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ESPACIOS VERDES

PLANTAS QUE
DESCONTAMINAN

PLANTAS PARA INTERIOR Las ventajas de controlar la calidad del
aire interior son múltiples, las plantas purifican el aire y ayudan a
reducir las concentraciones de esporas y bacterias.

Junto con las ventanas, pueden
amortiguar los ruidos del exterior
y en verano refrescan el ambiente.
Existen plantas específicas que
mejoran la calidad ambiental del
interior de las viviendas,
dormitorios, bibliotecas, salas de
estar y escritorios para disfrutar
de un aire más sano y libre de
sustancias contaminantes.
.
La cantidad de microorganismos,
que las plantas son capaces de
absorber por medio de sus hojas,
cumplen la función de respiración,
transpiración y fotosíntesis.
.
Llevan a cabo estas funciones al
transformar sustancias minerales
en nutrientes.
.
Con la transpiración, la hoja
elimina el exceso de agua en
forma de vapor y a través de los
estomas respira, toma oxígeno
del aire y elimina anhídrido
carbónico.
.
En este proceso toma todo lo que
hay en el aire incluso contaminantes.
Para nutrirse, crecer y cumplir con
u ciclo vital, necesita sales
minerales y azúcares.
.
Las primeras (sales minerales)
las consigue de la tierra o sustrato
donde se encuentran, mientras
que se valen de la clorofila para
fabricar los últimos (azúcares) y
realizar así la fotosíntesis a través
de la principal fuente de luz que
es el sol, aunque a veces pueden
realizarla a través de una ventana,
captando la luminosidad.
.

No todas pueden adaptarse al
interior, ya que originariamente el
hábitat de las plantas es el
exterior.
.
Existen edificios y viviendas
infectados por los materiales de
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construcción que liberan
compuestos orgánicos volátiles,
moléculas químicas en forma de
vapores que se adhieren a las
partículas de la atmósfera que
contaminan el aire.
.

(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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Las ondas electromagnéticas, que
emiten los televisores, radios,
estufas, hornos a gas y
microondas utilizados en espacios
cerrados, así como también el
pelo de las mascotas, liberan
sustancias volátiles invisibles que
se nos pegan a nuestro sudor,
caspa, humo de tabaco o nuestra
piel muerta.
.
Solución: manteniendo los
ambientes ventilados para purificar
el aire como mínimo cinco
minutos, éste se renueva, y las
plantas con poderes depurativos
serán de gran ayuda.
.
La biodepuración es la técnica
mediante la cual las plantas se
vuelven una auténtica máquina
para limpiar el aire; una vez que
captan los productos tóxicos
volátiles, tienen la capacidad de
hacerlos desaparecer y
guardarlos en sus tejidos.
.
Las plantas ideales de interior son
aquéllas que provienen de climas
subtropicales cuyo desarrollo es
lento y cuentan con varios meses
de reposo vegetal; su ventaja es
que no necesitan sol directo ni
mucha luz.
.
. Ejemplos:
.
Con efecto follaje: Agaves,
Catus, Aloes, Asparagus,
Aspidistra, Cissus, Helecho,
Dracena, Gomero, Ficus allí,
Ficus Pandulata Ficus bengamin,
Po t h u s A l p i n i a , M a r n a y h a ,

Begonia, misionero, Filodendro
e r u b e s c e n s , C r o t o n , Fa t s i a
japónica Dieffenbachia, Cordyline
Tr a s d e s c a n t i a , S c h e f f l e r a ,
Syngonium, Ctenanthus,
Peperomia, Euphorbia, Leea y
Oxalis.
.
Con efecto floral: Ixora, Begonias
.Palmera datilaria Bromelias.,
Kalanchoe fedschikoi, Jacintos,
Narcizos y prímulas primavera,
violetas, africanas, (ideal para baños.
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junto con los Helechos),
Calceoladas, Anthurium ,
Orquideas. Estrella federal
(Poinsettia) Ixora y Celosia
entre otras.
.
Visitar un vivero productor nos
ayudara a elegir nuestras especies
de interior de acuerdo a la
ubicación que le daremos.
.
Maria L. Vidal Bazterrica
Paisajista - Diario Clarín
Revista Jardín

Modelo: TS-95

SANIDAD AMBIENTAL

EL MEJOR AMIGO DEL
HOMBRE PUEDE ...

El mejor amigo del hombre también puede tener un problema de
plagas. Claves para el adecuado manejo de pulgas y garrapatas.
Todo dueño responsable de un
perro, sabe lo importante que es
proporcionar a su mascota
ejercicio regular, una dieta
nutritiva y un montón de afecto. .
Pero también hay una responsabilidad de protegerlos de riesgos
para la salud canina, tales como
los asociados a la presencia de
determinados parásitos externos..
Las garrapatas, pulgas e incluso los
mosquitos generan problemas en
las mascotas ya que su presencia
esta asociada a numerosas
enfermedades y pueden conducir
a la infestación en el hogar,
generando un problema grave
incluso para los seres humanos. .
El clima estival promueve la vida
al aire libre y por ende tanto los
animales domésticos como
nosotros nos volvemos más
susceptibles a ser atacados por
estas plagas hematófagas.
.
El correcto manejo de estas plagas,
brindarán mayor seguridad y
confort a la hora de disfrutar de
los espacios verdes.
.
Describiremos entonces algunas
características claves sobre
garrapatas y pulgas para poder
eliminarlas adecuadamente.
.

