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INDICE EDITORIAL
Estimados lectores: tenemos la 
satisfacción de informarles que 
Plagas Ambiente y Salud en su afán
federalista, suma escritos y notas
de todo el país, como asi también
de todos nuestros hermanos 
latimoamericanos, para dar otros 
puntos de vista, frente a una misma
problemática.                           i
Estamos complacidos que elijan
nuestra revista para aunar fuerzas
y publicar en ella.                          i
Sin duda este crecimiento redundará
en mayores contenidos, diversidad 
de experiencias profesionales, 
novedades tecnológicas y mucho 
más.                                             i
Sabemos el desafío al que nos
enfrentamos y estamos seguros de 
que el federalismo es el camino a
seguir.                                           i
Esperamos que este sea el comienzo
de un futuro mejor y que ustedes
nos sigan acompañando.                i
Desde ya agradecemos a nuestros
auspiciantes que creen en nosotros
y nos apoyan desde siempre, 
haciendo que todo este esfuerzo
sea posible.                                   i
En el próximo número tendremos
el agrado de compartir las vivencias
de estos momentos.                     i
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Estructura de ramas y copa a cierta altura del suelo
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EL CARACOL, ASOLADOR 
DE JARDINES.
Son muchas las plantas que sufren su presencia entre la primavera
y el otoño, sobre todo las de temporada y las herbáceas.

PLAGAS URBANAS

El Caracol, asolador de jardines.
Los caracoles están clasificados 
como moluscos, esto se debe al 
duro caparazón que protege su 
cuerpo y es la notoria diferencia 
con la babosa. De entre todos los 
caracoles dañinos para las plantas, 
el que más abunda en los jardines 
es el caracol común (Helix 
aspersa), si bien los caracoles con 
rayas del género Cepaea también 
acostumbran a plantear problemas.
Son muchas las plantas que sufren 
su presencia entre la primavera y 
el otoño, sobre todo las de 
temporada y las herbáceas, (tal 
como testimonia) la aparición de 
una manchas como raspadas en 
las hojas, así como en los tallos y 
las flores.                                      i

Los caracoles se muestran 
especialmente activos tras la 
puesta del sol o con tiempo 
húmedo,              i
C u a n d o  s e  t r a s l a d a n  v a n  
segregando una baba o sustancia 
mucilaginosa, por este motivo 
pueden moverse fácilmente en 
cualquier tipo de terreno sin riesgo 
de dañar su cuerpo. Al secarse esta 
baba deja un rastro plateado.       i
Poseen un fuerte sentido del tacto 
y para encontrar comida se valen 
de su sentido del olfato.               i
El promedio de vida es de 15 
años, pero dependiendo de su 
hábitat pueden vivir muchos años 
más.                                            i
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Suelen ser menos frecuentes en 
las zonas con suelos ácidos, donde 
carecen de las tan necesarias sales 
de calcio para desarrollar su 
caparazón.                                   I
Aunque pueden darse grandes 
concentraciones en un mismo 
jardín, un solo ejemplar es capaz 
de causar enormes daños.            I
Más datos: Tanto los caracoles 
como las babosas ponen huevos 
durante la primavera y el verano 
en lugares húmedos y protegidos.  
Cubren sus huevos con tierra,  
que eclosionan a los pocos días. 
Los caracoles inmaduros alcanzan 
la etapa adulta a los pocos meses.
Estos moluscos terrestres habitan 
lugares húmedos, permaneciendo 
debajo de piedras, troncos, leña, 
e n  s u b s u e l o s  y  g a l p o n e s  
húmedos, también los podremos 
encontrar detrás de las macetas.  I

Como controlarlos: Al igual que 
las babosas son muy difíciles de 
erradicar de un jardín, para lograr 
proteger sobre todo a las plantas 
jóvenes y los brotes tiernos de las 
herbáceas.                                    I
S e  u t i l i z a n  a  m e n u d o  
cebos tratados con Metiocarb o 
Metaldheído en forma de gránulos 
en lugares húmedos, de todas 
maneras estos venenos no tienen 
los mejores resultados.                I

[ Hay un 
problema con 
estos venenos, 
pueden ser 
muy peligrosos 
para gatos y 
perros, por lo 
tanto debemos 
tomar los 
recaudos 
necesarios, 
existen 
también cebos 
con sulfato de 
aluminio que 
resultan menos 
peligrosos para 
las mascotas. ]
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Este comportamiento asocia estas 
especies con actividades de 
de s r a t i z a c iones  donde  no  
se hace remoción adecuada de 
las ratas muertas, pudiendo ser 
estas los cadáveres donde se crían 
las larvas.                i

Entomologia Forense                   I
Son varios los métodos que 
existen para establecer el tiempo 
de muerte de cuerpos humanos.  I
Sin embargo cuando han pasado 
más de 72 hs de la muerte, la 
entomología forense es e l  
método más preciso.                   I
Los primeros insectos que llegan 
al cadáver son guiados por el olor 
de los gases en descomposición 
del cadáver. Por este motivo los 
insectos  son los  pr imeros  
organismos en  descubrir los 
cadáveres escondidos y, de esta 
forma, se convierten en los 
primeros testigos.                        I
Los datos referentes a la especie 
colonizadora y a su estado de 
desarrollo, conjuntamente con el 
informe sobre el estado de 
descomposición del cadáver, 
c o n s t i t u y e n  l a  p r i m e r a  
información útil  para el forense.   I
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MOSCARDAS AZULES, 
MOSCAS DE LA CARNE.

PLAGAS URBANAS

Los “califóridos” son los insectos pertenecientes a la familia
Calliphoridae (Dípteros del suborden Brachycera)

Los “califóridos” son los insectos 
pertenecientes a la  fami l ia
Cal l iphoridae (Dípteros del 
suborden Brachycera) los cuales 
incluyen numerosas especies 
l l a m a d a s  c o m ú n m e n t e   
moscardas azules, moscas de la 
carne o moscas verde botella.      I
Se destacan las especies del 
g é n e r o  C a l l í p h o r a  q u e ,  
et imológicamente hablando, 
proviene del griego kallos/kallis 
(bellos) y phero (llevar) debido a 
que como característica principal 
poseen el tórax y el abdomen 
cubierto por numerosos pelos de 
color negro brillante             I
Son insectos que miden entre 10 
y 12 mm de largo y poseen 
colores azules metálicos, aspecto 
al cual deben su nombre común.   I
Las larvas de estas especies se 
alimentan de tejidos muertos y en 
descomposición ya que requieren

 
una considerable cantidad de 
proteínas para poder subsistir. Los 
adultos de estas moscas se 
alimentan de detritos y carne en 
descomposición; aunque gustan 
también del néctar de las flores.    I
Depositan sus huevos sobre cual-
quier sustrato en descomposición 
para que sirva de alimento a las 
larvas. Desempeñan un importante 
papel en el mundo natural, pues 
a ce l e r an  l o s  p roce so s  de  
descomposición.                          I
Pueden fácilmente ser portadoras 
de d iversas  en fermedades .
Las larvas utilizan, con la misma 
eficacia, enzimas proteolíticas 
junto a los ganchos de su aparato 
bucal para poder penetrar en la 
carroña o en el cuerpo de los 
organismos de los que se 
a l i m e n t a n .  N o r m a l m e n t e  
empupan en el suelo y poseen
varias generaciones por año.        I

Ing. Agr. Hernan Funes, 
Chemotecnica, División Salud Ambiental





PLAGAS EN ÁRBOLES 
SINGULARES.
La endoterapia se recomienda para la procesionaria del pino 
y otros árboles singulares.

SANIDAD AMBIENTAL

La endoterapia se recomienda 
para la procesionaria del pino y 
otros árboles singulares.               I
Este Olmo es un árbol monumental 
localizado en la aldea Casas de 
Cuadra de Requena.                    I
Con esta técnica homologada y 
respetuosa con el medio ambiente, 
se accede a árboles de difícil acceso, 
que en ocasiones están localizados 
en el interior de patios y que tienen 
muchos años de historia.              I

El sistema de la endoterapia es 
recomendable también para el 
tratamiento de la procesionaria 
del pino y otro tipo de árboles 
singulares.                                     I
¿Quieres contactar con nosotros?
Como tratar las plagas en árboles 
singulares.                                    I
En la mañana de hoy, la empresa 
CTL fue llamada para llevar a cabo 
el tratamiento de un árbol singular. 
En concreto se trata de un Olmo, 
un ejemplar raro de 300 años de 
vida que para más curiosidad, es el 
único superviviente a una plaga 
conoc ida  como la  " ga le ruca  
d e l  o l m o "  ( X a n t h o g a l e r u c a  
luteola Müll, Pyrrhalta luteola Müll).
La empresa emplea un sistema de 
protección sostenible y homologado, 
basado en la inyección de un gel en 
el interior del árbol.                      I
Es la endoterapia.                         I
Con esta técnica, el gel inyectado 
llega a la savia del árbol y se expande 

por todo el árbol, incluyendo 
ramas y hojas.                              I
De este modo todo el árbol queda 
protegido y sin riesgo de conta-
minación.                                    I
La galeruca del olmo es un 
coleóptero que se alimenta de 
hojas de olmo.                             I

[ Este insecto 
constituye 
habitualmente 
una plaga 
defoliadora 
de la masa 
arbórea. ]
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VINCHUCA:
TRIATOMA INFESTANS.
La vinchuca, Triatoma infestans, es un insecto hematófago, que se 
alimenta casi con exclusividad de sangre humana en todos sus estadíos.

SALUD PUBLICA

TSSI Víctor A. Barberis

obligando al corazón a "crecer" 
para compensar el perjuicio con la 
consecuente fatiga del órgano que 
puede llevar a fallar de forma 
progresiva pero fatal.                    i
Control: Siendo una enfermedad 
de  t i n t e  soc i a l ,  donde  l a s  
campañas de educación y la 
eliminación de casas rancho son 
factores primordiales. En nuestro 
Curso de Operador en Control 
de Plagas y Vectores (Colegio 
Profesional de Técnicos - Distrito 
II de la Provincia de Santa Fe) 
apuntamos a las actividades de 
educación sanitaria y a presentar 
los métodos de control químico 
más comunes, pero no por ello 
menos eficaces.                            i
Dadas las costumbres de estos 
insectos de anidar en grietas y 
resquicios, los mejores resultados 
para su exterminación es la 
saturación de los ambientes, es decir 
aplicaciones aerosolizadas (ULV) o 
de termonieblas ó humos, ya sea 
por medio de equipos aplicadores 
o por medio de potes fumígenos. i
D e b e r á n  r e f o r z a r s e  l o s  
tratamientos con aplicaciones 
generales de paredes y techos con 
insecticidas residuales y utilizando 
preferentemente picos de abanico 
plano y, en el caso de viviendas 
"positivas" (aquellas en donde se 
constató la  presencia de T. 
infestans), extender las aplicaciones 
a las estructuras aledañas (galpones, 
depósitos, gallineros, etc.).           i

