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de un mismo n, avanzar.

i

Nuestra publicación agradece una vez
más a todos quienes confían en
nosotros, y de una u otra manera nos
dan esa fuerza para seguir adelante.

i

Muchas gracias y buen año.

i
.

Plagas Ambiente y Salud

ESPACIOS VERDES

ENERO MES DE LAS
MACETAS.
Según los primeros escritos hallados los antiguos egipcios,
griegos y romanos cultivaban en macetas hierbas aromáticas y...
Según los primeros escritos
hallados los antiguos egipcios,
griegos y romanos cultivaban en
macetas hierbas aromáticas y
arbustos como los boj, mirto y
laurel. Utilizaban esta técnica de
cultivo porque era práctica y
eficiente, especialmente en los
suelos pobres o de poca
profundidad.
i
En España, los moros crearon
bellos jardines y estanques
cercados por macetas. En cambio,
durante los siglos XV y XVI, los
británicos, influenciados por los
países mediterráneos, utilizaban
macetas de piedras y plomo para
plantar limoneros, olivos, lavandas
y geranios.
i
El perfume aparece en los siglos
XVII y XVIII y se lo utilizaba mucho
en macetas con rosales y jazmines.
Anteriormente, sólo se cultivaban
plantas ornamentales, ya que no se
consideraba que el aroma fuera
importante en los diseños.
i
En el siglo XIX ya existía la
producción de pequeñas y grandes
macetas con guirnaldas para
decorar al costado del impecable
césped, junto a la terraza con
florales, rosales, fucsias, begonias y
plantas exóticas como las
orquídeas, que se cultivaban en
invernáculos durante el invierno y
se plantaban en el exterior en
verano.
i
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MANEJO
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ROEDORES
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LIMPIEZA DE
TANQUES DE AGUA

FUMIGACIONES

CONTROL DE PALOMAS Y MURCIÉLAGOS

Exodus
Sistema de ahuyentamiento
de aves por ondas complejas

Tenemos una solución para cada problema ...

Bolivar 85 - San Miguel de Tucumán
Tel.: (0381) 424-8530 - Cel.: (0381) 155 363856
www.vectorialcontrol.com.ar
e-mail: vectorialcontrol@gmail.com

En esta época las macetas ya eran
de diferentes y finos materiales
como el hierro, plomo, piedra y
barro vegetal. Hoy en día, las
macetas son utilizadas en todos los
espacios que tengan relación con
el verde y la vida cotidiana.
i
Las encontramos en diferentes
sitios, tales como jardines junto a
las entradas de las casas; en
espacios internos y externos,
abiertos y cerrados. También en las
amplias y no tan grandes terrazas,
en los balcones y en los bordes de
pileta, pérgolas y estanques, sin
olvidarnos de las ventanas.
i
Cultivar plantas es uno de los
placeres más grandes de los que
disfruta el hombre. Más allá del
espacio, tanto las diferentes
situaciones personales como el
ritmo de la vida cotidiana nos llevan
al uso y abuso de las macetas.
i
Cuándo y cómo utilizarlas
Depende de nuestras necesidades,
ya que:
i
•nos ayudan a protegernos del
viento.
i
•nos dan intimidad y privacidad.
•tapan visuales molestas y feas.
•decoran.
i
•perfuman el ambiente
•producen situaciones creativas y
coloridas.
i
El cultivo en macetas es un método
muy controlado de plantación. i
A cada especie se le puede
proporcionar exactamente el tipo
adecuado de tierra, abono o agua.

•La mayoría de las plantas
necesitan algunas horas de sol
para poder florecer.
i
•Si el sol casi no está presente y
sólo tenemos luz, no busquemos
plantar especies floribundas.
i
•Diseñar en macetas es crear una
composición que NO
necesariamente tenga a las flores
como principal centro.
i
•La combinación de texturas,
formas, diferentes tonos de verdes
alcanza y sobra para llamar la
atención de los sentidos.
i
•El perfume, tan importante y
necesario justamente para nuestros
sentidos.
i
•Los jazmines y las trepadores
cubren perfectamente estas
necesidades.
i

Selección de plantas:
i
A la hora de seleccionar las plantas
debemos tener en cuenta lo
siguiente:
i
•El sol o la sombra, el aire
libre o cubierto, frío o templado,
con viento o seco.
i
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•No debemos olvidarnos del
espacio real para no invadir
demasiado y tener que ralear
poco tiempo después.
i
•Es importante conocer, entonces,
las dimensiones finales de cada
especie para plantar la cantidad
justa.
i
Diseñar con macetas nos brinda
un impacto visual muy importante,
ya que están por encima del nivel
del suelo, nos permite trabajar
mejor y el diseño se ve más
rápidamente que si lo plantáramos
en la tierra.
i
Elección del recipiente:
i
•Hoy en el mercado existen
materiales diferentes y prácticos,
tales como los recipientes de

piedra, madera, metal, terracota,
plástico, hormigón, fibra de vidrio
y fibrocemento.
i
•Cada uno cubre una necesidad
distinta.
i
•Las plantas necesitan un buen
espacio para poder desarrollarse
exitosamente junto con las raíces.
Nunca deben quedar apretadas ni
demasiado flojas para que el viento
las tumbe.
i
•Es importante tener en cuenta el
peso total de la maceta para evitar
accidentes.
i
•Debe tener un plato en la
base y un cubresuelo tipo chips,
piedrita o musgo para evitar la
evaporación y controlar así el
crecimiento de malezas.
i
•Vienen en diferentes formas,
alturas, diámetros y tamaños.
i
•Es conveniente trabajar
siempre con el mismo diseño y
jugar con las alturas y volúmenes,
de esta forma nuestro espacio
lucirá más armónico y con mayor
fuerza.
i
La mayoría de las macetas tienen
mejor aspecto cuando parecen
añejas Si a la maceta de barro la
dejamos al sol, aparecerán parches
blancos de las arcillas. Si la dejamos
a la sombra, comenzarán a crecer
líquenes y musgos a los costados
de la maceta y su color cambiará.
Podemos acelerar estos procesos
pintándolas con yogur fresco
natural, hollín y estiércol.
i
Podemos plantar algunas macetas
con especies caducas y perennes
pero permanentes en su diseño,
como por ejemplo árboles y
arbustos.
i
Otras con plantas anuales,
bianuales y bulbos que luego
reemplazaremos por herbáceas y
florales.
i
Las herbáceas y florales crecen

muy bien y alcanzan su desarrollo
final sin problemas en las macetas.
En cambio, los árboles y arbustos
generalmente no llegan a su punto
óptimo.
i
El mantenimiento de las macetas
es sencillo y práctico. Necesitamos
saber algunos datos:
i
•La primavera es la época para
cambiarlas a una medida mayor
de maceta.
i
•Es importante controlar el
drenaje o la salida del agua.
i
•Remover una vez por semana
la tierra de la superficie, logrando
de esta manera oxigenar la tierra
y evitar el crecimiento y desarrollo
de las malezas.
i
•Fertilizaciones trimestrales con
productos químicos y orgánicos.
•Riegos: cuantas más horas
de sol y viento reciban, más agua
necesitarán.
i
•El viento y la maceta actúan
sobre las raíces de las especies,
secando la tierra más a menudo.
•Existe el riego automático
por goteo, ideal para terrazas y
balcones.
i
Control de plagas y enfermedades
•Podar y despuntar por lo
menos una vez al año.
i
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Generalmente cuando termina
su floración.
i
•Evitar que tengan espalda,
para ello debemos rotar las
macetas cada veinte días, así la
planta mantiene su forma inicial. i
•Tener en cuenta que las
especies plantadas dependerán
de las edades de las personas
que vivan en la casa, ya que las
necesidades de un niño son
diferentes a las de un adulto.
i
• Po r ú l t i m o , a u n q u e n o
menos importante: saber cuánto
tiempo vamos a dedicarle al
mantenimiento real.
i
Nuestro objetivo siempre es
buscar la estimulación
permanentemente de todos
nuestros sentidos y de los que
conviven con nosotros.
i
La jardinería en maceta nos
permite crear plantaciones de
todo tipo, forma, color y tamaño
con árboles, arbustos, herbáceas y
bulbos con mucho perfume y de
fácil mantenimiento. Entonces,
¡manos a la obra!
i
Enero, mes de las macetas.
María Laura Vidal Bazterrica

40 AÑOS DE EXPERIENCIA
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SANIDAD AMBIENTAL

“LO QUE NO MATA, TE
FORTALECE”.

