 
de los huevos. Los 
mosquitos Aedes 
aegypti normalmente no 
transportan Wolbachia, 
como lo hacen muchos 
otros mosquitos.

Hace ya varios años que se descu-
brió que cuando los mosquitos vecto-
res Aedes aegypti son portadores de 
Wolbachia, la bacteria compite con vi-
rus como el dengue, Zika, chikungun-
ya y fiebre amarilla. Esto significa que 
cuando los mosquitos Aedes aegypti 
portan la bacteria natural Wolbachia, la 
posibilidad de transmisión de estos vi-
rus se reduce. 

Por eso, en los últimos 15 años se 
desarrollaron diversos métodos para lo-
grar infectar mosquitos Aedes aegypti 
con Wolbachia, que liberados en pobla-
ciones salvajes, son capaces de infec-
tarlas. Todos estos intentos, dirigidos a 
dificultar la capacidad de reproducción 
de los virus dengue y otras arboviro-
sis dentro de los vectores para trans-
formarla en una tecnología de utilidad 
para el control de vectores.

Ahora el Grupo Técnico Asesor de 
la Organización Mundial de la Salud 
(VCAG por su sigla en inglés) ha con-
cluido las evaluaciones de los estudios 

sobre el impacto epidemiológico de 
esta tecnología y destaca que se ha de-
mostrado su valor para la salud pública, 
considerando que hay datos suficientes 
para iniciar el proceso de desarrollo de 
una guía para formular una recomen-
dación sobre el despliegue de la inter-
vención con Wolbachia para el control 
arbovirosis.
Para los expertos, dicha guía debe 
incluir la una recopilación de evidencia 
como parte de una revisión sistemá-
tica que proporcionará la base para 
las deliberaciones de un Grupo de 
Desarrollo de Directrices de la OMS: 

1. Para comparar datos entre áreas que 
recibieron y no recibieron la interven-
ción wMel, es importante saber qué 
tan comparables eran las áreas y cómo 
se seleccionaron estas áreas para la 
comparación.

2. Comprender si las reducciones ob-
servadas en la incidencia tienen una du-
ración limitada y proporcionar una esti-
mación del tiempo que tarda Wolbachia 
en establecer y reducir la incidencia del 
dengue después de la introducción, 
datos de estudios a más largo plazo 
(varios años antes de la introducción y 
más de un año después).

3. Revisar cualquier factor limitante 
(biótico o abiótico) para el despliegue 
de la intervención basada en los estu-
dios hasta el momento.

Sobre la base de las recomendaciones 
anteriores, la OMS ha iniciado una re-
visión sistemática independiente para 
proporcionar evidencia para que el Gru-
po de Desarrollo de Directrices (GDG) 
desarrolle y actualice recomendacio-
nes sobre el uso de Wolbachia  para 
el control de la infección por DENV. La 
revisión se centra en los estudios que 
evalúan el despliegue a gran escala de 
Ae. aegypti infectados con Wolbachia en 

la reducción de la frecuencia general de 
transmisión del virus del dengue en una 
población con alto riesgo de incidencia.

Después de la revisión sistemática ini-
cial, el GDG desarrollará las recomenda-
ciones para el despliegue de Wolbachia. 
Si lo aprueba el Comité de Revisión de 
Directrices de la OMS, las recomenda-
ciones se agregarán a las directrices 
revisadas sobre la prevención y control 
del dengue en un nuevo capítulo sobre 
innovaciones.

El informe elaborado por el VCAG puede 
ser encontrado en https://www.who.
int/publications/i/item/9789240021792
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El huevo de la 
serpiente en el
control de 
cucarachas
alemanas

En 1977 el genial director de cine 
Ingmar Bergman estrenó la pelícu-
la El huevo de la serpiente, ambien-

tada en los años previos a la llegada de 
Hitler al poder. En una de sus escenas, 
uno de los personajes, el científico Hans 
Vergerus, dice: “Cualquiera puede ver el 
futuro, es como un huevo de serpiente. 
A través de la fina membrana se puede 
distinguir un reptil ya formado. Solo es 
cuestión de tiempo, y de un inofensivo 
zigoto surgirá un peligroso reptil”.