Garrapatas
.
Lo primero que tenemos que
saber sobre las garrapatas es que
no son insectos, son arácnidos
ectoparásitos que se alimentan
de sangre y actúan como
vectores de patógenos
responsables de producir
enfermedades como el Tifus, la
enfermedad de Lyme,
Piroplasmosis, Ehrlichiosis, entre
otras.
.
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Adulto (izq) y hembra grávida
(der) de garrapata

Algunos síntomas pueden surgir
inmediatamente ante las picaduras
de las garrapatas mientras que
otras enfermedades tardan en
expresar sus síntomas y para
cuando lo hacen el animal puede
estar en grave peligro.
.
Las mascotas que pasan mucho
tiempo al aire libre, especialmente
en áreas con pastos altos, son
más susceptibles a las garrapatas
aunque también otros animales
pueden traer las garrapatas al
hogar o pasárselas al perro de
la casa, donde pueden también
picar a los humanos.
.

Pulgas
.
Las pulgas son otra plaga común
que puede afectar los animales
domésticos, especialmente gatos
y perros. Sus picaduras pueden
causar picazón, ronchas rojas
generando un prurito.
.
También pueden causar enfermedades como la anemia, dermatitis
alérgica por pulgas, transmitir
parásitos como las Tenia, en
animales sensibles genera la caída
del pelaje, inflamaciones
secundarias en la piel, etc.
.
Las pulgas son insectos
Holometábolos (poseen estadios
juveniles en forma de larvas)
ysolamente el adulto es
www 08 revistaplagas.com

hematófago ya que se alimenta
de animales de sangre caliente,
siendo estos no específicos. Los
adultos también cuentan con una
gran capacidad de traslado
mediante su enormes saltos por
ende se puede refugiar en ropas,
sillones, trapos, etc.
.
Las pulgas adultas ponen sus
huevos sobre su huésped y caen
sobre superficies cercanas, como
alfombras, sofás, camas para
mascotas y cualquier lugar donde
de una mascota tenga acceso. .
Como mencionamos, las pulgas
son particularmente difíciles de
encontrar por su tamaño y
capacidad de dispersión.
.

40 AÑOS DE EXPERIENCIA
Pulverizadores, Atomizadores, Nebulizadores.
YAMAHO

GUARANY
NEBULIZADOR ELECTRICO EN FRIO UBV

PULVERIZADOR
TIPO CARRITO 150 LTS

PULV. COMP. PREVIA
SERIE PLASTICO
7,6 L

ATOMIZADOR DORSAL
MOTORIZ 4,6 - 11
y 18 LTS

PULVERIZADOR DORSAL
SIMETRICO 16 - 20 LTS

PULVERIZADOR
TIPO CARRIÑO

PULVERIZADOR
TIPO CHATITA

NEBULIZADOR, PULVERIZADOR
PESADO ULV PARA
VEHICULOS

PULSFOG

7,6 LITROS - 11,4 LITROS - 15,2 LITROS
PULVERIZADOR CON PRESION PREVIA
SUPER S - 25

TERMONEBULIZADOR K-10 SP

Oliden 3055 • Capital Federal - Bs. As. • CP: 1439
Tel: (54 - 011) 4601- 4438/4602 - 3165
Fax: (54 - 011) 4601- 0941
criscione@sinectis.com.ar • criscionemaquinaria.com.ar

Otra característica es que se
reproducen rápidamente, una
pulga adulta puede poner hasta
20 huevos por día y los huevos
eclosionan generalmente dentro
de un rango de 2 a 14 días;
como conclusión, una infestación
de pulgas puede crecer
rápidamente.
.
Una gran infestación de pulgas
resulta difícil de controlar y
requiere mucho tiempo para
erradicarla.
.
Tengan presente que las pulgas
también se encuentran en
roedores y pueden transmitir
enfermedades peligrosas a los
seres humanos como
devastadora peste bubónica.
.