Vinchuca: Triatoma infestans.         i
Este insecto hemíptero es el 
vector del Trypanosoma cruzi 
(parásito unicelular), agente de la 
enfermedad de Chagas-Mazza 
que, por la cantidad de enfermos 
(más de 4 millones en nuestro 
país), su carácter endémico, la 
amplitud del área que afecta (casi 
todo el país, con prevalencia en 
zonas cálidas), y la gravedad de las 
afecciones que provoca (muchas 
veces incapacitantes a nivel laboral 
cuando no mortales a corto plazo) 
es uno de nuestros principales 
problemas autóctonos de Salud 
Pública. No es menos importante 
el hecho de la transmisión 
placentaria del Trypanosoma cruzi, 
que ocasiona chagásicos positivos 
sin transmisión vectorial (4 % de 
la población chagásica detectada 
en Francia en la pasada década 
generó una limitación importante 
del ingreso de mano de obra 
latinoamericana).                          i
El Triatoma infestans es un insecto 
hematófago, que se alimenta casi 
con exclus iv idad de sangre 
humana en todos sus estadíos 
( adu l to s  y  e t apa s  n i n f a l e s  
juveniles), de hábitos nocturnos y 
con preferencia por hábitats 
domiciliarios humildes (las típicas 
casas rancho de las que se hablara 
antaño) .  Se desarro l la  por 
metamorfosis gradual con 5 
estadíos ninfales, luego de lo cual 
emergen los adultos, que miden 
alrededor de 3 cm de largo y en 

cuyo abdomen pueden observarse 
las manchas transversales claras que 
son distintivas.                              i
Sin embargo, habiendo otras 
e s p e c i e s  d e  c o n s t i t u c i ó n  
similar (chinches fitófagas), se las 
diferencia por la forma del aparato 
bucal y su disposición: recto, 
div idido en 3 segmentos y 
plegado hacia el tórax; a diferencia 
de las chinches fiófagas cuyo 
aparato bucal es curvo y dividido 
en 2 segmentos. También se las 
puede reconocer observando las 
bases de las patas: presentan un 
color amarillento que se destaca 
de la coloración negra del insecto.  i
Cuando una vinchuca infestada 
(recordemos que originalmente 
no está infestada, sino hasta que 
pica a un enfermo o portador) 
pica a una persona sana, defeca 
sobre la piel expulsando con la 
deyección una gran cantidad de 
tr ipanosomas, f lagelados y/o 
esporulados. Si la persona se rasca, 
se provoca micro-escoriaciones 
hacia las que se dirigen los parásitos 
por quimiotaxis ingresando así al 
torrente sanguíneo. A través del 
mismo acceden a  d i s t in tos  
órganos donde causarán un 
cuadro agudo primero, seguido 
de un período de latencia (años) 
a s i n t o m á t i c o ,  c o n  g r a v e s  
deterioros de tejidos y órganos en 
el período crónico, presentando 
preferencia por el  músculo 
estriado (cardíaco), debilitándolo y 
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MOSQUITOS CON 
WOLCHABIA.

SANIDAD AMBIENTAL

Mosquitos con Wolchabia: ¿el fin 
del dengue y el zika?                    I
El mosquito es el animal más 
peligroso del mundo.                   I
Investigadores de varias partes del 
mundo  qu ie ren  f r ena r  su  
expansión y las enfermedades que 
transmiten, precisamente con 
mosquitos infectados con una 
bacteria.                                       I
El dengue no suele ser mortal, 
pero su explosiva propagación lo 
ha convertido en un problema 
mundial. Casi 390 millones de 
personas enferman anualmente de 
dengue, 30 veces más que hace 
medio siglo. Las epidemias de 
dengue solo se conocían en nueve 
países en 1970, pero su fiebre 

Mosquitos con Wolchabia: ¿el fin del dengue y el zika?
El mosquito es el animal más peligroso del mundo.

está presente ahora en 130 países. 
El crecimiento de las ciudades, los 
viajes y el transporte mundiales 
aumentan las condiciones para 
que el virus, mejor dicho, su 
portador, el mosquito t igre  
(Aedes aegypi), se expanda.           I
Más información:                         I
"La lucha contra el zika unirá a 
Latinoamérica”.                            I
La mayor fábrica de mosquitos 
transgénicos. Se crían con rapidez. 
Los mosquitos  del género Aedes 
aegypi pueden criarse cualquier 
charco, latas de bebidas o platos 
bajo las macetas.                            I
Viajan en camiones, barcos y 
aviones por el mundo.                 I
Mientras que el Aedes aegypti vive 

en los trópicos y subtrópicos, su 
par iente as iát ico,  e l  Aedes  
albopictus, en Europa. Cerca de 
Friburgo ya existe una población.  I
Por el cambio climático, algunas 
partes de Europa, podrían verse 
pobladas con estos mosquitos 
que, entre otras cosas, transmiten 
dengue y zika. Los expertos 
calculan que entre 2030 y 2050 
se darán las condiciones ideales 
para el Aedes albopictus en el 
oeste alemán, en los países del 
Benelux y el sur de Inglaterra.       I
Bacter ias  contra mosqui tos
En  Yogyaka r t a ,  I ndones i a ,  
pretenden frenar esta tendencia 
con la bacteria Wolbachia.             I
En los años 20 del siglo XX, 
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investigadores estadounidenses 
descubrieron este organismo 
unicelular y creyeron estar ante 
un nuevo agente patógeno, pero 
parecía no hacer daño a nadie.
En la actualidad, las cepas de 
Wolbachia viven en el 60% de 
todos los insectos del mundo.       I
Esta manipula la procreación de 
los animales donde viven. Todos 
los descendientes de una hembra 
con Wolbachia estarán infectados 
con Wolbachia. Si el macho tiene 
Wolbachia y se aparea con una 
hembra sin la bacteria, esta no se 
transmite, pero los huevos no se 
desarrollan, porque una célula con 
Wolbachia no es compatible con 
una sin la bacteria.                        I
Este proceso frena la procreación, 
aunque solo sea al principio.         I
El efecto determinante es la 
transmisión de las bacterias a las 
futuras generaciones.                   I
Mosqu i to s  i n f e c t ados  con  
Wolchabia para combatir el 
dengue Bacterias que paran las 
virus.                                           I
En 2008, investigadores británicos 
descubrieron que las moscas de la 
f ru t a  con  Wolbach ia  e r an  
resistentes a la fiebre amarilla, al 
zika y al dengue. ¿Podría dicha 
bacteria frenar la transmisión del 
virus del dengue a personas?
En la naturaleza, la Wolbachia no 
i n f e c t a  a  l o s  m o s q u i t o s ,  
Aedes aegypti ni Aedes albopictus.                        

El biológo australiano Scott O´Neill 
consiguió criar, tras miles de 
i n t e n t o s ,  m o s q u i t o s  c o n  
Wolbachia. En ellos, los virus del 
dengue no se multiplican. Una 
pequeña cantidad de mosquitos 
con Wolbachia puede transmitir 
esta propiedad a toda una 
población en cuestión de meses.
Este es también el plan en 
Yogyakarta. La ONG Eliminate 
también está activa en Brasil, 
Vietnam, Colombia y Australia, 
pero Yogyakarta es ideal para 
probar dicha técnica con la 
bacteria Wolbachia: todo el año 
h a c e  c a l o r  y  l l u e v e  c o n  
regularidad. Indonesia es tras 
Brasil el país más afectado por los 
casos de dengue.                         I

Los investigadores reparten, 
durante seis meses, los mosquitos 
con Wolbachia solo en en una 
parte del centro de la ciudad para 
que el experimento se realice de 
forma controlada. El resto de la 
c i u d a d  s i r v e  p a r a  p o d e r  
comprobar si hay diferencias. Las 
autoridades sanitarias observarán 
durante dos años el desarrollo de 
las infecciones de dengue.            I
El coordinador del proyecto espera 
un descenso del 50%.                 I
Repar t iendo los  mosqu i tos  
antidengue en Indonesia.             I
¡A repartir mosquitos!                  I
Para el éxito de esta técnica no es 
decisivo cuántos mosquitos viven 
en la ciudad, sino que la mayoría 
tengan la bacteria Wolbachia.       I
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Los investigadores saben que entre 
los seis y doce meses, la parte de 
Wolbach ia  en la  pob lac ión 
aumenta en un 80% como 
mínimo.                                                                              I
Esta técnica ya ha aprobado 
e v a l u a c i o n e s  d e  r i e s g o  
independientes, con el resultado 
de que solo supone un riesgo 
mín imo.  S in  embargo,  hay  
investigadores que argumentan que 
nadie sabe a ciencia cierta lo que 
sucede en el cuerpo de un 
m o s q u i t o  i n f e c t a d o  c o n  
Walbachia. Por lo menos, la tasa 
de mutación de las bacterias es 

extremadamente baja, su genética 
casi no cambia.                            I
La gente ve el proyecto con 
optimismo, ¿quizá excesivo? Tras 
l a  e p i d e m i a  d e l  z i k a  e n  
S u d a m é r i c a ,  e n  2 0 1 6  s e  
espac ieron mosqu i tos  con 
Wolbachia en Brasil y Colombia. 
Ya que la oleada de infección con 
el zika en Sudamérica se controló 
sobre todo a principio de 2017, 
e s  c o m p l i c a d o  e v a l u a r  
definitivamente la eficacia de las 
medidas locales. Habrá que seguir 
esperando.                                  I

Julia Gross (RMR/ERS)
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Al parecer, las luces LED modernas atraen menos insectos 
voladores que otras fuentes de luz tradicionales.

SANIDAD AMBIENTAL
LAS LUCES LED ATRAEN 
MENOS A LOS INSECTOS.

Las luces LED atraen menos a los 
insectos que las tradicionales.
La percepción visual de los insectos 
difiere de la nuestra.          i
Ellos reaccionan a las longitudes de 
onda cortas del espectro visible 
por el ojo humano y, más allá de 
éste, especialmente a la luz 
ultravioleta. Al parecer, las luces 
LED modernas atraen menos 
insectos voladores que otras fuentes 
de luz, por lo que, además de 
ahorrar energía, podrían ser de 
interés para reducir la presencia de
estos animales en edificios e 

 

instalaciones.                               i
Siendo entonces los insectos 
s e n s i b l e s  a  u n  a m p l i o  
espectro de longitudes de 
onda de la  luz,  desde e l  
u l t rav io le ta  has ta  e l  ro jo ,  
r e a c c i o n a n  f r e n t e  a  l a s  
propiedades de ésta, sintiendose 
atraidos o repelidos, aumentando 
o disminuyendo su actividad 
general o cambiando la postura de 
su cuerpo.                                   i
Las diferentes longitudes de onda 
de la luz varian en su capacidad 

 
para atraer a los insectos, siendo
las más cortas las más atractivas y, 
de forma desproporcionada, la 
ultravioleta (UV) (<380nm). Por 
ejemplo, experimentos han 
mostrado que el hecho de utilizar 
filtros UV en farolas urbanas 
reduce la atracción de insectos 
hacia éstas y en invernaderos 
reduce la entrada de especies de 
insectos plaga en las instalaciones.
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Las luces LED (Light Emitting
Diode), inicialmente aplicadas a 
componentes electrónicos, tienen, 
cada vez más, otros usos, y se 
prevé que, para el 2020, la 
iluminación LED constituirá el 
7 0 %  d e  l o s  m e r c a d o s  d e   
luminaria exterior y residencial.
Por lo general, las luces LED no 
emiten luz UV y son más eficientes 
desde el punto de vista energético 
que las tecnologías tradicionales.    i
En estos dispositivos, (LED) la energía 
eléctrica se convierte casi por 
c o m p l e t o  e n  r a d i a c i ó n  
electromagnética dentro del rango 
del espectro de luz visible para el 
ojo humano (400-700 nm) y, por 
tanto, no se pierde produciendo 
longitudes de onda de luz invisibles 
para nosotros, es decir, UV e 
infrarroja (IR). Por este motivo, los 
LED son, en principio, menos 
atractivos para muchos insectos 
que las luces que emiten luz UV.   i
Para comprobar la certeza de esta 
afirmación, investigadores en la 
Universidad de Bristol compararon 
la atracción que ejercen cuatro 
t i p o s  d e  l u c e s  d o m é s t i c a s ,  
disponibles comercialmente, sobre 
d i ver sos  in sec tos  vo l adores ,  
espec i a lmente  d íp teros  (que  
incluyen moscas y mosquitos).      i
Los experimentos se realizaron en 
18 lugares distintos del sur de 
Inglaterra separados por una 
media de 100km, entre julio y 
septiembre de 2014.                    i