Existen varias definiciones del concepto de Resistencia, mi
favorita es la de Lagunes y Villanueva de 1994...

Existen varias definiciones del
concepto de Resistencia, mi
favorita es la de Lagunes y
Villanueva de 1994:
i
“La resistencia es la habilidad
complementaria y hereditaria
propia de un individuo o conjunto
de ellos, que los capacita fisiológica
y etológicamente, para bloquear
la acción tóxica de un insecticida,
por medio de mecanismos
metabólicos y no metabólicos, y
en consecuencia sobrevivir a la
exposición que para otros seria
letal”.
i

En otras palabras, podemos hablar
que es un fenómeno poblacional
en el que un grupo de insectos
(u otros individuos) toleran la
aplicación de plaguicidas a dosis
donde normalmente los mata.
Los insectos heredan la resistencia,
transfiriendo a sus descendientes
la capacidad de resistir a un
determinado insecticida.
i
Situación mundial de la resistencia
a insecticidas ¨A principios de los
años 40 se sabía que uno o dos
insectos podrían mostrar algún
nivel de resistencia, pero no
estaba comprobado.
i

Fuente: Ciencias de la tierra y el
medio ambiente.

¨Para 1986 la cifra de casos
reportados llegaba a 447.
i
¨En 1996 esta cifra ya
alcanzaba las 525 especies.
i
¨La marcada tendencia en alza,
obliga a buscar alternativas de
control.
i

“Cuando la eficacia
del insecticida
comienza a
disminuir,
las primeras
reacciones erróneas
son aumentar la
dosis y/o aumentar
la frecuencia
entre aplicaciones”.
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El Manejo de la Resistencia tiene
por objetivo utilizar una serie
de herramientas básicas para que
la resistencia se presente “lo más
tarde posible” y con “la menor
intensidad posible”.
i
El objetivo es mantener la
expresión de genes de resistencia
a niveles tolerables.
i
Toda vez que el insecticida deje
de tener efecto a la dosis
recomendada, se debe reemplazar
por uno que no esté no relacionado
toxicológicamente.
i

El uso de sinergistas como
el BPO (Butóxido de Piperonilo) bloquea enzimas
específicas involucradas en
la detoxificación
de insecticidas,
potenciando el
efecto tóxico
sobre los insectos,
en este caso, de
Molécula de BPO
los Piretroides.

Ing. Agr. M. Sc. PhD.
Hernán M. Funes,
Chemotecnica, División
Salud Ambiental

Ante la aparición de Resistencia, recordemos:
Alternar insecticidas (por más bueno que sea un producto, se lo debe rotar con
otro cuyo modo de acción sea distinto).
Nunca aumentar la dosis ni la frecuencia de aplicación.

Los insecticidas seleccionan los insectos resistentes que ya existían previos a la
aplicación.

La selección de insectos resistentes es inevitable pero manejable.
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ACTUALIDAD

DONDE ESTAMOS?
NUEVAS TENDENCIAS

A los latinoamericanos nos gusta mirar hacia el futuro, divagar
en el presente y fácilmente olvidarnos el pasado.
Parece que este comportamiento
también aplica a nuestra actividad
de Manejo Integrado de Plagas
Urbanas.
i
Nos gusta jactarnos de las
novedades tecnológicas, mencionar
normas internacionales de
inocuidad, medio ambiente,
seguridad e higiene, RSE y otros,
pero sin embargo seguimos usando
cebaderas de caños de PVC, los
envases domi sanitarios terminan
en los RSU y los caldos sobrantes
de diluciones mal calculadas en
los efluentes que muchas veces
derivan en ríos.
i
A todos nos gustan las palabras
¨Calidad¨ y ¨Sustentabilidad¨.
Pero la mayoría de las Pymes MIP
la asocian como ¨un costo
adicional¨.
i
Estas palabras queridos amigos,
lejos están de Ser un costo,
i
Son Una INVERSION. Así como,
lo es la Formación Continua, el
asesoramiento profesional y la
incorporación de nuevas
tecnologías en lo posible verdes o
limpias.
i
Para sobrevivir como empresas
debemos generar sistemas
perdurables, de ese modo todo
nuestro esfuerzo no terminará
ante un cambio de política
económica de turno o nuevas
reglas del mercado.
i
La s e m p r e s a s Pe r d u r a b l e s ,
Sustentables y que apuesten a la
Calidad de sus servicios, no solo
sobrevivirán si no que crecerán a

niveles exponenciales.
i
El mundo cambió, es un hecho.
El mercado de los servicios no
son lo mismo que hace 10 años
atrás.
i
Las nuevas generaciones de
demandantes de nuestros servicios
(los millennials) tiene conductas
diferentes, no se conforman para
tomar decisiones por una
pintoresca carpeta de presentación
ni con souvenirs empresariales.
Quieren respuestas concretas con
plazos determinados, resultados
objetivos y cambios para la
mejora contínua.
i
El mundo cambió, y hace rato…
Como podemos responder este
dilema?, hacia donde queremos
ir?, como cambio mi rumbo ?
Lo que primero debemos saber,
es donde estamos parados.
i
Que tanto sabemos realmente de
las nuevas tecnologías, el contenido
de las normas internacionales que
tienen mis clientes o piensan
tener; y si realmente uno las
entiende o necesita capacitación
o asesoramiento.
i
Lamentablemente conocer esta
realidad no hace el cambio,
hacemos un par de cursos al
respecto, asistimos a algunos
work shops, paseamos un poco y
cuando volvemos seguimos en la
misma.
i
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El cambio siempre es hijo del
rigor….Si lo exige el cliente
Recién allí lo aplicamos. Si es que
ya no es tarde y eligieron otro
prestador o peor aún, lo deciden
gestionar ellos.
i
El problema es cultural y para ello
debemos sembrar el cambio de
paradigma para cosechar los
frutos del futuro perdurable de
nuestras empresas.
i
Hay que empezar por nuestros
clientes, certificadoras,
consultoras especializadas que
escuchan las industrias para que
ellas puedan trazar nuestro
camino deliberadamente.
i
Los españoles ya nos llevan
ventaja, tienes su norma AENOR
UNE-EN 16636, los americanos
siguen con su FAO, los británicos
con su BRC y la Unión Europea
con sus normas propias y
específicas.
i

En nuestro país lo mas avanzado
en la materia es el SENASA con
su Circular 2761 y sus incisos,
que lejos están de lo arriba
mencionado.
i
Las BRC Global Estándar –
Sección II / 4.14, mencionan la
obligatoriedad del uso de cajas
cebaderas con seguridad,
permiten el uso de raticidas en
interiores de plantas alimenticias
de manera controlada (4.14.5), el
Código europeo de Buenas
Prácticas para la Gestión de las
chiches de la cama demuestra la
profundidad e importancia en el
estudio sobre las plagas urbanas ;
por supuesto no podía quedarse
atrás la FAO que presentó los
primeros Bio –Funguicidas en
2011 para una Agricultura Urbana
Sostenible.
i

En definitiva, el cambio depende
de nosotros y no lo lograremos
con las herramientas que hemos
usado hasta ahora.
i
Los laboratorios tienen y
desarrollan mas y mejores
productos, locamente tenemos
desarrollo y tecnologías que nada
tienen que envidiar al primer
mundo, pero el uso de los
mismos dependerá entonces de
las Especificaciones por parte de
los clientes para el futuro
requerimiento de servicios.
i
Los organismos controladores y
certificadores por su parte
deberán ser firmes y específicos
en sus convicciones y no tan
abiertos y permisivos, porque de
lo contrario perderán credibilidad
y reconocimiento.
i
La cuenta regresiva comienza
justo ahora, tenemos una gran

oportunidad y debemos
aprovecharla, mientras crezcan
las exportaciones crecerá la
demanda de servicios
profesionalizados, tarda poco
tiempo en que el efecto espejo
se replique para los no
exportadores y en cuanto menos
nos demos cuanta, los organismos
reguladores comenzarán a trabajar
en la exigencia de dichos
requerimientos.
i
¨Que el futuro nos encuentre
preparados, con el viento a
nuestras espaldas y con el sol en
la frente¨
i
Martín Pages
Especialista en Alimentos
Consultor Ambiental
Dir. Diplomatura
Universidad Blas Pascal

SANIDAD AMBIENTAL

TIERRA DE DIATOMEAS
CALCINADA, USOS Y APLI...
Los productores de la tierra de diatomeas están convencidos que
con su mineral hacen el más grande y noble aporte para la salud de...