Ciertamente esta es una 
metáfora terrorífica del 
proceso de gestación de 
un ser que pronto nacerá 
y se convertirá en un 
peligro.

En materia de control de cucara-
chas alemanas, los puntos críticos de 
las cocinas comerciales son el huevo 
de la serpiente de las infestaciones en 
establecimientos gastronómicos, hote-
les, hospitales y empresas. Se los debe 
identificar para controlar eficientemen-
te las poblaciones de cucarachas. Si no 
se lo hace, estas crecerán desde allí 
hasta configurar problemas de propor-
ciones. Todo está a la vista (como en el 
huevo de la serpiente); basta con mirar-
lo y con tomar la decisión de evitarlo.

Para hacerlo, en primer término, 
debe recordar que las cucarachas ale-
manas tienen una gran necesidad de 
agua, por lo que hay que revisar cual-
quier sitio donde exista una pileta, un 

conducto de agua o una simple acumu-
lación. Las piletas comerciales deben 
inspeccionarse por debajo y alrededor 
de las inserciones de las cañerías y por 
debajo de la protección contra salpi-
caduras en las paredes, así como las 
grietas y huecos que se forman en la 
construcción de las pìletas y las grie-
tas detrás de los zócalos. Las unidades 
de lavavajillas también necesitan una 
investigación similar, así como la com-
probación del interior de los paneles de 
inspección de las cajas de control. Hay 
que revisar las carcasas de los motores 
y la parte inferior y trasera de los refri-
geradores y congeladores.

En segundo lugar, no olvide los pun-
tos de comida también son claves. La 
línea de la cocina/horno y cualquier 
mesa de preparación serán lugares de 
actividad debido a la presencia de ali-
mentos y depósitos de grasa. En estos 
equipos, inspeccione la parte inferior 
en busca de grietas y huecos formados 
por la construcción del acero inoxida-
ble. Compruebe las ruedas y las patas 
de los hornos y los equipos de coci-
na, así como las cajas de conexiones 
eléctricas. Busque cucarachas que se 
escondan en las grietas detrás de las 
baldosas de los zócalos y las láminas 
de acero inoxidable de las paredes.

En tercera instancia, también tenga 
presente que las cucarachas alemanas 
prefieren superficies naturales hechas 
de madera, papel y cartón. Los profe-
sionales de plagas deben buscar es-
tantes de madera, gabinetes y bases 
de madera, y verificar si hay actividad 

en estas áreas. Busque cajas almace-
nadas a nivel del suelo en la cocina y 
los almacenes. Las cajas con signos de 
contacto con el agua o manchas deben 
revisarse para detectar actividad.

Finalmente, la forma 
más rápida de encontrar 
dónde se encuentra 
la actividad es pedir al 
personal de la cocina 
que le muestre dónde 
ha visto y sigue viendo 
cucarachas.

Normalmente, los refugios activos 
estarán a pocos metros de donde seña-
len. A veces, los lugares infestados es-
tán fuera de lo común, como un abrela-
tas, un cortador de carne o un estante 
para cuchillos en la pared.

Una vez que se identifican los luga-
res clave donde se alojan las cucara-
chas en una cocina comercial, el control 
de la infestación resulta mucho más 
fácil, pero requiere una comunicación 
regular con el personal de la cocina, lo 
que demuestra una vez más que la co-
municación y la cooperación del clien-
te son fundamentales para el éxito del 
control de las cucarachas.

Lo interesante de la metáfora del 
huevo de la serpiente es que ese pe-
ligro puede ser visto desde su mismo 
inicio. No está oculto, está ahí, solo es 
cuestión de buscarlo y actuar tempra-
namente sobre él.
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el canal de youtube
MÉTODOS ECOPLAGAS
https://www.youtube.com/user/ecoplagasfranquicias
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CHEMOTECNICA
Recomendados

Guía de

“
Recomendaremos sitios web, blogs, bibliografía, perfiles de usuarios 
destacados, etc., donde puedan apreciar la combinación del saber con la 
capacidad armónica en transmitir ese conocimiento.

Estimados lectores, 
Esta sección tiene 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: 

¡Que lo disfruten!