Entre las luces utilizadas para las 
pruebas, una de ellas era tradicional, 
con filamento de tungsteno (FIL) y 
tres modernas; fluorescente de bajo 
consumo (CFL), LED con luz 
"blanco-frio" (LEDC) y LED con 
luz "blanco-caliente (LEDW).        i
De los 4.086 invertebrados 
capturados junto a las luces, 4.046 

fueron insectos, la mayor parte de 
ellos dípteros(3.118), lepidópteros 
(698), himenópteros (65) y 
coleópteros (55).                         i
Las luces CFL, FIL, LEDC y LEDW 
capturaron respectivamente el 
24%, 54%, 10% y 12% de la 
captura total de insectos.               i





www      revistaplagas.com16

Los resultados de la comparación 
i n d i c a n  q u e  s e  a t r a j e r o n  
significativamente menos insectos, 
como moscas y culicoides, a las 
luces LED con respecto a las luces 
fluorescentes y de filamento.        i
Mientras que entre los dos tipos 
de luz LED no apreciaron grandes 
diferencias.                                   i
Otros factores que pueden hacer 
el LED menos atractivo para los 
insectos.                                       i
Además de la emisión de luz UV, a 
la que son especialmente sensibles 
los insectos, es posible que la 
relativamente alta proporción de 
calor emitida por las lámparas de 
filamento actúe como atrayente 
térmico, especialmente entre los 
insectos que tienen hospedadores 
de sangre caliente.                       i
Otro factor que podría ayudar a 
explicar la mayor atracción de los 
insectos por las lámparas de 
filamento es la variación en los 
campos eléctricos, que pueden ser 
detectadas por algunos insectos.   i
Las luces FIL utilizadas tenian una 
potencia mucho mayor que las 
otras, y es posible que se 
atraparan más insectos debido a 
las diferencias eléctricas, en lugar 
de diferencias en el espectro de la 
luz o  diferencias térmicas.            i
O quizás fué una combinación de 
estos dos factores.                  i

En todo caso, el uso de luces LED parece que puede ser de ayuda para 
poder disfrutar del aire libre en las noches de verano, sin ser molestado 
por algunos insectos voladores alrededor de las luces. Los autores apuntan 
además, que en paises de clima tropical, donde existe el riesgo de insectos 
vectores de diversidad de enfermedades, el uso de lámparas que no 
generen luz UV, como los LEDs, seria preferible.                                    i
                                                                  

Fuente: Ecology and Evolution
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SANIDAD AMBIENTAL
EL CONTROL DE LAS 
CHINCHES DE CAMA.
¿Conoces el Código europeo de Buenas Prácticas para la 
gestión de las chinches de la cama?

¿Conoces el Código europeo de 
Buenas Prácticas para la gestión de 
las chinches de cama?    i
El Código europeo de buenas 
prácticas para el control de las 
chinches está dirigido a los 
técnicos de control de plagas, con 
el objetivo de aportarles los 
conocimientos científicos y las 
recomendaciones más actualizadas 
para e l  t ra tamiento de las  
infestaciones de chinches de la 
cama (Cimex lectularius). Desde la 
biología y comportamiento de esta 
plaga hasta el desarrollo de una 
estrategia adecuada para su control.
El control de las chinches de  
cama.                                          i
El Código europeo de buenas 
prácticas para el control de las 
ch inches es un documento 
elaborado por la asociación 
Bedbug Foundation, organización 
i n d e p e n d i e n t e  d e d i c a d a  a  
aumentar la concienciación y 
mejorar el control de las chinches 

de la cama (Cimex lectularius), a 
través de la comunicación y la 
educación.                                   i
Es éste un documento cambiante, 
que va siendo actualizado según se 
van obteniendo nuevos conoci-
mientos técnicos o científicos sobre
la plaga, de modo que hace pocos 
meses se publicó su segunda edición, 
enfocada muy especialmente a los
técnicos de control de plagas.      i
Nos parece interesante como 
documento de consulta en su 
totalidad, que abarca, entre otros, 
a s p e c t o s  d e  l a  b i o l o g i a  y  
comportamiento de las chinches, 
la monitorización y el control con 
tratamientos físicos y químicos, o 
las estrategias para conseguir un 
tratamiento efectivo.                   i
En este artículo, basado en el 
contenido del Código, queremos 
mirar con la lupa a este pequeño 
insecto para conocer más a fondo 
cómo es una chinche de cama y 
cómo podemos darnos cuenta de 

 

que se ha colado en nuestro 
entorno.                                     i
¿Cómo podemos identificar las 
chinches?                                     i
C o n o c e r  l a  b i o l o g í a  y  e l  
comportamiento del enemigo es 
esencial para poder identificarlo 
correctamente: local izar sus 
escond i tes  y  e l aborar  una  
estrategia de control efectiva.
La s  ch i n ches  de  c ama  se  
alimentan únicamente de sangre, 
requiriendo una ingesta para 
desarrollarse en cada estadio o 
fase y pasar al siguiente, y 
también para util izar ciertas
proteínas sanguíneas para fertilizar
los huevos.                                i
El tiempo que necesitan para 
desarrollarse depende mucho de 
la temperatura ambiental. Por 
debajo de los 13ºC el desarrollo 
se ralentiza, las hembras dejan de 
poner huevos y aquellos que ya 
están puestos no eclosionan.        i
También por encima de los 36ºC 
tienen dificultades, ya que el daño 
producido por la temperatura en 
los simbiontes bacterianos, que les 
a y u d a n  e n  l a  s í n t e s i s  d e  
micronutrientes, produce en ellas 
una fecundidad y supervivencia 
reducidas.                                    i
Pero, entre estos dos extremos se 
encuentran a gusto, con un 
descenso del tiempo de desarrollo 
a medida que incrementa la 
temperatura se acerca a la de 
nuestro cuerpo.                                        i
En estas condiciones, una hembra 
puede poner entre 15 y 25 huevos 
por semana, y un total de más de 
500 durante su vida.                    i



Modelo: TS-95
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Asi que, reconocer correctamente 
todos los estadios vitales que 
pueden presentar las chinches y 
los signos de su presencia, es vital 
para aplicar rápidamente el 
tratamiento correcto antes de 
tener una infestación severa entre 
manos.                                         i
En este sentido, si a pesar de 
tener experiencia tenemos dudas, 
la Bedbug Foundation ofrece un 
servicio gratuito de identificación 
de especímenes sospechosos de 
ser chinches de cama.              i
Dado que las chinches no pasan 
por  un es tad io  l a rva l ,  l a s  
características físicas de este 
insecto son visibles en todas sus 
f a se s  v i t a l e s ,  excep to  lo s  
huevos. Los ojos son pequeños 
pero claramente visibles, las 
antenas tienen 4 secciones, 
poseen 2 alas vestigiales y su 
a b d o m e n  e s  v i s i b l e  y   
segmentado.                                i
Los huevos son pequeños (aprox. 
1,2mm largo) y alargados. Pueden 
distinguirse los eclosionados de los 
viables en que estos últimos tienen 
un color perla y, durante las etapas 
avanzadas de desarrollo se les 
puede ver el punto del embrión.   i
Los eclosionados, en cambio, 
tienen un aspecto translúcido y les 
falta uno de los extremos.            i
No las confundamos con otros 
insectos.                                      i
Hay que tener cuidado de no 
confundir las chinches con otros 
insectos domésticos, lo que puede 
provocar tratamientos erróneos o 
innecesarios. Los casos más 
frecuentes de confusión podrían 
ser los siguientes:                         i
•Las ninfas pequeñas de cucaracha 
pueden parecerse, pero sus 
antenas largas y delgadas nos 
pueden ayudar a diferenciarlas.     i
•Los escarabajos de la alfombra, 
uno de los insectos domésticos

 

más comunes, se parecen a las 
chinches en tamaño, forma y 
exuvias, pero los numerosos 
cabellos erizados de la mayoría de 
las larvas del escarabajo de la 
alfombra (y su exuvia) es una 
característica distintiva obvia. 
•La chinche pirata raramente se 
encuentra en interiores pero si 
llega a entrar, hay que poner 
atención porque su forma es muy 
parecida a las ninfas de las 
chinches.                                     i
La chinche de la cama tropical 
(Cimex hemipterus) no suele estar 
presente en regiones templadas 
pero puede ser un souvenir 
inesperado después de un viaje a 
los trópicos. Se parece mucho a la 
chinche de la cama común (Cimex 
lectularius) pero es ligeramente 
más peluda y con un reborde más 
pequeño a los lados del tórax.       i
(En todo caso, el tratamiento será 
el mismo para las dos chinches.)
•Las pulgas, aunque tienen un

a spec to  y  mov im ien to  muy  
diferentes a las chinches, las picaduras 
de ambas confunden a la gente,
pero para el profesional son un signo 
diferencial. Al contrario de las 
chinches, las pulgas producen 
h e c e s  s e c a s  y  a r e n o s a s .  
Si estas pequeñas manchas negras 
se humedecen, se disuelven en 
una mancha roja.                        i
•También podemos confundir las 
chinches con el escarabajo araña, 
similar a las ninfas de Cimex 
lectularius de primer o segundo 
estadio tras la ingesta de sangre, 
por el tono rojizo del abdomen. 
No obstante, el escarabajo es una 
plaga de productos almacenados 
pero no pica al ser humano.          i
Otro candidato a ser confundido 
con la chinche de la cama es el 
Psocido, o piojo del libro, muy 
habitual en los hogares, especial-
mente en libros antiguos y productos 
almacenados, como la harina.       i
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La única evidencia absoluta de una 
infestación activa de chinches es 
detectar  ejemplares vivos, pero 
existen indicios de su posible 
presencia que pueden igualmente 
ponernos en guardia.                     i
Por ejemplo, descubrir huevos 
o encontrar las pieles desprendidas 
en las mudas de las ninfas.              i
Con experiencia estas pieles son 
reconocibles y diferenciables de las 
de otros insectos. No obstante, 
pueden conservarse durante mucho 
t iempo, por lo que no las  
podemos utilizar para distinguir 
infestacciones activas de posibles 
infestaciones pasadas.                   i
Las manchas fecales.                    i
Tan pronto como ingieren su 
ración de sangre, las chinches 
empiezan a producir material 
fecal, oscuro y acuoso. Encontrar 
puntos  oscuros,  o manchas  
parecidas a tinta, que producen las 
heces de las chinches en las 
sábanas, el colchón o el somier 
son, a menudo, uno de los 
primeros indicadores de una 
infestación.                                   i
No obstante, las heces de arañas, 
moscas o cucarachas alemanas 
pueden producir manchas muy 
parecidas, por lo que la ubicación de 
las mismas es un factor importante 
a la hora de distinguirlas.                i
Las manchas que se encuentran en 
las paredes, el techo o en accesorios

 