Los productores de la tierra de
diatomeas están convencidos que
con su mineral hacen el más
grande y noble aporte para la
salud de los animales, plantas y
medio ambiente; el más eficaz e
inocuo insecticida natural
sinergizado hábilmente con
elementos no tóxicos, para el
control de insectos y plantas, que
hacen la vida miserable de
animales, plantas y el hombre,
actualmente en este planeta.
i
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La tierra de diatomeas es de
excelente calidad, proviene de
aguas dulces, compuesta por algas
fosilizadas con estructura silícea,
con formas muy apreciadas como
son: anphoras, navículas,
pinularias, etc., de solo algunos
microbios, estimándose que en
un milímetro cúbico, puede haber
unas 500.000 de estas estructuras
silíceas fosilizadas y que cuando
vivieron en los fondos de aguas
dulces, hace aproximadamente
unos 70 millones de años.
i
Quizás albergaron en su interior
una de las primeras
manifestaciones de vida, una
proteína llamada PECTOSA, que
contenía dos valvas y que se
multiplicaba asexualmente, se
dividía a través de diatomea y
cada mitad segregaba otra valva
con la que completaba su
revestimiento silicio para
protegerse de la putrefacción, así
se acumularon durante miles y
miles de años, constituyendo

bancos en los fondos de las aguas.

COMO FUNCIONA

Luego al emerger la Cordillera de
los Andes, como es nuestro caso,
quedaron al descubierto. Hoy la
Pectosa está presente en los
vegetales constituyendo el
cemento que mantiene unidas las
fibras vegetales.
i
Esta tierra es capaz de resolver
por si sola los problemas de salud
animal y vegetal que el mundo
moderno sufre por el abuso de
los químicos en el agro e higiene
ambiental.
i

Los insectos y animales de sangre
fría, no están constituidos por las
formas mas complejas de la vida,
no tienen vasos sanguíneos, pero
tiene otro sistema que sostiene
los fluidos de su cuerpo.
i

i

Si estos pierden el 10% de estos
fluidos mueren deshidratados, la
tierra de diatomeas permite que
el insecto pierda este porcentaje
y más.
i

Los insectos mantienen un
revestimiento ceroso en su parte
exterior compuesto por un
material poroso que le permite a
los fluidos del cuerpo filtrarse
lentamente escurrirse y
evaporarse, la diatomea elimina el
efecto de ese revestimiento
ceroso acelerando el proceso de
absorción lo que provoca la
muerte de los insectos.
i
El resultado es simple, mata a los
insectos sin poner en peligro la
vida de los animales, plantas o
seres humanos. Otras cualidades
de estas tierras de diatomeas es
que tienen la propiedad natural
de ser también un muy activo
fertilizante foliar, protegiendo a la
planta del golpe del sol, siendo a
su vez efectivo al reflejar el
espectro de los rayos infrarrojos y
ultravioletas.
i

La DIATOMEA ha demostrado
ser el más eficaz, inocuo y
económico medio para combatir
los parásitos externos en los
animales domésticos y mascotas,
librándolos de los indeseables e
incómodos huéspedes, y lo hace
de la manera más piadosa e
indolora conocida hasta el
momento; en forma física y
mecánica.
i

I
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Por ello no permite la inmunidad
que logran los venenos usados
masivamente en la actualidad.
i
Muy poca gente conoce las
verdaderas consecuencias del uso
de insecticidas químicos, que han
traído más mal que bien al
planeta, por el uso masivo de los
venenos y agro tóxicos, que han
eliminado la microflora y la micro
fauna de la Tierra, elementales
para transformar los inorgánicos
en orgánicos y así poder ser
absorbidos por animales y plantas.

INSECTOS QUE COMBATE
La Diatomea controla los siguientes
insectos:
ácaros
acromyrmex lundi
arañuelas
babosas
bruchus
caracoles
carcoma achatada
cascarudos
chinches
cucarachas
garrapatas
gorgojos
grillos topo
hormigas
jejenes
langostas
moscas
mosquitos
nezara viridula
orugas
piojos
polillas
pulgas

pulgones
serobipalpula absoluta
tábanos
termitas
texoptera citricidus
tribolio castaño
tucuras
vinchucas
Entre otros
La tierra de diatomeas provoca en
los insectos:
Desgarradura de quintina en los
pliegues de las articulaciones.
Separación de los músculos de la
valva traqueola.
Perforación de las paredes de la
traquea traqueola.
Deterioro mandibular por
abrasión.
Desgarradura del esófago.
Separación de los músculos
constructivos del sistema
malpijeano.
Absorción de la cera provocando
la deshidratación.
Inanición de las larvas.
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PLAGAS URBANAS

LANGOSTAS, PLAGAS
DE AYER Y DE HOY ...
Los acrídidos (Acrididae), conocidos como langostas, tucuras,
saltamontes, son una familia de insectos ortópteros.

Situación en ambientes rurales y
urbanos.
i
Los representantes de este
grupo, son insectos
predominantemente alados,
saltadores, de tamaño mediano a
grande, con aparatos bucales
masticadores que se alimentan de
vegetales, en su gran mayoría. i

El término langosta, se utiliza para
denominar a unas pocas especies
de acrídidos capaces de formar
“enjambres” o “mangas” bajo
determinadas condiciones
(climáticas y alimentarias) y que se
desplazan a través de extensas
áreas, causando daños en los
cultivos y/o vegetación natural. i
Entre estas especies, se
encuentra Schistocerca cancellata,
(Figura 1) conocida como angosta
sudamericana, muy conocida por
sus históricos antecedentes como
plaga nacional, desde 1900
aproximadamente.
i
HISTORIA Y ACTUALIDAD SITUACIÓN EN ARGENTINA
Esta especie causó grandes
problemas, la primera invasión
fue en 1932-1933 conocida
como la más intensa ocurrida en
Argentina. Llegó a ocupar más de
152 millones de hectáreas, es
decir más de la mitad de la
superficie del país.
i

Foto: Gentileza SENASA
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Foto: Gentileza SENASA
En el año 2015, hubo un
resurgimiento, que ocasionó
problemas en la provincia de
Santiago del Estero, los daños
se registraron en bosques,
pastizales naturales y en
menor medida en superficie
agrícola. En enero y febrero de
2016, se registraron mangas de
langostas en varias regiones de
Bolivia y Paraguay con pérdidas
en cultivos tales como soja, maíz,
sorgo, maní y cítricos.
i
Cuando las langostas alcanzan
altas densidades poblacionales,
pasan a fase gregaria (agrupada)
y migran en mangas hacia nuevas
zonas y es así, como desde
éstos países limítrofes pudieron
moverse grandes distancias y
colonizar regiones del norte o
centro de Argentina tal como
ocurrió en el mes de junio de
2017.
i
A partir de esa fecha, se registraron
mangas de langostas inicialmente en
Formosa, luego en Chaco, Santiago
del Estero, noroeste de la provincia
de Santa Fe; y finalmente en Córdoba
En este caso, SENASA intervino
con un intensivo plan de monitoreo.