Donde podrán disfrutar videos de técnicas 
para manejo de plagas o estrategias para 
crecer como empresa.
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La ardua batalla 
contra las moscas en 
los tambos requiere 
integralidad

La actividad de los tambos ha cam-
biado notablemente en los últimos 
años: Por distintas razones y reali-

dades los sistemas de producción estos 
establecimientos han evolucionado y la 
concentración de animales es cada vez 
mayor, en algunos casos hasta con sis-
temas muy intensivos.  Según el inge-
niero Marilin Finello, esto conlleva a que 
los tambos generen grandes cantidades 
de agua producto de la limpieza de sus 
instalaciones y corrales, así como tam-
bién grandes cantidades de estiércoles 
y orinas, generados en patios de comi-
da y sombras artificiales. Esto implica 
la necesidad de diseñar e implementar 
sistemas y prácticas para evitar los pro-
blemas que pueden provocar estos re-
siduos.

Por diferentes motivos, hoy por hoy 
no está en la agenda de los producto-
res la gestión ambiental en el tambo. ya 
sea por razones económicas, legales, 
cognoscitivas, de decisión, no es tema 
resuelto; es muy pequeño el porcentaje 
de productores que conscientes de los 
impactos ambientales generados por 
esta actividad decide invertir en sanear 
los residuos y efluentes líquidos, es de-
cir, en disponer e implementar prácticas 
mediante las cuales pueda prevenir la 
contaminación ambiental.

Agrega el profesional: “la falta de 
saneamiento ambiental sumado a la 
concentración de animales, trae como 
consecuencias la acumulación de gran-
des cantidades de residuos y efluentes 
que son fuentes o alimento para que 
las moscas puedan desarrollarse. Esto 
genera la presencia de grandes cantida-
des de esta plaga, que causan moles-
tias a los animales produciendo estrés 
y enfermedades.  La acumulación de 
residuos en lugares donde las vacas se 
encuentran, puede provocar impactos 
sobre su bienestar ocasionando pérdi-
das de producción, mastitis y  patas, 
que en temporada estival se acentúa 
por las lluvias y humedad”.

El 80% de la población 
de moscas, lo que no 
vemos (huevos-larvas-
pupas) se encuentran en 
las materias orgánicas en 
descomposición, fuentes 
para su desarrollo, por 
lo tanto, es primordial 
eliminar focos donde las 
moscas  puedan criarse.

Manejo integrado de plagas es la 
respuesta, es decir, desarrollar un con-
junto de medidas y acciones que inte-
gradas logren nuestro objetivo.

Un programa de control integral está 
asociado al saneamiento ambiental en 
el tambo. En la medida que gestione-
mos (tratemos) los residuos, más cerca 
del éxito en el control de moscas esta-
remos.

Es fundamental  romper el triángulo 
de vida de las moscas, eliminando uno 
de los tres componentes (refugio, ali-
mento, agua).  Si podemos eliminar el 
agua, provocaremos estrés que dificul-
tará su existencia, ya que no viven más 
de 48 horas sin agua.

A través de la implantación de medi-
das culturales y físicas podemos eli-
minar estos tres componentes:

Agua: evitar las pérdidas de agua en 
bebederos, minimizar la generación de 
agua de lavado de pisos y equipos, eli-
minar humedad en materias orgánicas a 
través del rabasteo o roturado de patios 
de comida, sombras, etc.

Alimento: darle tratamiento a los resi-
duos que se generan, manejo estiérco-
les: separación con pala o rabasto del 
generado en corral de espera (evitar que 
vaya a la laguna de efluentes) y el forma-
do en patios de comidas y sombras.  Se 
puede rabastear, juntar en pilas, voltear 
con pala y estabilizar formando un com-
post para poder utilizarlo al cabo de unos 
45-60 días como abono mejorador de 
suelos distribuyéndolo en potreros.

Refugio: evitar a través de cerramien-
tos (telas mosquiteras, cortinas, etc.) el 
ingreso al interior de edificios, práctica 
muy difícil de aplicar en el tambo, si en 
las casas habitación para limitar  ingreso 
de moscas y evitar la contaminación de 
alimentos.
Además se puede complementar el pro-
grama con el control biológico y químico.