S o n  m u y  p a r e c i d o s  e n  
tamaño y color a la ninfa de 
primer estadio de la chinche y 
para d is t inguir los vamos a 
necesitar una lupa. Los psocidos 
tienen antenas largas y delgadas y 
una cabeza muy pronunciada.      i
También el piojo humano de la 
cabeza (Pediculus humanus capitis) 
puede causar dudas. Al igual que 
la chinche, se alimenta de sangre 
y puede parecerse en tamaño a 
una ninfa de chinche de primer 
estadio. Pero su cuerpo es mucho 
más alargado y se mueve más 
lentamente. Además raramente se 
encuentran en otro lugar que no 
sea una cabeza humana, aunque al 
rascarse o peinarse pueden caer 
y  p o d r i a m o s  h a l l a r l o s  
ocasionalmente en la cama.         i
Finalmente, también las chinches 
de las golondrinas se parecen 
mucho , aunque las adultas 
son la mitad de largas que 
las comunes y su color es más 
pálido. Las ninfas son más difíciles 
de distinguir, pero, a diferencia de 
las chinches comunes, las chinches 
de la golondrina se quedan como 
muertas cuando se las molesta.    i
Ocasionalmente, pueden acceder 
a dormitorios y picar a humanos si 
e s t án  ce r c a  de  n i do s  de  
golondrinas o vencejos,              i
e s p e c i a l m e n t e  s i  e s t á n  
abandonados.                              i

     Indicadores de una infestación. i

de iluminación son, con mayor 
probabilidad, producidas por 
moscas. Una herramienta que 
promete tener futuro son los kits 
identificadores de sangre, capaces 
de distinguir el material fecal de los 
insectos que se alimentan de 
s a n g r e  d e  l o s  d e  o t r o s  
invertebrados domésticos.   i
Las manchas fecales pueden variar 
desde un color negro hasta 
marrón claro, dependiendo de las 
proporciones relativas de sangre y 
ácido úrico digerido.        i
El color también puede variar 
dependiendo de la absorción del 
s u s t r a to   en  e l  que  son  
depositadas. Si la superficie es 
absorbente, como las sábanas, las 
manchas son absorbidas en las 
fibras y se parecen a las de la tinta 
de una pluma estilográfica. Sobre 
superficies no absorbentes, como 
la madera barnizada, suelen 
secarse en forma de un bulto 
oscuro y elevado.        i
¿Cómo podemos descubrirlas?
En los domicilios particulares, 
realizar inspecciones rutinarias a la 
busca de chinches no tiene mucho 
sentido, a no ser que por 
determinadas circunstancias pen-
semos en un riesgo de infestación. 
Sin embargo, en establecimientos 
tur íst icos, como hoteles o 
hostales, las inspecciones regulares 
son importantes.                    i
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Cualquier insecto reduce su metabolismo por debajo de los 
10° C, las cucarachas lo hacen debajo de los 7°.

PLAGAS URBANAS
CUCARACHAS, 
PLAGA MUNDIAL.

HERRAMIENTAS DE CONTROL 
FÍSICO.                                       i
FRÍO. Cualquier insecto reduce su 
metabolismo por debajo de los 
10° C, las cucarachas lo hacen 
debajo de los 7° C. Por debajo de 
esta temperatura las funciones de 
locomoción se enlentecen, al igual 
que la ingesta de alimentos y la 
reproducción. Los ciclos de vida se 
hacen más largos, e inclusive, 
pueden interrumpirse. Por esta 
razón, y luego de muchos ensayos, 
los especialistas de control y manejo 
de plagas han experimentado cuales 
son las temperaturas mínimas que 
afectan a las diferentes plagas.      i
En lo referente a las cucarachas, 
pueden morir en cuestión de

 

minutos (30') si son sometidas a 
temperaturas bajo cero dentro de 
un freezer (-15 a -21 grados).       i
Para esto, es sumamente importante 
que sean sometidas al frío intenso 
bruscamente, partiendo de la 
temperatura ambiente al frío 
máximo directamente.                 i
Si el descenso de temperatura es 
gradua l ,  podr ían adaptar  su 
metabolismo para sobrevivir.        i
No obstante esto, cualquier insecto 
morirá expuesto a temperaturas 
bajo cero, solo es cuestión de 
tiempo. Por esta razón, se sugiere 
tratar con frío los elementos 
infestados al menos por 24 horas.  i
La cucaracha alemana (Blatella 
germanica), debido a sus hábitos 

de vida en interior de pequeños 
muebles y/o electrodomésticos, es la 
que requiere con mayor frecuencia 
el uso de esta herramienta de gran 
eficacia para todos los estadios que 
comparen el ciclo metamórfico.   i
El frío extremo no deja residuos, al 
igual que el calor, por eso se integran 
como herramientas del manejo 
“ecológico” de plagas. El uso de 
equipos generadores de hielo seco 
a partir de Co2 es importante para 
tratar con frío aquellas colonias 
ubicadas en gr ietas  o s i t ios  
inalcanzables. Los cristales de hielo 
generados por el equipo alcanzan 
temperaturas de -78 °C. Esta 
tecnología, conocida originalmente 
como Cryonite se encuentra hoy
difundida por todo el mundo.       i





www      revistaplagas.com26

CALOR. La mayoría de los insectos 
sufren fuertes mecanismos de 
deshidratación por encima de los 
45° C.                                         i
Las cucarachas se controlan con 
éxito entre 60° y 65° C durante 
5 o 6 horas.                                i
Al igual que el frío intenso, 
el tiempo de exposición requerido 
para controlar plagas, se reduce a 
medida que la temperatura se 
incrementa. No obstante esto, es 
f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a r  l a  
temperatura máxima de tolerancia 
de los elementos que contienen 
las cucarachas y serán sometidos al 
ca lor.  En el  mundo suelen 
utilizarse caloventores industriales 
diseñados para este fin, aunque en 
los países de Latinoamérica esta 
tecnología no se encuentra muy 
difundida. Además, muchos países 
p o s e e n  s e r i o s  p r o b l e m a s  
estructurales de las redes eléctricas 
que hacen que no sea aplicable 
este modelo, al menos por el mo-
mento. Si pueden tratarse muebles 
o electrodomésticos en cámaras de 

calor u hornos destinados a este 
fin. Muchas empresas transforman 
pequeñas habitaciones en cámaras 
de calor, teniendo en cuenta que 
este debe ser “seco” y estable, 
razón por la cual debe ser 
generado por alguna fuente 
eléctrica y la habitación debe estar 
debidamente aislada.                    i
M O D I F I C A C I Ó N  D E  
ATMÓSFERA. Implica reemplazar 
el oxígeno con otro gas en el 
ámbito en el cuál se encuentran 
los insectos. Lo más empleado es 
la inyección de Co2. Este gas, en 
la concentración adecuada, genera 
daños irreversibles en el sistema 
nervioso central. Este daño puede 
darse entre 2 y 24 horas, 
dependiendo de la concentración 
y la temperatura ambiente. Actúa 
eficazmente contra los estadios 
móviles (ninfas y adultos), no así 
sobre huevos. Los tratamientos 
habituales implican colocar los 
muebles o electrodomésticos a 
tratar dentro de una bolsa de 
nylon de 200 micrones, quitar el 

aire mediante vacío e inyectar 
Co2 hasta “inflar” nuevamente la 
bolsa, finalmente cerrarla y dejarla 
d u r a n t e  2 4  h o r a s .  E s t á  
ampliamente demostrado que esta 
práctica elimina la totalidad de los 
estadios móviles de las cucarachas.
ASPIRACIÓN. La aspiración es 
una práctica importante que 
favorece la eliminación de restos 
o r g á n i c o s  a l i m e n t i c i o s ,  
exoesqueletos residuales de los 
procesos de muda, insectos 
muertos y fundamentalmente 
ootecas que puedan estar en el 
ambiente. Los equipos ideales son 
aspiradoras ciclónicas de 1.800 a 
2.000 watts, sin bolsa y con vasos 
colectores transparentes. Estos 
equipos no requieren aplicación 
ad ic iona l  de p lagu ic idas  o  
disposición en freezer del material 
aspirado ya que todo resulta 
triturado.                                      i

Guillermo Tarelli
Ingeniero Zootecnista 



LAS ABEJAS SERAN
SIEMPRE ALIADAS.
Abejapedia: las abejas son insectos voladores estrechamente 
vinculados a las avispas y las hormigas.
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ABEJAPEDIA                                i
Las abejas son insectos voladores 
estrechamente vinculados a las 
avispas y las hormigas, y son 
conocidas por su papel en la 
polinización y por producir miel 
y cera. Las abejas son un linaje 
monof i lé t ico dentro de la  
superfamilia Apoidea, del taxón 
Anthophila. Existen casi 20.000 
especies conocidas de abejas en 
en mundo y de siete a nueve 

familias reconocidas, aunque 
muchas no están descritas y el 
número real es probablemente 
más alto. Se encuentran en todos 
los  cont inentes  excepto la  
Antártida, y en cada hábitat del 
planeta en que las plantas florecien-
tes son polinizadas por insectos.   i
Estos insectos están adaptados 
para alimentarse de néctar y 
polen, el primero sobre todo 
como fuente de energía y el 
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segundo principalmente para 
obtener  prote ínas  y  otros  
nutrientes. La mayor parte del 
polen se utiliza como alimento 
para las larvas.                              i
Las abejas tienen una probóscide 
larga (una "lengua compleja") que 
les permite obtener el néctar de 
l a s  f lores .  Tienen antenas  
compuestas de 13 segmentos en 
los machos y 12 en las hembras.   i
Todas las abejas tienen dos pares 
de alas, siendo el par posterior el 
menor de las dos; muy pocas 
especies tienen  alas relativamente 
cortas que hacen el vuelo difícil o 
imposible, pero ninguna carece de 
alas.                                             i
La abeja más pequeña es la 
Trigona minima, una abeja sin 
aguijón cuyos trabajadores miden 
alrededor de 2,1 mm (5/64 
pulgadas) de largo. La abeja más 
grande en el mundo es la 
Megachile plutón, una abeja cuyas 
hembras pueden alcanzar una 
longitud de 39 mm (1,5 pulgadas). 
Los miembros de la familia 
Halictidae o abejas del sudor, son 
el tipo más común de abeja en el 
hemisferio norte, a pesar de que 
son pequeñas y, a menudo 
confundidas con avispas o moscas.
Las abejas son la comida favorita 
del Merops apiaster, el pájaro 
abejaruco. Otros depredadores 
comunes son los tiranos,              i
sinsontes, abejas lobos y libélulas.
La especie de abeja más conocida 
es la abeja melífera europea, que, 

como su nombre indica, produce 
la miel, al igual que algunos otros 
tipos de abejas. La gestión humana 
de esta especie es conocida como 
apicultura.                                    i
Las abejas melíferas viven en 
colonias y hay tres tipos de abejas 
en cada colonia, la abeja reina, la 
abeja obrera y el zángano. Tanto 
las abejas obreras y la reina son 
hembras, pero sólo la abeja reina 
se puede reproducir. Las abejas 
obreras l impian la colmena, 
recolectan el polen y el néctar 
para alimentar a la colonia y 
cuidan de las crías. El único trabajo 
del zángano es aparearse con la 
reina y el único trabajo de la reina 
es poner los huevos.                   i
Estas abejas almacenan su veneno 
en una bolsa unida a su aguijón y 
sólo las abejas hembras pican. 
Esto se debe a que el aguijón, 
llamado ovipositor, es parte del 
diseño  reproductivo femenino. 
Una abeja reina usa su ovipositor 
para poner sus huevos, así como 
para la picadura.            i
Las hembras estériles, también 
llamadas abejas obreras, no ponen 
huevos y sólo usan sus ovipositores 
para picar.                     i
Las abejas pueden ver en todos 
los colores excepto el color rojo. 
Eso y su sentido del olfato les 
ayudan a encontrar las flores que 
necesitan para recoger el polen. El 
polen no solo es una fuente de 
alimento para las abejas, algo de 