Adulto de
pulga
Siete claves
para proteger
las mascotas

1. Inspecciones el área donde
suele frecuentar el animal así
como el propio animal.
.
Preste especial atención si la
mascota ha estado en áreas
boscosas o entre pastos altos,
donde los parásitos como las
garrapatas prosperan fácilmente. .
Observe también irritaciones en
la piel de la mascota tales como
marcas de mordeduras o zonas
enrojecidas.
.
El rascado excesivo es un buen
indicador de estas mencionadas
irritaciones.
.
Si se observan cambios en el
comportamiento de su animal,
tales como la falta de apetito o
disminución de la energía, llévelo
a su veterinario lo antes posible. .
Esto podría ser un signo de

[y los humanos]

de las pulgas
y garrapatas:
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enfermedades u otros problemas
de salud causada por estas plagas.
2. En primavera y verano, las
garrapatas y las pulgas suelen
encontrarse más frecuentemente
dado que la dinámica poblacional
está asociada a variaciones
estacionales y en estos
momentos la tasa de
reproducción aumenta.
.
3. Higienice las sábanas/camas
donde el animal duerme así
como también los juguetes,
recipientes de comida y áreas de
juego de la mascota. El uso de
aspiradora es excelente para
eliminar estadios juveniles y
huevos de pulgas. Haga especial
hincapié en la limpieza como
parte del tratamiento.
.

FUMIGACIONES

S.I.S.A.
ACM. SLA 50429

DENGUE

Sistema Integral de
Saneamiento Ambiental

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

Diario de Cuyo 2160 - Salta Capital
Tel.: (0387) 424-8560 - 429-1082
e-mail: sisa_fumigaciones@hotmail.com

4. Mantener el césped corto
evita que aparezcan zonas con
alta incidencia de garrapatas y
pulgas.
.
5. Si encuentra una garrapata en
la mascota retírela
inmediatamente, teniendo la
precaución de extraer la
garrapata completa (cabeza y
piezas bucales) sin que queden
fragmentos de este arácnido en la
piel del perro.
.

Para ello las deberá retirar un
movimiento lento y constante
a fin de no romper las
mencionadas piezas bucales.
.
Si es posible, lo ideal es
utilizar pinzas y agarrarlas sobre
(o justo detrás) de las piezas
bucales.
.
6. Parte del control consiste en
mantener una higiene regular
mediante el baño periódico de
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los perros, utilizando productos
tipo champús pulguicidas y garrapaticidas o collares anti-pulgas.
.
El uso de insecticidas sobre el
perro mediante tratamientos spot
on (las conocidas pipetas) pueden
resultar eficaces en el control de
pulgas y garrapatas, de hecho
algunas mantienen las propiedades
insecticidas en los pelos que
desprenden estos animales
manteniendo este efecto para el
control de las larvas (las cuales
suelen estar en el medio donde
circula el can).
.
7. El tratamiento mencionado en
el ítem anterior permanece
incompleto si no se trata el área
que frecuenta el animal para
eliminar los estadios juveniles y
los huevos (los cuales son mucho
más numerosos que los adultos y
representan un peligro potencial
de reinfestación).
.
La aplicación de productos
aprobados para uso domisanitario
y que tengan un efecto eficiente
en el control de pulgas y garrapatas
es la clave del manejo, y complementa de manera perfecta las
acciones de limpieza o aplicaciones
de productos sobre la mascota.
Realice aplicaciones puntuales y
priorice el uso de IGR en interiores.
Realice aplicaciones residuales
perimetrales (priorizando
formulados tipo SC).
.
Ing. Agr. M. Sc. PhD. Hernán M. Funes,
Chemotecnica, División Salud Ambiental

MANEJO
INTEGRAL

COMERCIOS - INDUSTRIAS
DOMICILIOS- COUNTRIES
TRATAMIENTO PARA
ROEDORES
CONTROL DE MOSQUITOS
Y CONTROL
CON TERMONIEBLAS
DE PLAGAS
PLAGAS DE MADERA
Y GRANOS ALMACENADOS.

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

PLAGAS URBANAS

PALOMAS: PORTADORAS DE
ENFERMEDADES SILENCIOSAS
Los criadores de palomas deben extremar las medidas higiénicas
en los lugares de cría.
Carlos René vive para la cría de
palomas y práctica esta actividad
hace más de 20 años, desde que
su padre le regaló la primera.
.
Con sus amigos del barrio habla
solo de temas relacionados con
esta afición: cómo van los
pichones, dónde conseguiste los
chícharos para alimentarlas, si
vuelan bien…
.
“Casi nunca conversamos de las
enfermedades que ellas
provocan, de hecho, no conocía
que transmitieran alguna al
hombre hasta el día en que
comencé a sentirme mal.
.
Primero empecé a marearme
con frecuencia, me sentía muy
débil, y luego desarrollé como
una gripe, la cual duró más de lo
normal.
.
“Siempre pensé que las
enfermedades de las palomas las
padecían ellas nada más, y que
con el debido cuidado y
asistencia al veterinario no
causarían otros problemas; ahora
sé que su cría en el hogar no es
del todo inofensivo”, comentó
Carlos.
.
En la actualidad los especialistas
advierten que estar en contacto
con el excremento de dichas
aves puede representar un alto
riesgo para la salud.
.
Clínicamente se conoce que
tres enfermedades ocasionadas
por parásitos perjudican a aquellos
que se dedican a su cuidado, tienen
contacto involuntario con estas o
viven en el mismo entorno:
.