Control biológico: utilización de insectos 
que eliminen a las moscas, la avispa mus-
cidifurax raptor es un enemigo natural que 
parasita las pupas de las moscas (domes-
tica, brava, de los cuernos) utilizando esta 
como hospedadero para su desarrollo y 
eliminándola en esta fase del ciclo.

Control químico: utilización estratégica 
de una combinación de productos espe-
cíficos, como larvicidas,  inhibidores de 
quitina que impiden a la larva cambiar 
de estado larval. Productos adulticidas, 
a base de atrayentes sexuales combina-
dos con otros de alta residualidad como 
repelentes, cebos, entre otros.

El saneamiento ambiental es esencial 
para lograr el manejo integrado de pla-
gas, es la base sobre la que se sostiene 
un programa de control.
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Betakrom

MODO DE USO Y DOSIS

MEZCLA

1  Preparar 500 g de BETAKROM 10 
WP con 4 litros de agua tibia y mezclar 
hasta formar una suspensión homo-
génea. Cantidad suficiente para tratar 
200 m2 de superficie de paredes.

2  Tratar aproximadamente un 20% de 
superficie donde se posan las moscas, 
como postes, puertas, ventanas, pare-
des asoleadas, etc. 

EFECTO RESIDUAL

4 - 6 semanas
en interiores.

1 semana
en exteriores, dependiendo de las 
condiciones climáticas puede haber 
variaciones.

Insecticida para ser utilizado en establecimientos habilita-
dos, permitiendo su aplicación exclusivamente en los ex-
teriores de los departamentos que elaboran productos 
comestibles; interiores y exteriores de seberias de depar-
tamentos que elaboran productos y subproductos incomes-
tibles y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

Rápida acción de volteo y buena residualidad

Ingrediente activo:
AZAMETIFOS 10%

Formulación:
Polvo Mojable (WP)

11

MEZCLA

1  Colocar en un recipiente 250 g de 
BETAKROM. 

2  Agregar lentamente 200 ml de agua 
tibia y mezclar hasta obtener una mezcla 
homogénea. Cantidad suficiente para 
tratar 200 m2 de superficie de paredes. 

APLICACIÓN CON PINCEL

Aplicar en puntos donde se congre-
gan las moscas, como en superficies 
calientes por el sol, postes, exteriores 
de galpones. 

Ideal colgar del techo tiras de cartulina 
o plástico y aplicar sobre ellas.

EFECTO RESIDUAL

6 – 8 semanas
en interiores.

1 semana
en exteriores, dependiendo de las con-
diciones climáticas puede haber varia-
ciones.

APLICACIÓN
CON PINCEL 

APLICACIÓN
POR ASPERSIÓN

Con mochila o asperjador manual. 

INFORMACIÓN GENERAL | PLAGAS QUE CONTROLA

Indicado para combatir moscas en 
todos aquellos lugares donde repre-
senten un problema, en viviendas y 
especialmente en zonas cercanas a 
actividades rurales: depósitos, caba-
ñas, quinchos, clubes, campings.

PRODUCTO DESTACADO DEL MES

Presentación:
Pote de 250 gr y balde de 5 kg
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Un láser 
automatizado 
promete 
convertirse en 
otra herramienta 
para el control de 
cucarachas

En busca de nuevos métodos de 
control de plagas, ecológicos, de 
bajo costo y energéticamente efi-

cientes, Ildar Rakhmatulin, investigador 
de la Heriot-Watt University en Edin-
burgo (Escocia), lleva tiempo experi-
mentando la posibilidad de utilizar el 
láser para controlar mosquitos, langos-
tas, orugas y otros insectos plaga. 

Su propuesta más reciente es el pro-
totipo de un dispositivo láser de bajo 
costo, automatizado por visión artifi-
cial, que es capaz de neutralizar e influir 
en el comportamiento de las plagas de 
insectos de una manera respetuosa 
con el medio ambiente. La plaga que 
ha escogido como modelo para com-
probar la eficacia de su desarrollo es 
la cucaracha Blatella germanica, insecto 
omnipresente en cocinas y baños de 
todo el mundo.

Las pruebas realizadas 
por Rakhmatulin y sus 
colegas mostraron que 
con una potencia de láser 
alta el dispositivo puede 
matar selectivamente 
cucarachas, ninfas y 
adultos, que se mueven 
libremente a una 
distancia de hasta 1,2 
metros.