polen cae durante el vuelo, lo 
que resulta en la polinización 
cruzada. La relación entre la planta 
y el insecto se llama simbiosis.
Ciertas especies de abejas mueren 
después de picar, porque sus 
aguijones, que están unidos a su 
abdomen, tienen pequeñas púas o 
ganchos en ellos. Cuando este 
t ipo de abeja intenta volar  
después de picar algo, parte del 
abdomen queda desgarrado.
Datos interesantes e información 
sobre las abejas:                         i
" L a  a b e j a  d e  l a  m i e l  o  
melífera existe desde hace 30 
millones de años.                        i
"Es el único insecto que produce 
alimentos consumidos por el 
hombre.                                      i
"Las abejas mieleras son vitales para 
e l  m e d i o  a m b i e n t e  c o m o  
polinizadores.                             i
"Son insectos cuyo nombre 
científico es Apis mellifera."           i
Tienen seis patas, dos ojos, y dos 
alas, una bolsa de néctar, y un 
estómago.                                    i
"Las  abe jas  baten sus  a las  
11.400 veces por minuto, por lo 
t an to  rea l i zan  su  zumbido 
característico.                               i
"Una abeja puede volar hasta seis 
kilómetros y tan rápido como 15 
millas por hora, por lo tanto, debe
 volar alrededor de 90.000 millas 
(tres veces todo el mundo) para 
hacer una libra de miel.                 i
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"La abeja mielera promedio hará 
realmente sólo una doceava parte 
de una cucharadita de miel en su 
vida.                                            i
" La s  a b e j a s  p r o d u c e n  c e r a  
de abejas a partir de ocho pares 
de glándulas en la parte inferior de 
su abdomen.                               i
"Las abejas melíferas tienen que 
consumir alrededor de 17 a 20 
libras de miel para poder producir 
bioquímicamente cada libra de cera 
de abejas.                                    i
E s t a s  s o n  t o t a l m e n t e  
herbívoras cuando se alimentan de  
néctar y polen, pero pueden 
canibalizar su propia prole cuando 
están estresadas.                         i
La abeja no nace sabiendo cómo 
hacer miel; las más experimentadas 
les enseñan a las abejas más jóvenes.

 La reina es la única La abeja reina:
hembra desarrollada sexualmente 
en la colmena.                            i

"La abeja reina vive por alrededor 
de dos o tres años y es la única 
abeja que pone huevos. Ella es 
la más atendida por las obreras
en los meses de verano, cuando la 
colmena tiene su máxima fuerza, y 
pone hasta 2.500 huevos por día.
"Una reina puede poner su peso 
en los huevos en un solo día y 
hasta 200.000 huevos en un año.  
"Los huevos fert i l izados se 
convertirán en la descendencia 
femenina, mientras que los huevos 
no fertilizados se convertirán en 
machos.                                      i
"La reina puede emparejarse con 
hasta 17 machos (zánganos) en el 
periodo de 1-2 días de los vuelos 
de apareamiento.                         i
"La reina almacena el esperma 
de estos apareamientos en su 
espermateca, por lo tanto, tiene un 
suministro de por vida y nunca se 
acopla de nuevo.                          i

"Las abejas melíferas son las únicas
abejas con ojos peludos.              i
"Una abeja visita de 50 a 100 flores 
durante un viaje de colección.      i
"Las abejas pueden percibir 
movimientos separados por 
1/300 de un segundo.                 i
Los humanos sólo pueden detectar 
movimientos separados por 1s/50 
de un segundo. Si una abeja 
entrara en un cine, sería capaz de 
d i ferenc ia r  cada  fo tograma 
individualmente de la película que 
está siendo proyectada.               i
"Los aguijones de las abejas tienen 
un arpón que se ancla en el 
cuerpo de la víctima.                   i
La abeja deja su aguijón y la bolsa 
de veneno detrás y pronto muere 
por rotura abdominal.                  i
" La s  abe j a s  s e  comun i c an  
entre sí mediante un "baile" en
forma de 8 a fin de dar la dirección 
y distancia de las flores.                 i
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"Una abeja reina puede controlar 
el flujo de los espermatozoides 
para fertilizar un óvulo cuando 
está a punto de poner un huevo. 
Las abejas tienen un sistema de 
determinación sexual genética 
i n u s u a l ,  c o n o c i d o  c o m o  
haplodiploidía.                               i
Las abejas obreras son producidas 
a partir de huevos fecundados y 
tienen un conjunto completo 
(doble) de cromosomas.              i
Los machos o zánganos, se 
desarrollan a partir de huevos no 
fertilizados y por tanto son haploides 
con un solo juego de cromosomas.

.                                    Zánganos i
"Las abejas machos son llamados 
zánganos, y no harán ningún 
trabajo en absoluto, no tienen 
aguijón, lo único que hacen es a
parearse con la reina.                   i

                     Abejas trabajadoras. i
" La s  o b r e r a s  s o n  h e m b r a s  
sexualmente subdesarrolladas.      i
" L a s  a b e j a s  o b r e r a s  v i v e n  
durante unas cuatro semanas en la 
primavera o el verano, pero hasta 
seis semanas durante el invierno.  i
" E l  c e r e b r o  d e  u n a  a b e j a  
trabajadora que es de alrededor 
de un milímetro cúbico, pero 
tiene el tejido neuropila más 
denso de cualquier animal.           i
"En el curso de su vida,                 i
una abeja obrera producirá 1/12 
de una cucharadita de miel.          i
"Sólo las abejas obreras pican, y lo 
hacen  sólo si se sienten amena-
zadas y mueren una vez                i

que pican.  Las reinas tienen 
un aguijón, pero no salen de la 
colmena para ayudar a defenderla.i
"Se estima que 1100 picaduras de 
abejas de miel serían fatal para 
cualquier ser humano.                  i

                       Colonia de abejas. i
Una colonia de abejas consiste en 
20,000-60,000 abejas y una reina.
Cada colonia de abejas tiene un 
olor único para la identificación de 
sus miembros.                             i
El nido de abeja se compone de 
celdas hexagonales, con paredes 
que sólo tienen 2/1000 de 
pulgada de espesor, pero soportan 
25 veces su propio peso.              i
Durante el invierno, las abejas se 
alimentan de la miel que recogen 
durante los meses más cálidos.     i
Forman un grupo compacto en su 
colmena para mantener a la reina 
y calentarse.                                 i

                Abejas verde metálico. i
"Las abejas azules o verdes 
metálicos son consideradas "abejas 
solitarias" (pequeñas colonias) en
 lugar de "abejas sociales" (grandes 
colonias).                                      i

"A menudo construyen sus nidos 
en el suelo.                                  i
"Las abejas femeninas crean 
cámaras dentro del suelo donde 
depositan sus huevos en las bolas 
de polen.                                     i
"Son conocidas por su hábito de 
lamer el sudor de personas o 
animales.                                      i
"Recolectan el polen para proveer 
a su descendencia.                       i
"Deb ido a  que no t ienen 
un nido grande con un montón de 
abejas para defender a sus crías, 
las abejas solitarias tienden a ser 
menos defensivas que las abejas 
que viven en grupos más grandes 
(o "abejas sociales").                     i
"Aunque las hembras son capaces 
de picar, sólo lo hacen si están 
atrapadas.                                    i
"Pueden ser consideradas como 
beneficiosas porque polinizan los 
cultivos y plantas nativas.                i
                                      Continúa.                                   

ABEJAPEDIA
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MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS URBANAS (MIPU)
Las plagas urbanas son responsables de innumerables perjuicios 
tales como la propagación de enfermedades, picaduras y ....

MIPU

El Manejo Integrado dePlagas 
Urbanas (MIPU)                           i
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define el concepto 
de Plaga Urbana como "aquellas 
e spec ie s  imp l i c adas  en  l a  
transferencia de enfermedades 
infecciosas para el hombre y en el 
daño o deterioro del hábitat y del 
bienestar urbano, cuando su 
existencia es continua en el tiempo 
y está por encima del umbral de 
tolerancia".                                   i
 El Manejo Integrado de Plagas 
Urbanas (MIPU) consiste en la 
selección y uso inteligente de 
medidas de control ( f ís ico-
químico, mecánico y cultural) que 
aseguren en forma favorable el 
menor costo económico,            i
ecológico y sociológico. El objetivo 
del MIPU es la mejora del 
bienestar de los residentes, la 
reducción de las enfermedades 
transmisibles, el mantenimiento de 
ambientes sanos, la creación de 
infraestructuras urbanas que 
minimicen los riesgos, así como la 
reducción de la exposición a 
contaminantes de toda índole y 
sus efectos sobre la salud humana.i
 L a s  p l a g a s  u r b a n a s  s o n  
responsables de innumerables 
p e r j u i c i o s  t a l e s  c o m o  l a  
propagación de enfermedades, 
picaduras y dermatitis, alergias, 
daños económicos por consumo 
en mercancías, roeduras en 
techos, suelos y cableados, así 

como la contaminación en 
alimentos. Entre las principales 
plagas presentes en el medio 
urbano se encuentran: roedores, 
cucarachas, moscas domésticas, 
mosquitos y chinche de la cama. i
Etapas del Manejo Integrado de 
Plagas Urbanas. Para el 

 
establecimiento de un programa 
de control efectivo para cualquier 
plaga se deben considerar las 
siguientes etapas:"Identificación.   i
Resulta fundamental determinar 
correctamente el agente causal y 
conocer su biología, misma que 
dará pauta para su control.           i
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"Planificación. Elegir los métodos 
de aplicación y materiales más 
convenientes, determinando las 
áreas que deben ser tratadas y 
todos aquellos aspectos prácticos 
a considerar.             i
" Ap l i c a c i ón  de  med id a s  de  
control.                 i
Una correcta identificación y una 
buena planificación podrían asegurar
que las medidas de control sean 
rápidas y efectivas.                       i
"Evaluación. Es trascendental  
determinar el éxito o fracaso de 
las medidas de control efectuadas.
"Mantenimiento.                          i
La mayoría de las medidas de 
control muestran un efecto favorable 
dentro de un periodo corto, pero 
en algunos casos se deben de 
tomar medidas de mantenimiento 
para erradicar tota lmente la 
presencia de la plaga.                   i
Técnicas para el Manejo Integrado 
de Plagas Urbanas.                      i
Manejo Indirecto: Comprende 
dos grandes áreas de trabajo: 
o rdenam ien to  de l  med io  y  
educación sanitaria.                      i
E l  ordenamiento de l  medio 
comprende  l a  p l an i f i c ac ión ,  
o r g a n i z a c i ó n ,  r e a l i z a c i ó n  y  
vigilancia de actividades para la 
modificación y/o alteración de 
factores ambienta les,  con el  
propósito de prevenir o disminuir 
la propagación de organismos 
plagas y reducir su interferencia 
económica y sanitaria en las 
actividades del ser humano. Tales 

act iv idades consisten en la 
eliminación o reducción de:         i
"Fuentes de alimentación:           i
Mantener limpia y protegida la 
bodega de almacenamiento de 
d e s e c h o s ,  e s p e c i a l m e n t e  
o r g á n i c o s ,  y  d i s p o n e r l o s  
sanitariamente todos los  días.     i
"Fuentes de agua: Canillas mal 
cerradas, tanques de agua sin la 
protección adecuada, recipientes 
dejados a la intemperie, etc.         i
" Re f u g i o s :  E l i m i n a c i ó n  d e  
todos los posibles criaderos en el 
entorno de las instalaciones.        i
"Vías de ingreso:                          i
Muchas veces el control debe 
restringirse a recintos cerrados 
como: galpones, depósitos, etc.   i
Deterioros en la mampostería, 
cristales rotos y chapas en mal 
estado deben ser reparadas.        i
La educación sanitaria además de 
transmitir información y lograr 
conocimientos, debe hacer 
hincapié en la modif icación 
favorable de los comportamientos. 
Una comunidad in formada, 
participativa e integrada en los 
programas de control será 
responsable de evitar la formación 
de  ba su re ros ,  f uen te s  de  
contaminación, y la aparición de 
cualquier otra condición que 
favorezca la proliferación de las 
plagas.                                         i
Manejo Directo: Son todas 
aquellas líneas de acción dirigidas 
de modo puntual sobre las plagas.  i