la criptococosis, la histoplasmosis
y la psitacosis.
.
La más frecuente:
.
A pesar de que el excremento
contaminado transmite estas
afecciones, la criptococosis es la
más frecuente, de ahí que sea
conocida como la enfermedad de
las palomas; mientras a la
psitacosis se le
llama el
padecimiento del loro o del
perico, por ser estas aves las de
mayor transmisión, y la
histoplasmosis como la del
murciélago, debido a que estas
son la fuente de infestación más
común.
.
Según análisis médicos, la
criptococosis es una infección
micótica, producida por hongos,
la cual se encuentra en aves
salvajes que la trasladan a las
palomas domésticas.
.
Los niños y ancianos corren los
mayores riesgos de contraer
estas enfermedades.
.
El doctor Antuán Abad Gutiérrez,
médico de la familia del capitalino

municipio de Arroyo Naranjo,
comentó que estas aves no son
altamente contagiosas. “Todo
depende de cuánta higiene se
tenga
para manipularlas, las
visitas periódicas al veterinario, el
sistema inmunológico de cada
persona o de la dosis infectante a
que se expone, más que de la
virulencia propia de esos agentes”.
El galeno advirtió que los tres
agentes mencionados tienen el
mismo patrón infeccioso, debido
a la inhalación de las excretas
contaminadas; la criptococosis
puede transmitirse si el hongo
entra en contacto con la piel y
mucosas lesionadas.
.
“Este padecimiento aparece, por
lo general, de manera
asintomática - como la mayoría
de las provenientes de las
aves—, aunque puede presentar
cuadros infecciosos agudos”, dijo.
Los mismos síntomas que
comentaba Carlos René son el
inicio de infecciones pulmonares,
las cuales dan comienzo al
cuadro clínico.
.

Fuente: Raiza Arango Medina
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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

PULVEMAQ
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También se incrementa una
sensación de debilidad, dolor
de cabeza y pecho, acompañados de escalofríos, pérdida
de apetito, disminución del
ritmo cardiaco, etcétera.
.
A partir de ahí, surgen lesiones
en distintas estructuras del
cuerpo: afecta el sistema
nervioso central, produce
inflamación de los ganglios,
hígado, bazo y en casos muy
extremos, hasta del corazón.
.
De acuerdo con el doctor Abad,
en ocasiones existe dificultad para
diagnosticar este padecimiento,
porque “se comporta como una
gripe ligera; de ahí la importancia
de chequear periódicamente el
ámbito epidemiológico, si la
persona tiene contacto con el
ave y los síntomas son
persistentes e inusuales”.
.
Pa r a e l t r a t a m i e n t o , l o s
especialistas recomiendan el uso
de fármacos antifúngicos (contra
los hongos) de gran efectividad,
útiles para tratar la histoplasmosis
y la criptococosis. La psitacosis,
por ser una infección bacteriana,
debe ser tratada con antibióticos.
Según una investigación realizada
por la doctora Lis Leysa Ortega
Márquez, especialista de segundo
grado en Neurología y en
Medicina Intensiva y Emergencia,
la incidencia en Cuba es baja, y la
mayoría de los casos se encuentran en pacientes con sida,
trasplantados y aquellos con
alguna enfermedad pulmonar. .
Control sanitario:
.
La mejor prevención: lo más
aconsejable es erradicar la cría de
palomas en zonas urbanas, sobre
todo en grandes asentamientos
donde existan concentraciones
poblacionales y realizar la limpieza
adecuada de los sitios de cría para
impedir la diseminación de las
heces. No es criar por criar:
.
su propietario debe tener total