y control, en articulación con
instituciones y productores
locales.
i
SITUACIÓN EN SANTA FE
El foco comenzó a fines de junio
del 2017 y se concentró en el
Paralelo 28, en la zona conocida
como Tres Mojones, sector
comprendido en las
inmediaciones de los límites de
las tres provincias, Santa Fe,
Chaco y Santiago del Estero.
Posteriormente, entró una manga
en los distritos del norte del
departamento 9 de Julio asentada
sobre un campo natural de
algarrobos, chilcas, espartillos,
pastos gramillas, entre otros.
La manga de langosta ingresó
desde la provincia del Chaco, con
un desplazamiento NE a SO,
asentándose sobre lotes de trigo
en estado fenológico V3-V4, sin
registrarse pérdidas significativas
del cultivo, sólo algunos daños
menores en la periferia de los
mismos en cercanías a cortinas o
isletas de árboles.
En estos casos los productores
realizaron pulverizaciones
terrestres.
i
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Se hicieron controles aéreos con
el propósito de disminuir la
densidad poblacional de las
mangas en las primeras horas del
día o al atardecer, cuando las
langostas se refugiaron en
cortinas de monte. Estas
aplicaciones permitieron un alto
porcentaje de control,
estimándose una efectividad del
90%, aunque en algunos campos
permanecieron langostas adultas.
En el mes de octubre, se observó
una nueva generación de
langostas juveniles en el extremo
sur de Chaco causando daños en
lotes con cultivos de girasol,
situación que alertó nuevamente
al norte de la provincia de Santa
Fe y exigió prevención ante
nuevos ataques.
i
El monitoreo frecuente de la
zona problema es clave para
detectar la presencia de estos
insectos y su adecuado manejo.
Este se realiza tanto de los lugares
donde estuvieron asentadas las
mangas, como las rutas de vuelo,
detección de posturas, áreas de
emergencias y/o presencia de
estadios juveniles.
i
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CONDICIONES FAVORABLES
PARA EL DESARROLLO DE
ESTA PLAGA
i
Como condiciones
predisponentes para que esta
especie alcance la condición de
plaga, se pueden mencionar:
i
inviernos benignos, (temperaturas
invernales altas) y precipitaciones
suficientes, pueden permitir el
desarrollo de hasta tres
generaciones anuales. Estas
langostas, en sus ambientes de
cría permanente, se reproducen
mientras las condiciones del
suelo, clima y flora les sean
favorables. Cuando los contextos
cambian y se tornan
desfavorables, la población migra
formando las mangas,
compuestas por miles y miles de
individuos que pueden alcanzar
100 km de longitud y 10 km de
ancho (Fig. 2, manga de langostas
en vuelo). En las zonas de cría las
lluvias normalmente ocurren de
noviembre a marzo-abril,
permitiendo el desarrollo de dos
generaciones anuales:
i

1- primaveral, corta y rápida y una
2- estival más larga, en la cual los
adultos pasan la temporada de
invierno en diapausa reproductiva
hasta las primeras lluvias
primaverales.
i
BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA
i
El género Schistocerca, es una
especie polífaga, que puede llegar
a devorar más de 400 especies
vegetales (Fig. 3, langosta ninfa,
sobre planta de girasol). La
particularidad de las langostas, a
diferencia de las tucuras, es la
habilidad de cambiar su
comportamiento y fisiología
(color, tamaño y forma) en
respuesta a cambios en la
densidad poblacional, pasando de
un estado solitario a gregario (Fig.
4, comportamiento gregario,
agrupadas) y viceversa. Al
parecer, cuando se juntan grandes
grupos de individuos de la misma
especie liberan hormonas
apropiadas para activar su
conducta migratoria, desarrollar

mayor crecimiento de las alas y
de esa manera, poder dispersarse
por otros territorios, evitando la
competencia intra-específica por
el alimento. Esta capacidad de
agregarse activamente, formar
mangas y dispersarse (puede
volar hasta 150 kilómetros por
día), sumado a su voracidad,
determinan una gran amenaza
para toda la actividad
agropecuaria del país. El
conocimiento del ciclo de vida y
las características morfológicas de
cada estadio, permite el manejo y
la toma de decisiones adecuadas
para su control, siendo el
momento oportuno cuando la
plaga está en su estadio ninfal (sin
alas).
i
LA PLAGA EN AMBIENTES
URBANOS
i
Tal como se mencionó, estos
insectos se alimentan únicamente
de material vegetal, no transmiten
enfermedades ni provocan
lesiones a humanos o animales. i

Foto: Gentileza SENASA
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Ante casos de aparición o focos
de langostas voladoras en zonas
urbanas, el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) informa que estos
insectos no representan ningún
riesgo para la salud humana y de
los animales, dado que no
transmiten enfermedades ni
provocan lesiones. Tal como se
describe, esta plaga se alimenta
de cualquier tipo de material
vegetal, generando impacto
económico áreas rurales,
atacando cultivos, pasturas y
montes, “pero de ninguna
manera representan un riesgo
para las poblaciones de las
ciudades” explicó el coordinador
del Programa Nacional de
Acridios, Héctor Medina.
i
CONTROL BIOLÓGICO
i
Entre los enemigos naturales que
pueden actuar como agentes de
mortalidad para esta plaga se
destacan:
i
•Aves insectívoras:
i
muchas especies de aves se
alimentan de insectos y en
especial de langostas, ejemplo el
aguilucho langostero, garzas,
pirinchos, entre otros.
i
•Otros insectos: moscas
parásitas, avispas parasitoides de
huevos.
i
• Depredadores: arañas,
mamíferos pequeños, nematodos
parásitos, entre otros.
i
• Patógenos de insectos:
i
hongos, bacterias y virus.
i
CONTROL QUÍMICO
i
De hacerse presente esta plaga
en patios, jardines, parques y
plazas, es importante que sepa
que no hay ningún peligro y que
puede controlarlas con cualquier
insecticida registrado y autorizado
para tal fin, es decir, los que se
pueden adquirir en cualquier
comercio para aplicar en el jardín
(Medina, 2017).
i

Foto: Gentileza SENASA
MÁS INFORMACIÓN Y
RECOMENDACIONES
El Programa Nacional de Acridios,
de la Dirección Nacional de
Protección Vegetal del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad y
Agroalimentaria (SENASA), es el
organismo donde se debe
denunciar problemas con esta
plaga, como así también se
accede a información actualizada.
La dirección de correo electrónico
es:
i
acridios@senasa.gob.ar. Junto al
SENASA, gobiernos provinciales,
asociaciones de productores e
INTA trabajan con el objetivo de
reducir su población y minimizar
el riesgo de pérdidas económicas.
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En caso de detección de focos de
langostas, es obligatorio denunciar
su presencia en las oficinas del
Senasa, enviando un correo a
acridios@senasa.gob.ar
o a
través de la aplicación para
Android Alertas Senasa, a la
delegación provincial o del INTA
más cercana.
i

Lic. Daniela Vitti,
Ing.Agr. Diego Szwarc
(INTA EEA Reconquista)
Ings. Agrs. María I. Parodi,
Facundo Colombo
y María O. Leonhardt
(AER INTA Tostado)
Ing.Agr. Analía Fernández (SENASA)
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Higiene y Seguridad Industrial.
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ALGUNAS NOTAS
ARACNIDAS...!

Las arañas no son tontas, donde tejen sus redes, es porque hay
alimento para ellas….

Las hemos visto de hecho en
algún momento de nuestras vidas
y en más de una ocasión, presas
del pánico tentados a eliminarlas
con cualquier objeto contundente
(incluyendo el arma más mortífera
de nuestras madres: la chancla). i
Se afirma que existen alrededor
de 45.000 especies de arañas,
aunque la gran mayoría no las
podamos ver, ya que son hábiles
en el arte del camuflaje y que casi
todas son nocturnas y por
supuesto muchas personas lo
prefieren así.
i

Otro beneficio, menos conocido
aún es el de la regeneración de
bosques, inclusive, tras un
incendio, aunque las arañas
autóctonas mueran en el

Pero pocos saben que las arañas
cumplen un rol importantísimo
para el sostenimiento del
equilibrio natural, al ser por
excelencia depredadoras feroces
dentro de la escala alimentaria.
No son carroñeras (no comen
animales muertos), son cazadoras
comen insectos vivos.
i
Estos insectos podrían convertirse
en plagas, si no fuesen devorados
por los arácnidos.
i
En efecto durante las inspecciones
de control de plagas la presencia o
ausencia de telarañas (frescas o
viejas) se usan como indicativo
indirecto de la presencia o
ausencia de insectos.
i
Solía decirme un profesor de
entomología: ….Las arañas no
son tontas, donde tejen sus redes,
es porque hay alimento para
ellas…. Y claro que tenía razón.
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siniestro, pronto aparecerán otras
especies que acuden al bosque
quemado y que empiezan a
trabajar en la regeneración del
mismo.
i

Sembrar S.R.L.

Insumos para control de plagas,
mosquitos, hormigas, roedores.
Insumos para espacios verdes.