A continuación se describen los 
principales métodos involucrados.
- Métodos físicos.                        i
Son denominados de este modo
 los que basan su acción en alguna 
propiedad física que provoque la 
muerte, captura o exclusión de la 
plaga. Las herramientas utilizadas 
son: trampas, pegamentos,          i
barreras eléctricas, redes, pinchos, 
entre otros.                                 i
- Métodos biológicos. Consiste en 
el  estudio y ut i l izac ión de 
predadores, parásitos y patógenos 
en la regulación de la densidad de 
población de un organismo-plaga. 
El primer lugar encontramos al 
control biológico que estudia y 
utiliza parasitoides, predadores y 
patógenos con el fin de reducir la 
abundancia de otro organismo 
per jud ic i a l  has ta  lograr  su  
erradicación. El segundo es el 
control microbiológico que utiliza 
microorganismos o sus productos 
para reducir y estabilizar las 
poblaciones de insectos plagas.     i
- Métodos químicos: En el caso de 
que el problema de plagas no se 
haya podido resolver totalmente 
con las técnicas más amigables con 
el medio ambiente, existiendo un 
imperativo o necesidad extrema 
de minimizar su presencia por 
razones sanitarias o de producción; 
todo químico que se aplique a tal 
efecto deberá ser evaluado a 
conciencia antes de proceder con 
el tratamiento.                            i



-Certificados de Desinfección

Villa Mercedez - San Luis



www      revistaplagas.com36

- Moreno M. J.; Oltra M. M. T.; 
Falcó G. J. V.; Jiménez P. R. 2007.   i
E l   Contro l  de P lagas  en 
Ambientes Urbanos: Criterios 
básicos para un diseño racional de 
los programas de control. Rev.      i
Esp. Salud Pública. Vol. 81. N° 1.   i
Valencia, España. p. 15-24.           i
- CIMPAR. s. f. Manual de Buenas 
Prácticas Ambientales en el Control 
de Plagas Urbanas.                       i
Manual. Rosario, Argentina. 38 p.  i
- Gobernación de Antioquia.         i
2013. Manejo Integrado de Plagas 
Urbanas. Guía técnica. Medellín, 
Colombia. 48 p.                           i
El Manejo Integrado de Plagas 
Urbanas (MIPU)  391 Google +0  
0  0 El Manejo Integrado de Plagas 
Urbanas (MIPU) La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) define 
el concepto de Plaga Urbana 
como "aquellas especies implicadas 

en la transferencia de enfermedades 
infecciosas para el hombre y en el 
daño o deterioro del hábitat y del 
bienestar urbano, cuando su 
existencia es continua en el tiempo 
y está por encima del umbral de 
tolerancia".                                   i
El Manejo Integrado de Plagas 
Urbanas (MIPU) consiste en la 
selección y uso inteligente de 
medidas de control (físico-químico, 
mecánico y cultural) que aseguren 
en forma favorable el menor costo 
económico, ecológico y sociológico. 
El objetivo del MIPU es la mejora 
del bienestar de los residentes, la 
reducción de las enfermedades 
transmisibles, el mantenimiento 
de ambientes sanos, la creación 
de infraestructuras urbanas que 
minimicen los riesgos, así como la 
reducción de la exposición a 

contaminantes de toda índole y 
sus efectos sobre la salud humana.    i
L a s  p l a g a s  u r b a n a s  s o n  
responsables de innumerables 
p e r j u i c i o s  t a l e s  c o m o  l a  
propagación de enfermedades, 
picaduras y dermatitis, alergias, 
daños económicos por consumo 
en mercancías, roeduras en 
techos, suelos y cableados, así 
como la contaminación en 
alimentos. Entre las principales 
plagas presentes en el medio 
urbano se encuentran: roedores, 
cucarachas, moscas domésticas, 
mosquitos y chinche de la cama. 
Etapas del Manejo Integrado de 
P l a g a s  U r b a n a s  P a r a  e l  
establecimiento de un programa 
de control efectivo para cualquier 
plaga se deben considerar las 
siguientes etapas: Identificación.    i
Resulta fundamental determinar 
correctamente el agente causal y 
conocer su biología, misma que 
dará pauta para su control.           i
Planificación. Elegir los métodos de 
aplicación y materiales más 
convenientes, determinando las 
áreas que deben ser tratadas y 
todos aquellos aspectos prácticos a 
considerar. Aplicación de medidas 
de  con t ro l .  Una  cor rec t a  
ident i f i cac ión y una buena 
planificación podrían asegurar que 
las medidas de control sean 
rápidas y efectivas. Evaluación. Es 
trascendental determinar el éxito o 
fracaso de las medidas de control 
efectuadas.                                   i
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ROEDORES, FACTORES 
PREDISPONENTES.
Conocer al comportamiento de la plaga a controlar desde sus 
fortalezas a sus debilidades es importante en todo programa. 

SANIDAD AMBIENTAL

Roedores.                                     i
Factores predisponentes:             i
El ambiente y El hombre.             i
Conocer al comportamiento de la 
plaga a controlar desde sus 
fortalezas a sus debilidades es 
importante en todo programa.     i
Establecer patrones y hábitos nos 
permite establecer un diagnóstico 
preciso sobre la dinámica de la 
población de roedores y también 
poder interpretar el rol del 
ambiente y del hombre en esa 
dinámica.                                     i
En ocasiones se establecen 
programas de control de roedores 
sin considerar los aspectos que 
provocan su ingreso, tránsito, 
ingreso y colonización o sin 
comprender el motivo de esa 
dinámica.               i
El hombre puede ofrecer desde su 
comportamiento, por descuido o 
d e s c o n o c i m i e n t o ,  g e n e r a r  
elementos que permiten incentivar 
el proceso de colonización.          i
Por otro lado, ambientes agroin-
dustriales y pecuarios presentan 
una complejidad estructural con 
abundante disponibi l idad de 
alimento y refugio.                        i
Así encuentran un ambiente 
peligroso para el desarrollo de 
colonias.                                      i
El gran desafío y el principal 
paradigma a analizar es poder 
estudiar en más detalle la relación 
ent re :  Los  Roedores  -  E l  
Ambiente - El Hombre.                i

Factores que condicionan el 
desarrollo de colonias de roedores: 
Los libros y autores grafican un 
conocido triángulo entre alimento, 
refugio y agua, pero si nos 
quedamos con estos 3 factores 
podemos pensar que hay muchos 
sitios donde confluyen, pero no 
necesariamente se presentan 
colonizac iones de roedores 
comensales.                                  i
Por eso creemos conveniente 
agregar la figura del "hombre" que 
por su comportamiento, acción u 
omisión es parte activa dentro de 
este t r iángu lo.  Entonces s i  
tenemos acceso al agua, alimento, 
refugio aparece ahora el factor 
antrópico como factor que puede 
m o d i f i c a r  l o s  e l e m e n t o s  

mencionados atenuándolos o 
incrementándolos favoreciendo o 
no el desarrollo de colonias 
roedores.                                    i
1.Alimento y agua: Acceso, 
cercanía y facilidad de conseguir 
alimento de buena calidad y 
proteína. Los roedores necesitan 
fuente de alimento permanente 
para suministrar a sus congéneres 
y lograr buena fertilidad de las 
hembras y sobrevivencia de sus 
crías. Un roedor adulto necesita 
entre 30 a 50 gr/da de alimento 
según el peso.                             i
2.Sitios propicios para anidar: 
Son todas las áreas circundantes 
a estos puntos y que sirven de 
sitios de anidación o tránsito.        i

BASF
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S i  a n a l i z a m o s  u n  a c o p i o  
ob se r v a remos  l a  c an t i d ad  
abundante de sitios propicios para 
e l  asentamiento de R at tus  
norvegicus y Rattus rattus.            i
3.Sitios de tránsito y facilidad de 
acceso (ingreso) al alimento.          i
Este factor también está muy 
condicionado por la actividad 
humana.                                      i
Colonización - adaptación: Los 
roedores desarrollan colonias con 
individuos con diferentes escalas 
sociales (alfa, beta, gama) y 
edades. Las hembras fértiles paren 
cada aprox. 21 días y paren entre 
8-12 crías con 3-5 pariciones por 
año. A los 45-60 días los gazapos 
desarrollan su madurez sexual.     i
La actividad de los roedores se 
construye entonces alrededor del 
alimento. Sin alimento disponible 
es  probab le  que no haya  
colonización.                                i
Luego le sigue el sitio propicio 
para anidar que generalmente está 
algo alejado del sitio de consumo 
de al imento (más oculto y 
tranquilo), para Rattus norvegicus, 
aunque puede haber excepciones 
y en condiciones de alta población, 
disponibilidad de alimento y 
ausencia de prevención y control 
pueden anidar a escasos metros 
del sitio donde se alimentan.        i
Por otro lado, Rattus rattus puede 
anidar en entretechos, cabreadas 
muy próximos al alimento, pero 
también en el exterior en arboles 

a h u e c a d o s  o  i n c l u s i v e  
excepcionalmente en madrigueras 
bajo tierra.                                   i
Ana l izando los Riesgos de 
Colonización y Daño:                  i
El análisis de riesgos es una 
act iv idad que comúnmente 
desarrollamos en BASF para 
definir el mapa de colonización de 
un ambiente, pero también el 
riesgo de daños y contaminación. i
Ambos mapas los podemos 
superponer y mostrar más 
gráficamente los sitios críticos que 
nos permit irán enfocar las 
estrategias correctas y de alto 
impacto.                                      i
Nuestra practica nos indica que 
puede reducirse este riesgo de 
colonización a veces solo con 
medidas buenas de ordenamiento 
ambiental y limpieza simples y 
básicas.                                        i
Aunque no haya colonizaciones 
circunstanciales en un ambiente 
no significa que no haya riesgos de 
que esto ocurra. Por tal motivo 
tanto en acopios como cualquier 
agroindustria o cría intensiva de 
animales establecemos que 
siempre exist irá "r iesgo de 
colonización" ahora podemos 
establecer si es alto, medio o bajo. 
Esto dependerá de lo que el 
h o m b r e  o f r e c e  d e s d e  s u  
comportamiento y los ingresos en 
insumos o materias primas con 
algunos ejemplares. (Ciclos 
abiertos).                                     i

El hombre 
que vive o 
trabaja en 
el lugar 
debería 
cumplir 
un rol 
proactivo 
en los 
siguientes 
aspectos.

Ing. Agr. Marcelo Hoyos
                             BASF

Continúa

BASF
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EMPRESA SALTEÑA CON 
VALORES FAMILIARES.
Una empresa de fumigaciones radicada en la capital salteña, 
que este año cumplirá sus bodas de plata.