control sobre la higiene, el
saneamiento y las consultas al
veterinario.
.
Ta m p o c o e s d e s a l e n t a r l a
tenencia de aves como mascotas,
sino alertar acerca de la
responsabilidad que se asuma en
la prevención y control de estas
y otras zoonosis transmitidas por
esta especie.
.
La doctora Lis Leysa en su
investigación advierte que,
comúnmente, las enfermedades
que propagan estos animales son
resultado de su atención inadecuada.
“Sus dueños deben mantener a
las palomas en un entorno cálido
y administrarles aceite de hígado
de bacalao, dentro de las
posibilidades, por supuesto, y en
caso de que estén contagiadas
con la gripe, consulte a un
veterinario de inmediato, nunca
trate de curarlas por su cuenta. .
“Las medidas de saneamiento
dirigidas a la eliminación de restos
de alimentos y fuentes de aguas
influyen significativamente;
conociéndolas pueden en algunos
casos resolver el problema por sí
solas”, precisó la galena.
.
Además, sugiere mantener los
palomares limpios y secos,
alimentarlas con productos en
buen estado, vacunarlas y tratar
las heridas con inmediatez.
.
Aunque la frecuencia de contagio
es baja en seres humanos,
siempre se deben tomar
precauciones. La higiene es
siempre la protagonista para la
prevención de la mayoría de las
enfermedades.
.
Las palomas al volar por las
ciudades esparcen material fecal
infectado, causa fundamental de
la transmisión de enfermedades.
Otras dolencias transmitidas al
ser humano por palomas
Histoplasmosis: Enfermedad
respiratoria que se manifiesta con
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un severo daño pulmonar
acompañado de escalofríos,
fiebre, tos y dolor en el pecho.
Clamidiosis: Bacteria causante de
una enfermedad llamada
ornitosis, que se transmite al
hombre por respirar el polvo
fecal contaminado por aves que
portan dicha bacteria.
.
Colibacilosis: Enfermedad
causada por un germen llamado
eschequiria colis, que se
encuentra en el intestino de los
animales y del hombre, provoca
fiebre, diarrea y pequeñas
hemorragias en la piel.
.
Salmonelosis: Asociada a comida
contaminada por el excremento
de las palomas que transporta el
aire.
.
Encefalitis de San Luis:
.
Inflamación del sistema nervioso
que causa somnolencia, dolor de
cabeza y fiebre, además puede
provocar parálisis, coma y
finalmente la muerte. Esta
enfermedad ataca a personas de
cualquier edad, pero es
especialmente fatal en las mayores
de 50 años.
.
Alveolitis alérgica: Llamada
enfermedad del pulmón de la
paloma, puede presentarse
abruptamente o en forma
paulatina provocando inflamación
del pulmón (alveolitis),
determinada por una reacción
de hipersensibilidad a las plumas
o polvo fecal; se manifiesta con
tos persistente que a lo largo del
tiempo genera alteraciones en
ese órgano, pudiendo llegar a un
daño irreversible.
.
Neumoencefalitis: Conjuntivitis,
congestión, lagrimeo, dolor y
tumefacción de los tejidos
subconjuntivales.
.
Tripanosomiasis: Los nidos de las
palomas son refugio habitual de
las vinchucas, insecto que
transmite el mal de chagas, por lo
que la presencia de aves favorece
la aparición de la enfermedad. .
Carlos René

PLAGAS URBANAS

ROEDORES: CLAVES PARA
EVITAR RECLAMOS Y ...

En la actividad de Control de Plagas, los llamados por reclamos
son frustrantes y atentan contra nuestras ganancias.
En esta nota compartiremos las
principales causas de las quejas y
reclamos en control de roedores,
y algunas sugerencias para
minimizar el número de estas
incómodas llamadas.
.
1. Áreas de alta actividad de
roedores no identificadas.
.
Raramente los roedores infestan
un edificio en forma pareja a
través de todos sus pisos y
ambientes. Por el contrario, ellos
se establecen dentro de rangos
razonablemente cercanos a las
fuentes de alimentos y agua.
Los roedores, a través del
tiempo, establecen rutas de uso
permanente dentro de nuestros
edificios.
.
El ubicar estas “autopistas” es
clave para un correcto cebado y
trampeo.
.
También nos obligan muy a
menudo a tratar con un cliente
insatisfecho.
.
Cuando un cliente nos solicita
cotizar un servicio para el control
de roedores, es preciso
abordarlo como un tratamiento,
y no como un servicio aislado,
debiendo considerar:
.
·Contexto (no es lo mismo un
servicio domiciliario con niños y
mascotas presentes, que un
ambiente fabril y/o rural)
·Cantidad de visitas (presupuestar
cómo mínimo 3 encuentros:
.

diagnóstico, servicio y control)
·Identificar la/s especie/s en
cuestión (pueden convivir varias
simultáneamente).
.
·Dimensionar el tamaño de la
infestación (por cantidad de
excremento, daños, etc.).
.
·Seleccionar el /los método/s a
utilizar (mecánicos, químicos y/o
medidas culturales).
.
·Entender el nivel de comprensión
y compromiso que tendrá nuestro
cliente para implementar las
medidas correctivas y preventivas.
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Para acceder a la colonia de
roedores, debemos buscar
rastros de orina, abundantes
excretas y “marcas de grasa”,
todas las cuales contienen olores
(y posiblemente feromonas) muy
familiares para otros roedores. .
Las herramientas de control
colocadas en estas áreas serán
mucho más efectivas que las
colocaciones automáticas y no
razonadas a lo largo de las
paredes.
.

2. Estaciones de cebado o trampeo
en cantidad no suficiente para la
infestación
..
El subestimar el tamaño de la
infestación es otro error muy
común en el control de roedores.
Debemos considerar
cuidadosamente la descripción
del problema que nos hace el
cliente, combinada con una
inspección profunda. En algunos
casos, una inspección nocturna
también puede ser muy valiosa. .
Dependiendo de cuánto
hubiéramos subestimado la
población, este ciclo de
“cosechar” roedores se puede
prolongar por meses.
.
Al comenzar un tratamiento y en
aras de una buena eficiencia de
costos, la mejor estrategia es
equivocarse por sobreestimar el
tamaño de la población y cebar y
trampear abundantemente en las
áreas de alta actividad. Los cebos
o trampas excedentes se pueden
ir retirando según las necesidades
en cada visita de inspección.
.
3. Puntos de cebado o trampeado
demasiado separados.
.