Guarany - Giber - Chemotecnica - Bayer - Gleba - Nufarm - Novartis - Jhonson - Basf - Binka - Huagro - Cygon - Fertilizar - Yara

Bv. Guzmán 1029 - Tel: 0351 4251562 / 4228917 / 4233641
Córdoba / Argentina - http://www.sembrarsrl.com.ar

Un dato que refuerza lo anterior,
es que lo primero que
encontraron los exploradores
luego de la explosión del volcán
Krakatoa en 1883, fue una araña.
La mayoría de las arañas son
consideradas benéficas, muerden
sólo en defensa propia, estas
mordeduras pueden ser tan
puntuales como la picadura de
una abeja o un mosquito, pero en
ocasiones pueden ser una
importante fuente de dolor.
i
Es muy significativo saber qué
tipos de arañas pueden vivir en
nuestras áreas de estudio, trabajo
o habitación.
i
Para reconocerlas adecuadamente
y saber si nos enfrentamos a un
problema real.
i
Lo más peligroso para nosotros es
el veneno que usan para matar a
sus presas, al no alimentarse de
alimentos sólidos, primero deben
licuar a su presa, por ello en
algunos casos este veneno puede
resultar lo suficientemente tóxico
como para licuar piel y tejidos.
Algunos estudios están tratando
de mostrar usos del veneno de
las arañas en el campo de la
medicina, lo cual añadiría otro
punto a favor de estas pequeñas
criaturas.
i

En algunos lugares, como
Camboya, las arañas se
consideran un manjar.
i
Las personas las cazan con el fin
de crear varios tipos de platos con
ellas.
i
No se conoce completamente
cuáles especies son utilizadas y
cuáles no.
i

También hay personas que gustan
de mantener a las criaturas
exóticas como mascotas, y las
arañas son una de estas criaturas.
La Tarántula es una especie que
parece ser adecuada para esto.
Sin embargo, estas criaturas no se
adaptan bien al cautiverio, por lo
que pueden llegar a ser muy
agresivas bajo condiciones de vida
estresantes.
i
Existen dos especies de arañas
altamente peligrosas para
nosotros, una de ellas es la
conocida como La Viuda Negra,
(Latrodectus mactans) y la otra la
conocida como Araña Violín,
( Lo x o s c e l e s l a e t a ) . C u y o s
venenos son distintos, pero igual
de mortíferos.
i
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La viuda negra, tiene un veneno
neurotóxico con pocos efectos
locales en el punto de la picadura,
pero afecta de forma más
generalizada provocando
arritmias, fiebre, rigidez
abdominal, temblores y en
algunos casos la muerte.
i
En cuanto a la araña violín, su
veneno es necrosante, de manera
que afecta a los tejidos que
rodean a la mordedura
provocando edemas agudos que

pueden derivar en necrosis
extendidas de los tejidos,
formando un cuadro clínico
severo.
i
Volviendo a las generalidades
debemos mencionar que no
todas las arañas producen tela,
hay algunas arañas conocidas
como arañas vagabundas que
corren tras sus presas y las cazan
como puedan, algunas otras son
más bien sedentarias y construyen
telarañas, las que pueden ser de

diversos tipos, tanto verticales
como horizontales, marañas
tridimensionales sin forma
establecida, sobre o bajo piedras,
entre varias otras formas.
i
Un dato interesante es que los
machos suelen ser más llamativos
que las hembras, esto debido a
que tienen que convencer a la
hembra para aparearse y el patrón
de coloración es una de las señas
distintivas que usan con este fín. i
Otras especies lo que hacen es
regalar presas capturadas en una
suerte de San Valentín arácnido. i
Hay otras que realizan ciertos
movimientos en la telaraña y las
más musicales, repiquetean de
determinada forma en el suelo a
modo de tamborileo.
i
Algunos restos fósiles nos indican
que las arañas han existido por
más de 300 millones de años,
claro está que aún falta encontrar
la evidencia para saber
exactamente que pasó con ellas a
través del tiempo.
i
Las arañas varían mucho en
tamaño, desde muy pequeñas
hasta muy grandes, poseen cuatro
pares de patas (lo que las saca de
la definición de insectos), además
que poseen por lo general cuatro
pares de ojos los que le sirven de
mucha ayuda ya que no cuentan
con un buen sentido del equilibrio.
Sin embargo, las arañas de la
familia Sicariidae sólo poseen seis
ojos y las arañas de las cavernas
junto con las que viven toda su
vida en el suelo, pueden no tener
ojos para nada.
i

Por lo general se desplazan
lentamente, pues no tienen que
preocuparse demasiado por los
depredadores. La mayoría poseen
potentes venenos con capacidad
de neutralizar el ataque de sus
enemigos.
i
Aún hay mucho por descubrir de
las arañas, no sabemos mucho
sobre el estilo y el ciclo de vida de
muchas especies de ellas. Y el
temor generalizado que tenemos
los humanos sobre ellas propician
su desaparición a grandes escalas.

Por lo general, las arañas no viven
más de unos pocos meses,
debido a que las enfermedades,
parásitos y depredadores las
eliminan mucho antes que
envejezcan y mueran.
i
Aquellas que completen su ciclo
de vida pueden vivir al menos un
año desde la etapa de huevo a
adulto. Sin embargo, en cautiverio
estas han demostrado una larga
supervivencia, por ejemplo,
algunas tarántulas hembras han
alcanzado hasta los 20 años.
i

En contraparte las arañas
tejedoras quizás no vivan más de
uno a tres años, inclusive en las
condiciones más favorables.
i

Y para terminar con estas
amigables criaturas, debemos
mencionar los aportes de la seda
de las arañas, entre las que se
incluye que sea uno de los
materiales más elásticos y más
fuertes que puedan existir en la
naturaleza.
i
Esta seda de araña sintetizada ha
demostrado ser útil en la creación
de la nueva generación de
paracaídas y chalecos antibala, tan
versátil resulta que los pueblos de
Papúa Nueva Guinea incluso usan
las redes que dejan las arañas
Nephila como redes de pesca. i

Ernesto Berrocal
Consultor (Perú)
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LAS PLAGAS URBANAS
QUE AFECTAN A MENDOZA
Moscas, mosquitos y ratas son algunos de las alimañas que
invaden las casas. Cómo controlarlas. Mitos y verdades.

Las plagas urbanas que afectan a
Mendoza en verano.
i
El verano favorece la proliferación
de plagas en la ciudad.
i
Las moscas, los mosquitos, las
cucarachas, los roedores, las
vinchucas y las palomas son
algunas de las alimañas que
provocan el rechazo por su
aspecto, nocividad y perjuicio a la
salud.
i
Sus ciclos de reproducción están
relacionados con las altas
temperaturas, mientras más
elevadas, mayor es la cantidad de
insectos y arácnidos. En tanto, la
etapa de influencia de los
roedores y las palomas se da

durante todo el año.
i
La problemática surge en invierno
cuando hay poco alimento en la
calle y salen a buscarlo, además
de protegerse del frío.
i
Mecanismos de control
Con el avance de la urbanización
son difíciles de combatir. Las
acciones tienden a controlarlos y
no ha erradicarlos. Las empresas
de saneamiento realizan un
trabajo integral con el uso de
químicos y de medidas
preventivas.
i
El costo de la desinfección ronda
los $1.200 y depende del
tamaño de la vivienda y los días
que deban utilizar para realizar el
tratamiento. Por ejemplo, las
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moscas y los mosquitos pueden
tratarse en una visita mientras
que las ratas pueden ser más
complejas y necesitar un sistema
de monitoreo.
i
"Hablamos de control porque
implica un marguen de tolerancia
en cambio erradicarlos significa
eliminarlos por completo, cosa
que es utópica. Para esto se hace
un manejo integrado con el uso
de químicos pero también de
otras herramientas de exclusión
como poner burletes, telas
mosquiteras, etc", señaló la
ingeniera agrónoma Estefanía
Marchesini que se desempeña
como directora técnica en una
empresa de control de plagas.