SOCIALES

Una empresa salteña con valores 
familiares: SISA (Sistema Integral de 
Saneamiento Ambiental) es una 
empresa de fumigaciones radicada 
en la capital salteña, que este año 
cumplirá sus bodas de plata, y al 
igual que muchas empresas del 
país se inició con mucha humildad 
pero con un objetivo y convicción 
firme de convertirse en una de las 
más importantes en el noroeste 
argentino. Para ello, cuenta su 
propietario Javier Alcoba, cumplieron 
un rol fundamental los valores y 
perseverancia que pudo aprender 
de su madre Mirna o "Tití" como 
cariñosamente la nombra, y es 
por esta razón que se la designó 
Presidenta Vitalicia de la Empresa, 
para poder honrarla y agradecerle 
por sus enseñanzas y el constante 
apoyo recibido.-                          i
Actualmente la empresa goza de 
una gran reputación entre sus 
pares salteños, pero fundamental-
mente entre sus clientes que no 
dudan en recomendarlo por su 
e x p e r i e n c i a ,  c a p a c i t a c i ó n  y  
constante innovación tecnológica 
que se realiza sobre los equipos 
y  p r o d u c t o s  u t i l i z a d o s ,  
garantizando una solución en 
cuanto al tratamiento de plagas. 
Es por esto que grandes cadenas 
comerciales (provinciales, nacionales 
e internacionales) ,  como as í  
también entes gubernamentales, 
suelen solicitar asesoramientos y 
servicios a la Empresa.          i

Conversando con Javier sobre 
alguna sugerencia a las personas 
que se inician en esta actividad, 
nos señala que "nunca se debe 
abandonar la pasión por este 
trabajo y en esta pasión está el 

constante caminar la calle, no 
bajar las brazos, capacitarse y 
uti l izar siempre los mejores 
productos y equipos posibles, lo 
demás viene solo”...                       i



FUMIGACIONES

S.I.S.A.
DENGUE Sistema Integral de

Saneamiento Ambiental

ACM. SLA 50429

Control de plagas urbanas con baja toxicidad.
Limpieza y desinfección de tanques y cisternas.

Higiene y Seguridad Industrial.

Tel.: (0387) 424-8560 - 429-1082
e-mail: sisa_fumigaciones@hotmail.com

Diario de Culto 2160 - Salta Capital
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MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA CONSERVACION 
DE LOS MURCIÉLAGOS.
El Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina 
(PCMA) nació en noviembre de 2007 durante las XXI Jornadas... 

PROGRAMA DE CONSERVA-
CIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS 
DE ARGENTINA (PCMA).           i
El Programa de Conservación de 
los Murciélagos de Argentina 
(PCMA) nació en noviembre de 
2007 durante las XXI Jornadas 
Argentinas de Mastozoología 
realizadas en Tucumán, como 
parte del PIDBA (Programa de 
Investigaciones de Biodiversidad 
Argentina).  Surge en un país con 
n o  s ó l o  u n a  d i v e r s i d a d  
compara t i vamente  ba ja  de  
murciélagos (de las más de 1.200 
especies existentes en el mundo, 
Argentina alberga 66 especies 
pertenecientes a 4 familias; en 
Santa Fe encontraremos unas 22 
especies), sino también con poca 
abundancia de "murcielagueros".   i
Sin embargo, sorprendió la 
convoca tor i a  a l canzada  de 
interesados en dar a conocer, 
educar  y  conservar  a  los  
murciélagos de nuestro país.         i
La incorporación del PCMA a 
RELCOM (Red Latinoamericana y 
del Caribe para la Conservación 
del los Murciélagos) nos dio gran 
impulso y energía para crecer y 
aclarar las metas hacia dónde ir.
El PCMA está formado por 
investigadores, estudiantes y 
distintos actores de la comunidad 
cuyos objetivos son conocer y 
conservar los murciélagos de 
Argentina, desmitificándolos como 
organismos perjudiciales para el 

hombre, y reforzando a la vez sus 
virtudes como grupo beneficioso.   i
Desde su nacimiento el PCMA 
funcionó con delegaciones creadas 
a lo largo del país, y el hecho de 
trabajar en diferentes puntos de 
Argentina facilitó el desarrollo de 
cada una de las act iv idades 
planificadas. Actualmente el PCMA 
cuenta con 16 delegaciones (entre 
ellas Rosario) en 14 provincias y más 
de 100 miembros y voluntarios.   i
La manera de funcionar como 
programa se desarrolla a través de 
las delegaciones y con responsables 
en cada una de las áreas en las 
que e l  PCMA está d iv id ido 
(Investigación, Educación y Difusión,
y Conservación y Gestión).          i
Estas tres líneas, interrelacionadas, 
proveen mejores herramientas 
para accionar en beneficio de la 
protección de las especies en 
diferentes situaciones y regiones 
del país.                                       i
Además de charlas en estableci-
mientos educativos y lugares

públicos llevando el mensaje sobre 
la conservación de los murciélagos 
y  su importanc ia ,  también 
brindamos un fuerte énfasis a la 
implementación del Protocolo de 
Exclusión.                                    i
Este protocolo proporciona una 
serie de directrices tendientes a 
excluir murciélagos de manera 
eficaz, permanente y amigable con 
el ambiente, los animales y con la 
salud pública, siempre y cuando 
las recomendaciones sean seguidas 
correctamente.                            i
(http://www.pcma.com.ar/Protoc
olo%20de%20exclusion%20PC
MA%202011.pdf).                       i
Invitamos a encontrar información 
sobre el programa en nuestra 
página web, la que contiene fotos, 
noticias, informes y nuestras 
actividades: www.pcma.com.ar

M. Mónica Díaz y María Eugenia 
Montani (PCMA - PIDBA - IML).  i
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SANIDAD AMBIENTAL

Los estropajos de cocina, el mayor 
reservorio de microorganismos.   I
El uso de las bayetas y paños de 
cocina está prohibido en la 
industria alimentaria y servicios de 
restauración colectiva desde hace 
t iempo (en su lugar, debe 
emplearse, papel de un solo uso), 
pero ¿qué pasa con los estropajos 
y bayetas de uso doméstico?         I
Los estropajos de cocina, el mayor 
reservorio de microorganismos
Varios estudios han concluido que 
los estropajos y esponjas de 
cocina son el mayor reservorio de 
microorganismos de toda la casa 
(más que el cuarto de baño), 

RESERVORIO DE 
MICROORGANISMOS.
El uso de las bayetas y paños de cocina está prohibido en la 
industria alimentaria y servicios de restauración colectiva...

debido a que éstos entran en 
contacto tanto con restos de 
alimentos, como con la superficie 
de la piel de los manipuladores, 
además de que en ellos se dan las 
cond i c iones  adecuadas  de  
humedad, temperatura y aporte 
de nutrientes (restos de alimentos) 
para que los microorganismos 
puedan crecer y multiplicarse.      I
Parece ser que los métodos de 
higienización / desinfección 
habitual que se emplea en los 
hogares, no son suficientes para 
eliminar, ni siquiera reducir la 
v a r i e d a d  y  c a n t i d a d  d e  
microorganismos presentes en 

éstos, por tanto, los autores del 
estudio, recomiendan cambiar de 
estropajo una vez a la semana.     I

Escrito por Enedina Hurtado, 
Responsable de Microbiología, en 

Ambientalys Consultoría y Análisis, 
S.L / Fuente: nature.com 







 

COLEGIO PROFESIONAL DE
MAESTROS MAYORES DE OBRAS Y TÉCNICOS

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
DE LA ARQUITECTURA, INDUSTRIA E INGENIERÍA - LEY 10946 - DISTRITO II - ROSARIO

Saneamiento Integral 
del Medio Ambiente

Pje: 514 N° 6411 • Tel.: (0341) 155 070760
2000 Rosario • Santa Fe • Argentina

e-mail: sima_vab@yahoo.com.ar

Empresa amigable con la Fundación PCMA

Manejo ambiental de plagas y vectores.
Asesoramiento a instituciones y empresas de control de plagas.

Miércoles 22/11/17  - Sede Capacitaciones CPT (Juan Manuel de Rosas 1120 - Rosario)
Desarrollo: 

17.30 - 18.00 horas: Acreditaciones.
18.00 horas: Exposición. Especies de nuestro país. Especies de nuestra región. 

Biología, hábitos y costumbres de la especie más común en Rosario y Gran Rosario: 
Tadarida brasiliensis. Desmitificación y conservación. Posibles riesgos. 

Manejo seguro de murciélagos. Enfoque ambientalista. Qué es PCMA. Actores involucrados.
20.00 horas: Cierre con preguntas. Sorteo y entrega de certificados de asistencia. 

Refrigerio.

Taller: Acciones ante la presencia de murciélagos.
Destinado a Técnicos, Empresas, OCP y personas interesadas en el tema.
Disertante: Prof. C.N. María Eugenia Montani (Delegación Rosario PCMA)

Coordinador: T.S.S.I. Víctor Barberis (CPT)

Cupos limitados. Informes sobre inscripción y aranceles: San Juan 549 (Rosario), 
de 8.30 a 12.30 horas ó llamando al (0341) 4487895. /  jornadas@cptros.org.ar
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MOSCAS Y ROEDORES EN 
LA PRODUCCIÓN LECHERA
Preocupación existente por la aparición de moscas y roedores 
en tambos durante una gira  por la zona tambera de Rafaela...

SANIDAD RURAL

El Ing. Agr. Marcelo Hoyos, 
especialista en Higiene Ambiental 
de BASF, comenta sobre la 
preocupación existente por la 
sobreabundancia de moscas y 
roedores en tambos durante una 
gira muy interesante por la zona 
tambera de Rafaela.                     i
Un tambero al que visitamos, se 
mostró muy preocupado ante la 
apar ic ión de moscas y las  
dificultades de controlarlas y la 
situación de roedores que en 
mayor o menor medida colonizan 
estos sitios productivos.                i

                       Qué encontramos? i
Recorrimos la sala de ordeñe que 
estaba muy limpia y ordenada y se 
observó que no había ración 
dentro del lugar sino que estaban 
afuera, reduciendo bastante el 
problema de roedores.                i
Re co r r i endo  e l  pe r íme t ro  
cercano, se pudieron notar lugares 
de cría de moscas con presencia 
activa de larvas y otros sitios 
donde las  moscas  adu l tas ,  
pr incipalmente hembras, se 
posaban aguardando su momento 
para oviponer en el estiercol.       i
Por otro lado, este tambo tenía 
una empresa de control de plagas 
que venía a hacer el servicio cada 
15 o 30 días y aplicaba productos 
insecticidas de muy baja acción 
residual (cipermetrinas), con 
apenas un poco de volteo, pero 
muy escasa residualidad (no más 
de 5 días).                                     i
Además, la empresa de control 

contratada colocaba algunas pocas 
estaciones de cebado para control 
de roedores, pero era una cantidad 
muy baja y con productos que no 
se adaptaban a la realidad del tambo.
Encontramos también que tenía 
co locados  unos  rec i p i en te s  
plást icos con atract ivos para 
moscas adultas que son unos 
recipientes donde se le vuelca un 
líquido en su interior que es muy 
atrayente del adulto, para que la 
mosca ingrese por aberturas, 
quede atrapada en el interior del 
recipiente y muera.                      i
El problema de estos sistemas es 
que t ienen un a lcance muy 
l i m i t a d o  y  n o  t e r m i n a  d e  
solucionar la cuestión de raíz.       i

Además la cantidad que se deberían 
distribuir en las inmediaciones de la 
sala de ordeñe y corrales debe ser 
muy grande para que ejerza algún 
tipo de acción más contundente.  i
Como mencionamos siempre el 
adulto de la mosca representa la 
punta de una pirámide visible pero 
con una base muy ancha que 
representa los huevos y larvas que 
permanecen en los sitios de cría 
muchas veces ocultos y que darán 
lugar a adultos en pocos días.        i