Una inspección cuidadosa ayuda
a revelar las áreas de alta
actividad de los roedores, aunque
también es importante un análisis
de la situación. Debemos
considerar que la zona de
procura de alimento para un
ratón casero no es la misma que
para una laucha.
.
Una buena estrategia es colocar
las trampas o cebos en las
distancias mínimas (cada 2
metros para lauchas y cada 3,5
metros para ratas).
.
El espaciamiento se puede
aumentar a medida que la
población se vaya reduciendo a
través del tiempo.
.
4. No hay acceso a los espacios
estructurales confinados.
.
Los ratones caseros y las ratas
“de techo” son propensos a
ubicarse en lugares difíciles de
acceder en los edificios o su
equipamiento. Tales espacios
incluyen cielorrasos suspendidos
y pisos, canales de
telecomunicación, conductos de
cables, espacios huecos de
góndolas, etc.
.
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Para lograr la más eficiente
estrategia de control, es clave
acceder a los espacios confinados
de los cielorrasos.
.
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Los planos de equipamientos o
estructurales deben ser
estudiados para colocar los
elementos de control lo más
cerca posible de la actividad de
los roedores. No debemos
esperar a que ellos transiten fuera
de sus caminos habituales para
interactuar con las trampas o
cebos.
.
5. No se considera la presión
externa.
.
A veces, los problemas
persistentes de roedores, se
originan en la parte exterior de
los edificios. La vegetación tupida,
(malezas, plantas ornamentales
bajas y densas) pueden
proporcionar un lugar adecuado
para poblaciones de roedores. .
Cuando se sospecha que las
áreas exteriores o los edificios
adyacentes pueden contribuir a
“alimentar ” los problemas
crónicos, esta situación debe ser
discutida con el cliente al
principio de la relación y puesta
por escrito.
.
Además de los programas de
ataque y de mantenimiento de
control de roedores, los servicios
de prevención o exclusión y/o las
recomendaciones pertinentes
son la clave para el lograr éxito a
largo plazo. Si el cliente no llega a
comprender esto, usted perderá
mucho tiempo y dinero
atendiendo reclamos debidos al
ingreso de roedores que están
fuera de su control.
.

6. Hay ratas neofóbicas presentes.
Es muy común en un programa
importante de control de
roedores encontrarse con
reclamos para sacar la última
pareja de ratas (especialmente al
final del programa). Las ratas
neofóbicas son aquellos
individuos dentro de la colonia
que tienen un sentido extra de
“precaución” ante los elementos
nuevos que aparecen en su área
de acción, y por ello, tienden a
no interactuar inmediatamente
con nuestras trampas o estaciones
de cebado.
.
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La mejor estrategia es retirar en
primer lugar la mayor parte de lo
que sospechamos que es la
fuente de alimento de la colonia y
reemplazarlo con cebos y/o
trampas pre cebadas y
encubiertas. Al realizar el
presupuesto inicial de un
programa, es conveniente
presumir que va a ser necesario
realizar algunas visitas adicionales
para combatir las últimas pocas
“ratas inteligentes”.
.
7. El cebo no coincide con el
alimento preferido por la colonia.

En los ambientes urbanos, la
mayoría de los roedores tienden
a ser oportunistas en sus
conductas de alimentación, por lo
tanto es conveniente efectuar un
pre-cebado. Otro truco consiste
en colocar cebos en pellets,
harinas, granos o bloques, todos
juntos y en pequeñas cantidades
en unas pocas ubicaciones dentro
del área de gran actividad.
.
Al controlar varios días después,
usted podrá determinar si es que
están ignorando los cebos en
grano o alguna otra formulación
específica. Si los roedores
seleccionan alguna formulación
en particular, utilízala en todos los
puntos de cebado.
.
8. Los cebos son viejos o están
contaminados. A veces, los reclamos son simplemente el resultado
de que algún técnico no esté
prestando atención a las reglas
básicas de la buena práctica de
cebado para roedores.
.
Recuerde que, cualquier cebo
instalado en casa de un cliente
debe competir con la comida que
ya tienen disponible y está siendo
consumida por los roedores.
.
En muchos casos estos alimentos
son bastante buenos, (elementos
de panadería, sobras de
restaurantes, sobras de cocina,

de comidas rápidas, etc.).
.
En estas circunstancias,los
roedores pueden no resultar
tentados por cebos con moho o
contaminados con insecticidas, o
algunos otros olores o residuos
químicos. Si a través del tiempo
la frescura de los cebos es
cuestionable, cámbielos.
.
9. ¿Roedores resistentes?
.
Finalmente, cuando seguimos
teniendo reclamos a pesar de
estar realizando programas de
cebado aparentemente
profundos, se puede obtener un
mejor control cambiando a cebo
no-anticoagulantes tales como
bromethalin, o alguno de los
anticoagulantes más potentes,
como el Brodifacoum.
.
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Resumen:
.
Las llamadas de reclamo por
roedores pueden ser frustrantes
y costosas. La clave para evitar
los reclamos es comenzar con
inspecciones meticulosas para
identificar la presión externa de
roedores y las áreas internas de
alta actividad. Además use el
correcto número de trampas o
cebos y distribúyalos de acuerdo
con la situación particular.
.
Y recuerde que también es
importante venderle al cliente la
idea de asegurarse que se dedicará
el tiempo suficiente para un
programa profundo que incorpore
todos estos procedimientos.
.