[Durante la
época estival
aumentan
las consultas
para eliminar
moscas, mosquitos y
arañas de las
viviendas.]
Mientras que en los restaurantes
es más común que las empresas
traten problemas de moscas y
cucarachas.
i
El Ministerio de Salud de la
provincia
cuenta con el
departamento de zoonosis que
realiza acciones de prevención de
enfermedades como el chagas, el
dengue y la rabia y de control de
sus vectores biológicos.
i

En tanto, los municipios tienen un
área de saneamiento ambiental
que trabaja en forma coordinada
con la dirección de salud que
realiza operativos preventivos. En
la Ciudad de Mendoza una de las
tareas es el "descacharrado" y el
plan de desratización.
i
"Sobre todo actuamos con los
vecinos del Oeste, les avisamos
que saquen a la calle todo los
recipientes que pueden albergar
agua como cubiertas viejas.
i
Hacemos una limpieza profunda
y le anunciamos la importancia de
eliminar los objetos innecesarios
que pueden albergar la larva del
mosquito", detalló
Mario
Campos de la Secretaría de
Servicios Públicos de la comuna
de Capital. El plan de desratización
se realiza cada 45 días en toda la
ciudad.
i
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Se pone rodilon parafinado- un
veneno que sólo afecta a los
ratones- en cunetas, postes y
cables. "Tenemos mucho trabajo
en las paradas de micro porque la
gente usa la acequia como cesto
de basura. Allí es donde hay
mayor presencia de roedores
porque están constantemente
alimentadas, también en los
restaurantes que sacan la basura
en cualquier parte", indicó
Campos.
i
Las palomas:
i
Ni las comunas ni los particulares
pueden matar palomas, esto está
p r o h i b i d o p o r l a Le y d e
Protección Animal. Los métodos
de control se basan en principios
de exclusión, ahuyentamiento y
captura. Los anticonceptivos son
difíciles de implementar.
i

CONTROL DE PLAGAS
CASAS DE FLIA. - COMERCIO E INDUSTRIAS
TEL: (0387) 421-2368 - SALTA CAPITAL
ofreser@arnetbiz.com.ar

los insectos busquen otro ser
vivo para alimentarse. Pese a que
es transmisor de la enfermedad
de Chagas al ser humano, al
menos en la Ciudad de Mendoza
no se han encontrado vinchucas
infectadas.
i
Estas residen principalmente en
edificios, sobre todo en los
antiguos. Son frecuentes en el
hospital Central, en iglesias y en
e l Po d e r J u d i c i a l d o n d e
encuentran refugio.
i
"Incluso los países europeos
como Italia y Francia no han
podido controlarlas. Se instalan
donde están cómodas y las
salientes de los edificios resultan
ideales, por eso en las grandes
urbes se hacen edificios rectos
para evitar estos inconvenientes.
Se contrapone lo estético con lo
salubre", comentó Horacio
Falconi de la Dirección de
Zoonosis
i
Para que no aniden se instalan
sistemas de púas, alambrado y la
colocación de una con una
cubierta de nylon y unos resortes
para que el ave no pueda hacer
pie sobre el alambre, no
encuentre estabilidad y se vaya
del lugar.
i
Además de la limpieza de tanques
y otras superficies afectadas.
Hay que eliminar los excrementos
y otros residuos producidos por el
establecimiento del ave en el lugar.

"Potencialmente pueden provocar
problemas a la salud como
respiratorias: fúngicas. Además de
la sitacosis y parásitos externos y
piojillos", ejemplificó Falconi.
i

"Es un animal autóctono, sin
embargo, cuando la población
advierte su presencia analizamos
el insecto para detectar si son
portadores del Chagas", aclaró
Campos.
i

Las vinchucas:
i
El animal preferido de las
vinchucas para alimentarse son
las palomas. La erradicación de
estas aves puede provocar que

Las moscas:
i
Pese a la cantidad de insecticida
que se les eche, las moscas
siguen sobreviviendo.
i
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Modelo: TS-95

Su poder de recuperación es
importante.
i
Ciertas actividades como
criadero de cerdos, pollos y
ganado son grandes productores
de esta población por el guano. i
"La gestión de residuos es
importante, la mosca es el mayor
procesador de materia orgánica
que hay. Se multiplican en lugares
con esas características, además
la pupa la ponen en lugares
donde hay humedad", resaltó el
profesional.
i

Como no existe vacuna para
prevenir estas enfermedades, la
mejor prevención es destruir los
criaderos de mosquitos.
i
Por eso hay que eliminar objetos
en desuso que puedan acumular
agua, cepillar el bebedero de las
mascotas y colocar mosquiteros
en puertas y ventanas, entre
otras acciones.
i

En cuanto a los métodos caseros
que se utilizan para ahuyentarlas
afirmó que hay plantas que sirven
a repelerlas como las aromáticas.
En tanto la tradicional bolsa con
agua que se cuelga sobre la mesa
en los asados aclaró que es un
mito. "Algunas de esas cosas
funcionan pero en ciertos lugares
cuelgan ramas y sirve para que se
apoyen... no es que las
ahuyentan".
i
Los aceites de citronela, pino y
sahumerios pueden alivianar la
presencia de estos insectos.
i
.
Los mosquitos:
i
Los mosquitos son vectores del
dengue, la chikungunya y el zika. i

Las ratas:
i
Existen de tres tipos, ratas,
pericotes y lauchas. No son
animales agresivos, más bien
tímidos y huyen rápidas ante
cualquier desconocido.
i
Además de ser posibles
transmisoras de enfermedades,
como la rabia las ratas también
diseminan pulgas, que pueden
atacar a los hombres y otros
m a m í f e r o s d e l h o g a r.
En este sentido, Falconi aseveró
que desde 1982 no se ha
detectado rabia en perros, pero
es importante vacunar a las
mascotas.
i
Por:
Adriana Luiadriana.lui@elsol.com.ar
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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

PLAGAS URBANAS

CAMBIO CLIMÁTICO Y
LA PROLIFERACIÓN...

En el transcurso de los años de experiencia en el manejo y control
de plagas,específicamente Termitas nos llevamos la gran sorpresa...

Cambio Climático y la Proliferación
de Termitas en la Zona Urbana.
En el transcurso de los años de
experiencia en el manejo y
control de plagas, específicamente
Termitas nos llevamos la gran
sorpresa de que cada día
aprendemos algo nuevo.
i
El cambio climático qué afecta a
nuestro planeta es uno de los
factores por los que se han
incrementado las proliferaciones
de Termitas y la República
Dominicana es uno de los países
que ha tenido una infección aguda
en los bosques y en la parte
urbana que trae consigo mismo
una proliferación de otras plagas,
como hongos e insectos.
i
Aunque las Termitas básicamente
mantienen el mismo
comportamiento en diferente
hábitat, en las grandes urbes y en
especial las ciudades como es el
casco urbano de Santiago de los

30 Caballeros, ciudad corazón de
la República Dominicana en la
que predominan edificaciones
victorianas del siglo XIX y
principios del siglo XX es más
que común encontrar los
estragos ocasionados por las
Termitas a través de los años.
i

como lo es el caso de los árboles
del entorno de nuestro
emblemático monumento a los
héroes de la restauración, que en
su mayoría han sido afectados
hasta el punto de replantarlos,
debido a la proliferación de
Termitas.
i

Las invasiones de Termitas en el
primer Santiago de América han
provocado daños millonarios en
negocios, viviendas y lugares
históricos; por ejemplo, el
Archivo General de la Nación
donde se guardan las
informaciones de varias décadas
de historia, no se escapa de estas
plagas urbanas ya que se ha
notado la presencia de Termitas
de madera seca y Termitas
subterráneas.
i

Durante décadas se han utilizados
innumerables técnicas
tradicionales para controlar y
erradicar las Termitas sin éxito, al
contrario, según análisis las
infecciones se tornan más agudas
tanto en la zona rural como en la
zona urbana impulsadas por el
mismo cambio climático.

Las Termitas no sólo se limitan a
atacar las construcciones ya que
también han infectado árboles de
parques y zonas de recreación,
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Entre las técnicas utilizadas están
la aplicación de productos
convencionales consistentes en
inyección de termicidas
compuestos que lamentablemente,
según estudios, contaminan las
aguas subterráneas.
i

Franco Suriel
Ing. Bioquímico
y Terminología.
Pte. ABS Pest Control
En la actualidad y gracias a la
ayuda de David Mora (Especialista
en Termitas, Director de ISS en
España) en conjunto con
laboratorios especiales y

www.termiteworldwide.org,
hemos podido identificar 19
puntos de termitas en República
Dominicana para para su
posterior control y erradicación.