Además, configurando 
el láser a una potencia 
baja el dispositivo 
puede desplegar calor 
de manera precisa 
y persistente a una 
distancia de 30 cm, 
lo que induce una 
respuesta de escape 
del calor en las 
cucarachas e influye en 
su comportamiento de 
buscar refugio en zonas 
oscuras.

Este punto es importante porque el 
funcionamiento del dispositivo se basa 
en la visión artificial. Dos cámaras en-
vían señales a un ordenador, que da la 
posición de la cucaracha, y esta infor-
mación se usa para apuntar el láser ha-
cia la cucaracha.

La visión artificial permite un uso 
más rápido y selectivo del láser para 
ubicar objetos con mayor precisión, lo 
que reduce los riesgos asociados de 
exposición al láser fuera del objetivo. 
En este dispositivo, el rayo láser está 
controlado por un galvanómetro de es-
pejo operado por un ordenador de pla-
ca única Jetson Nano, que utiliza algo-
ritmos de aprendizaje profundo (redes 

neuronales) para detectar objetos en 
movimiento.

Según Rakhmatulin este sistema es 
extremadamente prometedor como 
método de control de plagas selectivo 
y ecológico.

El láser casero puede ser 
replicado por cualquier 
persona, pues se trata 
de un proyecto de código 
abierto y solo basta con 
tener conocimientos 
básicos de informática. 
Sin embargo, si bien las 
instrucciones y datos 
son públicos, el creador 
recomienda que no se 
lleve a cabo pues podría 
comprometer la vista de 
quien lo intente.

Por eso, el investigador aclara que, 
por ahora,  la nueva tecnología solo es 
adecuada para investigación académica 
ya que el equipo aún debe mejorar al-
gunos aspectos para poder implemen-
tarlo a mayor escala.

“
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Chemotecnica
Encuentros técnicos para el manejo de plagas urbanas

Continuando nuestras JORNADAS TÉCNICAS “CHEMOTECNICA EN MOVIMIENTO”, estuvimos 
presentes las ciudades de San Juan y Mendoza el pasado mes de octubre. Nos acompa-
ñaron en estos encuentros más de 150 personas entre ellos, las principales empresas de 

control de Plagas de la región. MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LA PARTICIPACIÓN.

“
Nos queda por delante varios lugares 
donde estaremos presentes, generando 
encuentros técnicos para el manejo 
de plagas urbanas. ¡Estén atentos a 
nuestras redes sociales!
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NUEVOS ENCUENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Agenda 17 de NOVIEMBRE - SALTA

Situación actual del Dengue en Argentina. Últimas tendencias en manejo poblacional de Aedes aegypti.

Mitos y verdades en la selección y buen uso de plaguicidas en manejo profesional de plagas urbanas.

Alacranismo. Situación actual en el país, especies de relevancia y estrategias de manejo.

Uso de alternativas no plaguicidas para monitoreo y control de plagas en programas de manejo integrado.

Legislación y manejo responsable de plaguicidas domisanitarios en la Provincia de Salta.

Lo que no mata te hace más fuerte: Estrategia multifactorial para evitar la resistencia a insecticidas.

Estrategias de manejo de plagas en producción pecuaria intensiva.

Los 10 mandamientos en el manejo integrado de roedores sinantrópicos. 

Empresas rentables, costos en la empresa de manejo integrado de plagas.

DISERTANTES: CHEMOTECNICA: Ing. Agr. M.Sc. Ph. D. Hernán M. Funes, Ing. Zoo. M.Sc. 
Guillermo J. Tarelli, Ing. Zoot. Nicolás Paccussi | LA MARCA ACME: Lic. Luciano Miranda | 

OFRESER: Ctdor. Ignacio Morón, Ing. Agr. Oscar Morón | SALTA: Funcionarios de la secretaria 
de medio ambiente y desarrollo sustentable.

Salón Ábaco - Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas - Av. Belgrano 1461 - Salta

PRESENCIAL

Sorteos. Entrega Digital de Certificado de Asistencia
Lanzamientos CHEMOTECNICA… cosas nuevas y futuras. 

INSCRIPCIÓN: www.jornadaschemotecnica.com.ar

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