Por: Fernando Melgar
Dapquim SRL info@dapquim.com
(Nota basada en informe de
Robert Corrigan- Revista PCT)
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PLAGAS URBANAS

VINCHUCAS
(RASTREROS)
Son ectoparásitos hematófagos obligados que se alimentan
exclusivamente de sangre de vertebrados.

Biología
.
Las vinchucas pertenecen al
Orden Hemiptera, Subfamilia
Tr i a t o m i n a e , q u e a g r u p a
alrededorde 40 especies diferentes.
Son ectoparásitos hematófagos
obligados que se alimentan
exclusivamente de sangre de
vertebrados.
.
Son aladas, aunque malas voladoras.
Los adultos miden cerca de 2,5
cm. de largo, cuerpo ovalado y
aplanado dorso-ventralmente,
con bordes de diferentes colores
según la especie.
.
Son de metamorfosis incompleta
(huevo, ninfa y adulto).
.
La hembra coloca unos200 huevos
ocultos en el techo, grietas y papel
mural suelto, cuadros, muebles y
entre la ropa guardada.
.
Normalmente completan un ciclo
al año.
.
En Chile existen dos especies de
interés:
.
Triatoma infestans, con franjas
amarillas y negras en el borde del
abdomen, de hábitopreferentemente intradomiciliario y en
construcciones anexas.
.
Se ha adaptado extraordinariamente al hombre.
.
Triatoma spinolai, tiene franjas
rojas y negras en el borde del
abdomen. Vive encuevas y
madrigueras de animales
silvestres, pircas, minas, terrenos
pedregosos, etc.
.

Hábitos
.
Las vinchucas habitan en Chile
entre Arica y la VI Región. Se
refugian duramte el día detrás de
cuadros y grietas entre otros.
.
Durante la noche, mientras las
personas duermen, las vinchucas
succionan sangre por una
picadura que no provoca dolor. .
Cuando ya está llena de sangre,
evacuasus deyecciones que, si la
vinchuca está infectada, van
cargadas del agente causal de la
Enfermedad de Chagas, el
protozoo Trypanosoma cruzi,
el cual ingresa al organismo al
rascarse la persona en la misma
picadura, o cuando atraviesa
membranas mucosas (ojos, boca).
Al cabo de varios años se
manifiesta la enfermedad a través
de trastornos a nivel de corazón,
esófago o intestino recto del
infectado.
.

Nota extraída
de publicación
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
DE LOS MOSQUITOS
"Mosquito" es una expresión empleada para identificar a varias
familias artropódicas del orden Diptera ...
"Mosquito" es una expresión
empleada para identificar a varias
familias artropódicas del orden
Diptera (del gr. di, doble y pteron,
alas = 2 alas) que cuenta con más
de 150 especies identificadas y en
particular del suborden
Nematocera ("antenas tal como
hilos"), quienes presentan antenas
filiformes, largas y con unos 15
segmentos.
.
Dicho término usado para
denominar a este insecto es
utilizado popularmente en
muchos países, aunque también
se lo conoce como "tipulario",
"cénzalo", "cínife" o "zancudo".
Además, hay zonas geográficas y
poblados caribeños llamados
Moustique, Bahía de Mosquitos,
Caño Zancudo, Zancudal o El
Mosquito, sitios que reflejan la
presencia de estos insectos.
.

describe como "un animáculo
que tiene una fase terrestre y otra
acuática, que se origina por
generación espontánea desde los
líquidos putrefactos”.
.
Las primeras observaciones
detalladas de los insectos en
general y de los mosquitos en
particular recaen en Aldrovando,
Mouffet, Hooke y Swammerdam
durante el siglo XVII.
.
De modo estricto estos
artrópodos, presentes en la Tierra
desde la Era Mesozoica, hace
unos 200 millones de años,
pertenecen a la familia Culicidae
(del lat. Culex, mosquito) que
cuenta con unas 3.500 especies
identificadas entre los más de
4.000 metros de altura y el nivel
del mar, en zonas tropicales y
subtropicales de la Tierra.
.