.    Retroalimentando el problema i
Es una lástima porque a veces el 
tambero paga este servicio y no 
está dando frutos. Lo que se 
supone que es una inversión se 
vuelve un costo.                          i
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Recomendación BASF:                 i
-Moscas: Con relación al tema 
moscas, se le recomendó al 
encargado del tambo aplicar un 
insecticida residual como Fendona 
6SC (dosis al 2%), en lugares 
donde pernocta o se asienta el 
adulto para que de manera 
permanente se vaya reduciendo la 
cantidad y la proliferación de 
moscas. Esta tarea se puede 
repetir cada 20 o 30 días. Cuando 
más temprano se aplique por ej a 
la salida del invierno, mucho más 
contundente es el efecto porque 
detiene la formación de lo que 
llamamos la base de la pirámide.   i
- O b v i a m e n t e  h a y  q u e  
complementar con otras medidas 
como la limpieza, el manejo del 
estiércol y la zona de bosteo.
-La sugerencia de BASF entonces 
es trabajar con insecticidas 
residuales como Fendona 6SC, 
muy reconocido y valorado por 
los usuarios de ambientes como el 
tambo, criaderos de cerdo, 
feedlots, avícolas, etc.                  i
-Tiene una residualidad testeada 
en ambiente externo de 30 días 
llegando hasta los 45 días. Lo cual 
significa que un insecto que se 
apoya en el residuo de Fendona 
6SC, muere.                                i
- No se debe aplicar en todo el 
lugar de manera indiscriminada 
sino en espacios específicos donde 
se asientan las moscas.                i

Recomendamos la estrategia de 
control con el rodenticida Storm 
que fue desarrollado para estos 
ambientes específicos y manejados 
de manera estratégica se logran 
controles muy significativos en 
muy poco tiempo. Conozca 
nuestros programas de control de 
roedores: ambiental-ar@basf.com
Hay que tener en cuenta que 
estos controles de vectores no 
solo se tratan de cuidar y preservar 
la calidad agroalimentaria sino 
también cuidar la salud de los 
animales y de las personas.           i
 

                Ing. Agr. Marcelo Hoyos
                             BASF Argentina 

- Roedores: En relación al tema de 
roedores, se explicó que éstos 
generalmente viven en un lugar 
(anillo externo), transitan por otro 
(anillo medio) y se alimenta en un 
tercero (anillo interno) y por eso 
es importante revisar bien los 
alrededores.  Se descubrió que las 
madrigueras estaban a 50 metros 
de la sala de ordeñe, más 
precisamente,  donde se acumula 
el lavado de la sala.                      i
- Con muy poco trabajo, muy 
poco producto, muy poco tiempo 
y con muy poca logística se puede 
hacer el cebado en esa zona y 
reducir la presencia de roedores 
en la sala de ordeñe que es lo que 
más podría afectar a todo lo que 
es la calidad agroalimentaria.        i



4141
 
Depósito y Laboratorio: California 1435, CABA                                    Oficinas: Wenceslao Villafañe 1101, CABA

(011) 4361-9999 / 4362-0592 / 4362-0245
4302-0272 / 4302-0287 / Fax 4300-4888
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INVASION DE PLAGAS, 
RECLAMAN CONTROLES. 
Las familias del barrio La Trinidad denunciaron que la visita 
diaria moscas, y roedores pone en riesgo a niños y adultos.

PLAGAS URBANAS

Invasión de plagas en El Peligro: 
reclaman controles en quintas y 
granjas.                                         i
Las familias del barrio La Trinidad 
denunciaron que la visita diaria 
moscas, y roedores pone en 
r i e s g o  a  n i ñ o s  y  a d u l t o s
En el barrio La Trinidad, ubicado 
en la localidad de El Peligro, 
durante buena parte del día los 
vecinos son visitados en sus 
viviendas por moscardones, 
roedores y toda clase de alimañas, 
y responsabilizaron por estas 
plagas a las numerosas quintas y 
viveros ubicados en ese sector.     i

Frente a estas plagas las familias 
damnif icadas claman mejores 
condiciones de vida y que "el 
intendente o el delegado hagan algo 
urgente porque así, entre medio 
de las moscas, no se puede vivir". i
En concreto apuntaron:                i
"Necesitamos inspecciones para 
que se tomen las medidas urgentes".
"Lo primero que deberían realizar 
son las fumigaciones para que 
nuestros chicos puedan estar más 
tranquilos y sin tener que andar 
entre medio de las moscas y las 
ratas", señalaron.                          i
"Y lo segundo es comenzar a 
aplicar la ley para que el que no 
esté en regla, condiciones higiénicas 
y de seguridad adecuadas cierre sus 
puertas y deje de perjudicar la salud 
de quienes vivimos de este lado de 
la ciudad", concluyeron.                i

En su denuncia señalan que quienes 
están a cargo de estos criaderos de 
pollos y gallinas y de las plantaciones 
"no cumplen con la legislación 
vigente, ni siquiera con los insectici-
das y plaguicidas que deberían 
utilizar para que estos bichos no 
nos invadan a nosotros".               i
Desde La Trinidad definieron a 
este panorama cotidiano como 
"un asco". "No se puede estar 
afuera ni adentro porque la 
comida, las golosinas, todo se 
llena de moscas enormes",           i
indicaron.                                     i



 
SUCURSAL ROSARIO

Sr. Edgardo Fabián Zabala
Tel.: (011) 154 9984139

Camino viejo a San Lorenzo.- Alt. del 2300
Granadero Baigorria.

Tel.: Depósito: 341 4652393 - Cel. 341 153 365089
E-mail: fabian@agrofum.com / rosario@agrofum.com

mailto:rosario@agrofum.com
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MIP: LOS SISTEMAS DE 
INOCUIDAD ALIMENTARIA.
Las empresas de alimentos tienen lineamientos legales a nivel 
local e internacional si los alimentos salen del país.

SANIDAD AMBIENTAL

Manejo Integrado de Plagas en 
Sistemas de Inocuidad Alimentaria.
La apertura de las exportaciones 
generó la act ivación en la 
implementación de sistemas de 
gestión requeridos por el mercado 
internacional.                               i
Las empresas de alimentos tienen 
lineamientos legales a nivel local e 
internacional si los alimentos salen 
del  pa ís .  Los S is temas de 
Inocuidad Alimentaria se certifican 
con no mas de 10 certificadoras 
internacionales reconocidas, la 
norma mas referente para los 
productores  argent inos  de 
alimentos es la BRC y entre los 
requerimientos mas importantes 
está el Manejo Integrado de 
Plagas.                                         i
Este capitulo de la norma enfoca 
el MIP desde la mira de la 
inocuidad de los alimentos, donde 
no solo las plagas pueden 
representar un peligro para la 
salubridad de los alimentos o 
envases si no también en la 
s e g u r i d a d  r e s p e c t o  a  l o s  
p r o d u c t o s  d o m i s a n i t a r i o s  
empleados para el  control  
haciendo foco en la manipulación, 
selección y ubicación de los 
mismos.                                       i
Se requiere de especialistas que 
puedan asesorar, orientar y auditar 
a las empresas para que estén 
preparadas para pasar este punto 
crítico de la auditoria porque 
como todos saben, cualquier 
Sistema de Gestión relacionado 

con la Calidad y en este caso mas 
específico con la Inocuidad se cae 
si tenemos evidencia de plagas o 
antecedentes s in remediac ión 
objet iva de que el tema fue 
controlado y cerrado en sus 
acciones correctivas levantadas.
Es necesario conocer la legislación 
y la normativa para actuar en 
consecuencia para la confección 
de un MIP a medida de la industria 
y los productos que quiere cuidar 
el cliente (productor de alimentos 
o envases).                                  i
Po r  e j e m p l o ,  n o  p o d e m o s  
recomendar una trampa mecánica 
en tercera barrera de captura 
donde el roedor pueda escapar 
herido, sangrando y derramando 
sangre por la zona productiva ya 
que esta s ituación genera un 
r i e s g o  a ú n  m a y o r  p a r a  l a  
inocuidad que la presencia misma 
del roedor, desde esta óptica, la 
mejor alternativa es la captura en 
caja cerrada (tipo Tin Cat) o la 
placa de pegamento en estación 
cerrada con llave.                         i
Se debe llevar un control estricto 
de la dosis de plaguicida, volumen 
del caldo, trazabilidad del lote de 
producto domisanitario empleado, 
cantidad de rodenticidas en estaciones 
de primera y segunda barrera, 
registro de consumo y desaparición 
accidental de estaciones y cebos 
que pudieran llegar a registrarse en 
los monitoreos con su correspon-
diente análisis de desvíos e indica-
dores de gestión que cierren la 

totalidad de las acciones correctivas. 
El país y la zona perfilan para ser 
economía emergente y dejar de 
ser solo economía de frontera con 
lo cual hay que estar preparados 
para los presentes y futuros 
desafíos en la industria alimenticia, 
donde es clave el acompañamiento 
de empresas de MIP preparadas 
para  a tender las  demandas 
mencionadas y  convertirse las 
empresas de servicios en socios 
estratégicos de los departamentos 
de Calidad, Ambiente y Seguridad 
de los exportadores.                    i

MIP
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ELABORACION DE QUESOS,
ELIMINACION DE ACAROS.
Tierra de Diatomeas, en una empresa dedicada a la elaboración 
de queso Reggiano, un queso fino y caro.

SANIDAD AMBIENTAL

Voy a transmitir una experiencia 
que se está llevando a cabo con 
Tierra de Diatomeas, en una 
empresa dedicada a la elaboración 
de queso Reggiano, un queso fino 
y caro.                                         i
El problema surge por el ataque 
de ácaros que utilizan las tablas 
para alojarse y reproducirse, para 
luego una vez apoyadas las 
hormas, alimentarse de las mismas.

Hasta ahora han estado utilizando 
distintos tipos de productos que 
controlan momentáneamente a 
este insecto ya que al carecer de 
efecto residual prolongado, 
permiten que larvas escondidas en 
las grietas de las tablas, más los 
huevos, vayan eclosionando luego 
de un tiempo y vuelvan a reinfestar 
todo, transformándose en un 
círculo vicioso y muy costoso por 

las perdidas que ocasionan.
El dueño de la empresa investigó 
distintas alternativas para este 
problema y dio con la tierra de 
diatomeas. Como opción decidió 
diluirla en agua, dejándola bien 
espesa como si fuera una pintura y 
así por intermedio de un pincel la 
aplico sobre las tablas, logrando 
que el producto tuviera una buena 
penetración en la madera.           i
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Han pasado dos meses y hoy 
recibí esta noticia en cuanto al 
avance del tratamiento:                i
Con el paso del tiempo y las 
posibilidades pude ir tratando toda 
la madera del depósito.                i
Tengo almacenados quesos de 
distintas edades, y algunos ya están 
en tiempo de ser atacados por 
estos ácaros, que prefieren los 
quesos maduros (en las fotos los 
de color más oscuro, cuanto más 
amarrillo-marrón, más maduros).
Al día de hoy no hay una sola 
evidencia de ataque ni de presencia 
del ácaro, por lo que se puede 

Si para esas fechas mantenemos 
este nivel de control, vamos a 
poder decir con propiedad que el 
tratamiento con la Tierra de 
Diatomeas, es excelente y 
ERRADICA la plaga.                    i

arriesgar a decir que el tratamiento 
CONTROLA esta plaga.            i
Ahora en invierno la actividad 
del insecto disminuye muchísimo, 
por lo que debiera esperar a la 
llegada de la primavera para tener 
una conclusión más sólida.          i
Mientras tanto, cada vez que 
tengo posibilidad, vuelvo a tratar a 
la madera, ya que en mi escala es 
relativamente fácil de aplicar y el 
costo no es privativo.                  i
Quesos como los de la foto van a 
estar almacenados hasta enero-
febrero seguramente.         i