Nuestra empresa ABS
Terminología, acorde a las
exigencias medioambientales
modernas, apuesta por un
manejo integral, responsable y
libre de contaminaciones, por lo
que promueve las aplicaciones de
cebos especializados
biodegradables dentro de
termiteros que regulan la
producción de quitina y no
permite la muda en las termitas.
Invitamos a nuestros colegas,
técnicos y especialistas en el área
de Termitas de toda Latinoamérica
y España a compartir sus
experiencias e informaciones y
mantenernos al día en el manejo
y control de termitas, juntos
podemos lograrlo.
i

SANIDAD AMBIENTAL

PLANES NACIONALES PARA
EL CONTROL DE SALMONELLA

Los microorganismos del género Salmonella son bacilos Gram
negativos pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae.

[Planes
Nacionales
para el
control de
Salmonella
en pollos de
engorde de
Argentina,
Unión
Europea y
Estados
Unidos.]

Los microorganismos del género
Salmonella son bacilos Gram
negativos pertenecientes a la
familia Enterobacteriaceae.
i
Actualmente, hay más de 2.500
serotipos de Salmonella aunque
hay que tener en cuenta que no
todos ellos son productores de
enfermedades, sólo el 10% se
han aislado en aves de
producción intensiva y la
distribución varía de manera
geográfica y cambia con el
tiempo.
i
La enfermedad producida por la
bacteria Salmonella spp.,
conocida como Salmonelosis,
constituye una de las causas

A: Facultad de Ciencia y
Tecnología, sede Basavilbaso,
Universidad Autónoma de Entre
Ríos. jnmakaruk@hotmail.com
B: Faculta de Bromatología,
Universidad Nacional de Entre
Ríos, Pte. Perón 64, 2820,
Gauleguaychú, Entre Ríos,
Argentina.
i
franciscoprocura@hotmail.com
C:
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria EEA
Concepción del Uruguay, Ruta
Provincial 39 Km 143,5, 3260,
Concepción del Uruguay, Entre
Ríos, Argentina.
i
dantejb@yahoo.com.ar
www 42 revistaplagas.com

más
importantes
de
enfermedades de transmisión
alimentaria (ETAs) a nivel
mundial, debido a su ubiquidad
y habilidad de adaptación sobre
cualquier huésped.
i
Se ha descripto a los productos de
origen avícola como una de las
fuentes animales más implicadas
en casos de salmonelosis en
humanos. Esto se debe a una
asociación entre la prevalencia
de infecciones por Salmonella
en aves de corral y a un
aumento del consumo de
productos de origen avícola en
todo el mundo.
i
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Distribuidora Oﬁcial Higiene Ambiental
dis_ros@fibertel.com.ar | www.dis-ros.com

El más completo
stock para la
higiene ambiental
del hogar,
profesional y rural.

Ventas: Av. Alberdi 135 - Avellaneda 175 bis - 2000 Rosario (Santa Fe)
Tel/Fax: +54 (0341) 4308400 | 4370097
Juan Manuel Gutierrez 2532 - (Santa Fe - Capital)
Tel/Fax: +54 (0342) 4563646

Los lotes de aves infectadas son
importantes reservorios de
Salmonella, trasmitiendo al ser
humano a través de cadena
alimentaria. A su vez, los
roedores y otras plagas son
conocidos transmisores de
enfermedades zoonóticas y
reservorios de Salmonella spp.
Sus excrementos pueden
contaminar el alimento de las
aves y así infectar a estos
animales. Por ello, el control de
Salmonella spp. en la producción
de pollos, gallinas y pavos es
primordial debido a su
importancia como zoonosis y su
relevancia en planes de salud
pública. Las Salmonelas más

importantes para la salud pública
son Salmonella ser. Enteritidis y S.
ser. Typhimurium.
i
En Argentina existe el “Programa
de vigilancia y control de la
contaminación por Salmonella
spp. en granjas avícolas
comerciales” (Res. Senasa N°
86/2016), destinado a disminuir
la prevalencia de determinados
serotipos de Salmonella no
específicas de huésped
(Salmonella ser. Enteritidis, S. ser.
Typhimurium y S. ser.
i
Heildelberg) de las granjas
avícolas de pollos de engorde
como una medida fundamental
para mitigar el riesgo de
contaminación del producto
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avícola final, con gérmenes que
pongan en riesgo la salud
humana. Este programa, aunque
aprobado en 2016, fue puesto
en funcionamiento en el 2017.
Por su parte, en la Unión
Europea se creó el Reglamento
(UE) Nº 200/2012, que tiene
como objetivo principal la
reducción de la prevalencia de S.
s e r. E n t e r i t i d i s y S . s e r.
Typhimurium en los pollos de
engorde, mediante la
disminución del porcentaje anual
máximo de manadas de pollos de
engorde que continúan siendo
positivas con respecto a la estos
dos serotipos en un porcentaje
igual o inferior al 1 %.

A su vez, el Plan Nacional de
Mejora de Aves de Corral de
Estados Unidos (The National
Poultry Improvement Plan,
United States Department of
Agriculture Animal and Plant
Health Inspection Service, 2017)
consiste en una variedad de
programas destinados a prevenir
y controlar las enfermedades de
las aves de corral.
i
La participación en todos los
programas de este plan es
voluntaria, pero las parvadas de
cría, los criaderos y los
comerciantes deben primero
calificar como libre de las
enfermedades causadas por
Salmonella Gallinarum biovares
Pullorum (pulorosis) y Gallinarum

(tifosis) como condición para
participar en los demás
programas del mismo. En la
siguiente revisión se compararan
los programas adoptados por la
Unión Europa, Estados Unidos y
Argentina para el control de
Salmonella en granjas de pollos
de engorde.
i
El programa de Argentina
establece que en las granjas de
pollos parrilleros se deben
muestrear una vez por año, en
las tres semanas previas a la
faena. El reglamento Europeo
también exige que las granjas
sean sometidas al muestreo en
las tres semanas previas al
sacrificio. Tanto en la Comunidad
Europea como en Argentina
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incorporan el concepto de
“Unidad epidemiológica”, que se
define como a los lotes de aves
bajo el mismo estatus sanitario,
ubicados en las mismas
instalaciones, que utilicen un
sistema que garantice la entrada y
la salida de todas las aves al
mismo tiempo y todos los
galpones se gestionen de igual
manera, incluyendo el suministro
de alimento y agua.
i
Tanto para la Argentina como
para la Unión Europa la toma de
muestra es la misma y consiste,
en la obtención de las muestras
por la técnica denominada
“caminata de galpón” con la
utilización de calzas/medias
estériles.
i

Esta muestra debe estar
conformada, como mínimo, por
dos pares de calzas/medias de un
mismo galpón seleccionado
aleatoriamente. En el muestreo
deben quedar representadas
proporcionalmente todas las
secciones de un galpón, cada par
debe abarcar aproximadamente
el 50% del área del galpón, y
cuando se termina el muestreo,
se retiran cuidadosamente las
calzas, para que no se desprenda
el material adherido, y se colocan
en una bolsa o recipiente
etiquetado.
i
En el caso particular de la
Argentina, cuando la granja
disponga de más de cinco
galpones, deben extraerse
muestras de dos galpones y en
las granjas de menos de cinco
galpones, la muestra debe

tomarse de un galpón.
i
Por otro lado, en el caso de la
Unión Europa, la autoridad
competente puede decidir la
sustitución de un par de calzas por
una muestra de polvo de 100 g
tomada de superficies repartidas
por toda la nave en las que la
presencia de polvo sea visible. i
Alternativamente, se pueden
utilizar una o varias calzas de tela
humedecidas con una superficie
combinada de al menos 900 cm2
para recoger polvo en superficies
repartidas por toda la nave. Por
su parte, el plan de los Estados
Unidos sugiere las siguientes
muestras ambientales:
i
1) Materia fecal, plumas o polvo.
Las mismas se recolectan de
varias ubicaciones que
representen todas las áreas del
corral o galpón en una bolsa o
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recipiente estéril. La cantidad
sugerida de muestras es 5
muestras de corrales o galpones
con menos de 500 aves; 10
muestras de corrales o galpones
con 500 a 2,500 aves; y 15
muestras de corrales o galpones
con más de 2,500 aves;
2) Hisopado de arrastre con la
utilización de gasas.
i
Continua revista N°10

Johanna N. Makaruka, Francisco
Procurab y Dante J. Buenoac

PLAGAS URBANAS

¿LA GESTION DEL CONTROL
DE
ROEDORES
ES
SEGURA?
Se escribe mucho sobre las buenas prácticas y del manejo seguro
de productos domisanitarios vinculadas a los insecticidas, pero...

Se escribe mucho sobre las
buenas prácticas y del manejo
seguro de productos domisanitarios
vinculadas a los insecticidas, pero
poco sobre todo lo referente al
uso de rodenticidas y la seguridad
requerida en la gestión del control
por parte de la empresa de
control de plagas.
i
Sabemos que el control químico
de roedores, dentro de un
programa de control profesional,
se concentra ya desde hace
décadas, en el uso de cebos
rodenticidas con ingredientes
activos de acción anticoagulante.
O sea, utilizan el mismo modo
de acción. Pero, algo que algunos
no conocen en detalle, es que
estos pueden presentar
diferentes valores de LD50 (dosis
letal) ya sea para la especie de
roedor sino también para los
animales domésticos o silvestres
y el ambiente (incluyendo al
hombre). En general pueden
significar un riesgo latente si no
son considerados oportunamente.
Estudiar en profundidad los
aspectos sobre manejo seguro
de un rodenticida es una
condición excluyente para todo
operario de una empresa
profesional de control de plagas.
Esto también es trabajar en la
excelencia operacional.
i
Pero dentro de un programa de
control de roedores nos
encontramos con otros factores

que hacen a la seguridad desde
una visión mas integral y abarcativa,
por eso hemos abordado el tema
desde tres puntos de vista.
1.La seguridad desde el producto
rodenticida.
i
2.La seguridad desde el uso del
producto rodenticida y gestión
del control.
i
3.La seguridad desde la empresa
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de control.
i
1. La seguridad desde el producto
rodenticida. La seguridad se puede
manejar desde el conocimiento
profundo en:
i
·la elección correcta del producto
a utilizar, (seguridad y eficacia)
·la estrategia de ubicación de los
cebos, (evitar contaminación e
incidentes).
i

Soluciones prácticas para problemas reales

•Empresa de Saneamiento Ambiental
•Control de Plagas
•Certificados de Desinfección
Villa Mercedez - San Luis

•la protección del producto
en cajas cebaderas, (evitar
contaminación e incidentes)
Las formulaciones rodenticidas
presentan por lo general dos
factores de seguridad:
i
•amargantes disuasivos
para seres humanos que obligan
a rechazar cualquier ingesta
accidental y no deseada del
mismo.
i
•colorantes que tiñen mucosas
y heces para detección inmediata
de consumo accidental por parte
de especies no objetivo o
personas, especialmente niños. i
De esta manera el médico o
veterinario según sea el caso,
tienen el diagnostico preciso y
saben cómo y cuándo administrar
el antídoto (Vitamina K1).
i

Cuidado con este aspecto porque
pueden no estar identificados en
la etiqueta del rodenticida.
Hay diferente sensibilidad por
especie animal a cada ingrediente
activo. Hay tablas que permiten
conocer los niveles de riesgos
(LD50) de cada ingrediente
activo por especie animal. Hay
especies más sensibles que otras
a los anticoagulantes y también
varían en función de los
diferentes ingredientes activos. i
No todos los productos son
iguales frente a esta característica

Estos factores de seguridad,
principalmente el colorante, más
allá que el color sea visible en el
producto no siempre son tan
marcados en algunos rodenticidas
de calidad dudosa.
i
Tiene que tener siempre suficiente
capacidad como para teñir
mucosas y fecas en especies no
objetivo.
i
También algunos productos
pueden presentar ciertos
saborizantes que conllevan
lamentablemente a un riesgo que
puede ser una trampa para niños
y animales no objetivo.
i
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de seguridad. (Para consultar la
tabla pueden escribir al mail:
i
ambiental-ar@basf.com)
Hay una responsabilidad muy
grande desde la empresa de
control de plagas al decidir qué
producto usar y cuáles son los
riesgos potenciales, de manera tal
de minimizarlos al máximo para
que el programa sea seguro y
por otro lado eficaz. Es necesaria
la capacitación del personal en
este aspecto.
i

fundamental entender la dinámica
de la o las especies y los sitios
que están colonizando para
colocar la cantidad adecuada de
porta cebos con la máxima
posibilidad de encuentro y
acceso del roedor. Hacer un uso
racional del rodenticida es parte
del programa de seguridad.
i
El mercado hoy ofrece una gama
amplia de productos rodenticidas
de todo tipo: formulaciones,
ingredientes activos, embalajes,
dosis letal, contenido de parafina
y calidades. Elegir el correcto en
función de la seguridad, también
es contribuir al marco de la
excelencia operacional de todo el
programa de gestión. “La gestión
del control siempre debe ser
segura para animales no objetivo,
el hombre y el ambiente”.
i

performance del programa, pero
es el balance necesario entre la
eficiencia buscada y la seguridad
exigida.
i
Hay que tener en cuenta que la
abundancia de alimento en una
planta de acopio o balanceado,
implica una competencia muy
grande para un bloque de cebo
rodenticida dentro de un caño o
una caja porta cebo, por eso es

Un programa de control de
roedores debe estar configurado
dentro de un marco de seguridad
y vigilancia para evitar incidentes
y actuar de manera profesional
en todo momento. Este punto
no es opcional.
i
2. La seguridad desde el uso del
producto rodenticida y gestión
del control.
i
Ahora Llega el momento de salir
al terreno y colocar el rodenticida
seleccionado dentro de las cajas
porta cebos.
i
La estrategia en el manejo y
localización de las cajas porta
cebos. Para evitar que el cebo
rodenticida sea consumido por
especies no objetivo, también
hay que llevar adelante una
estrategia que atienda este punto.
Sabemos que la seguridad es el
elemento fundamental de todo
programa profesional y muchas
veces ser estricto en este tema
puede ir en detrimento de la

A partir del “diagnóstico previo”
podemos conocer la o las
especie/s de roedores ya sea en
caso de una infestación actual y
así como especies que
potencialmente podrían colonizar
el lugar si aún no lo hicieron
según el siguiente patrón: sitios
de anidación, transito, ingreso y
alimentación. (desde, hasta y
viceversa).
i

BASF
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(011) 4361-9999 / 4362-0592 / 4362-0245
4302-0272 / 4302-0287 / Fax 4300-4888
Depósito y Laboratorio: California 1435, CABA

Oficinas: Wenceslao Villafañe 1101, CABA
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Un error en el diagnóstico trae
un sinnúmero de dificultades
para todos (tiempo, costos,
fallas en el control y riesgos en
l a
p l a n t a ) .
Definimos también los sitios de
riesgo de daños o contaminación
en el predio (interno y externo)
de la planta de acuerdo a lo
conversado previamente con la
empresa. ej. paradas de equipos
provocados por cortocircuitos,
incendios, en motores, tableros,
cableado o también el daño
producido por la contaminación
del producto o materia prima
con heces y orina, así como el
hundimiento de losas y daño a
estructuras.
i

Las características, el diseño y la
colocación de las cajas cebaderas
es un tema que siempre da que
hablar porque si bien hay un
marco y criterio estratégico, la
realidad del terreno y ambiente
nos obliga siempre a ajustar el
diseño de la localización correcta
y a la vez segura.
i
Protegiendo al cebo rodenticida.
Hay varias opciones en el
mercado como caños de PVC y
Cajas porta cebos.
i
•Los caños de PVC de
abertura muy pequeña menos de
10 cm, puede reducir la eficacia
del programa si los roedores
presentes son grandes, pero
expone menos a especies no
objetivo.
i
•Los caños de PVC de

diámetro muy grandes mejoran
la posibilidad de que un roedor
maduro pueda acceder a su
interior, pero aumenta el riesgo
de acceso a otros animales no
objetivos. En ambos casos el
efecto del polvillo y agua en
mayor o menor medida afectara
al rodenticida.
i

puede deteriorarse en poco
tiempo perdiendo palatabilidad. i
Un bloque muy deteriorado que
perdió su palatabilidad no tendrá
ninguna función.
i
Cebos formulados como bloques
compresos (Storm®) no se
verán afectados por variaciones
de temperatura.
i

•El cebo dentro de los caños
debe estar atado o fijo para
evitar que salgan de su interior
por ej. por efecto del viento o
golpes.
i

Continua en la revista N° 10.

•Las cajas porta cebos cerradas
son muy seguras pero su color
negro puede generar mucha
temperatura en el interior por lo
que un cebo parafinado
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ambiental-ar@basf.com
Ing. Marcelo Hoyos