Asimismo las 2 revistas científicas
especializadas Mosquito News y
Mosquito Systematics, llevan su
nombre.
.
Según Christophers y otros
autores, el término "mosquito"
deriva del vocablo italiano
"moschetto" (pequeña flecha
lanzada desde un arma similar a
una ballesta) y fue introducido al
idioma castellano en el siglo XV.
Las primeras referencias escritas
corresponden a Aristóteles, tal
vez el primer biólogo.
.
En su Historia Animalium lo cita
con el nombre de empis y lo

Las hembras son hematófagas
(se alimentan de la sangre de
otros animales) y por ello son
frecuentes vectores de patógenos.
Su ciclo biológico puede
completarse, según la especie y la
temperatura, en 14 días a 20º C
ó en 9 días a 25º C y por
desarrollarse durante el mismo
una metamorfosis completa (el
holometábolismo es una
característica de los insectos mas
evolucionados), esta dividido en 4
fases: huevo, larva, pupa y adulto.
Huevo: pequeños y oblongos,
son depositados por las hembras
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adultas en la superficie del agua o
muy cerca de ella, en grupos o
como unidades individuales.
Los huevos permanecen inactivos
durante épocas de bajas temperaturas o de sequía; al cambiar esas
condiciones, se reanuda el
desarrollo que demanda unas
48 horas.
.
Larva: constituye la segunda fase
del ciclo biológico.
.
Son tubulares y ágiles, con cabeza
redondeada, tórax abultado y
abdomen alargado que termina
en un sifón que le permite tomar
el aire exterior y se alimentan de
la materia orgánica presente en el
agua.
.
Viven en los pantanos, charcos y
en todo tipo de recipientes con
agua que se encuentren al aire
libre o dentro de las viviendas; en
la mayoría de los casos, 1 cm de
agua es suficiente para el desarrollo
larvario. Permanecen en este
estado entre 7 y 10 días.
.

Hembra ovipositando sobre agua

Huevos de 2 especies de mosquitos

Larvas de mosquitos: en foto
(izquierda) el sifón caudal se
observa dentro del círculo.
Pupa: es la etapa menos activa del
ciclo durante la cual se realiza la
m e t a m o r f o s i s .

[No se
alimenta y se
caracteriza
por su
cefalotórax
voluminoso
con un par
de cuernos
para respirar,
aletas para
nadar y
abdomen
muy fino.]
Este estado tiene una duración de
aproximadamente 48 horas.
.
Las larvas y pupas no pueden
sobrevivir sin agua, por lo tanto
cuando se seca el sitio de
permanencia, mueren.
.

Adulto: emerge de la pupa y
abandona el ambiente acuático. .
Antes de volar, reposa unos
minutos sobre la superficie del
agua para secar sus alas.
.
Tiene 6 patas largas y el cuerpo
delgado, con aspecto frágil, está
dividido en 3 zonas: cabeza, tórax
y abdomen. Mide menos de 15
mm de longitud y pesa alrededor
de 2 mg.
.
En la cabeza globosa se encuentra
1 par de ojos compuestos (no
tienen ojos simples) que ocupan
la mayor parte de la misma.
.
Pueden ver el infrarrojo, que es
un tipo de radiación
electromagnética y térmica que
les permite detectar el calor de
los cuerpos, no obstante los
mosquitos tienen una visión
pobre que no les permite ver
cuerpos que estén a mas de 9
metros de distancia. Las antenas
son filiformes y el aparato bucal,
en forma de estilete, está incluido
en un estuche (probóscide) a
cuyos lados se encuentran los
palpos. Todos los dípteros se
valen de líquidos para
alimentarse, aunque las larvas
mandibuladas también pueden
incorporar alimentos sólidos.
.
1, ojo. 2-3, antenas. 4-5, palpos
maxilares. 6, labro. 7-8,
mandíbulas. 9-10, maxilas.11,
hipofaringe 12, labio inferior con
el canal (13), en el que están
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encerradas las piezas anteriores
El tórax es la parte media del
cuerpo en la que se observan 3
segmentos: pro, meso y
metatórax. En ellos se encuentra
1 par de alas funcionales,
membranosas largas y angostas,
caracterizadas por su venación
cubiertas por delicadas escamas
que en el borde posterior
terminan conformando un fleco;
el restante par de alas (halterios)
se encuentra atrofiado y actúa
como balancín durante el vuelo
(señalado en imagen).
.
Desde el borde lateral del tórax,
pleura, se proyectan los 3 pares
de patas (1 por cada segmento) y
allí también se presentan los
agujeros respiratorios
(espiráculos).
.
El abdomen es el gran bloque
corporal de los mosquitos, con
segmentos marcados y
articulados entre si. Se observa el
resto de los espiráculos y la
genitalia (edeago y ovipositor). .

Pupa de mosquito

Emergencia de adulto

Algunas especies de mosquitos
viven 4 días en estado adulto,
pero otras sobreviven al invierno
y ovipositan en primavera.
.
Pared del cuerpo:
.
Consta de epidermis y una
cubierta exterior llamada cutícula,
que le procura dureza e
impermeabilidad.
.
El exoesqueleto articulado
constituye un importante factor
para superar el problema de la
deshidratación, en el paso
evolutivo de los invertebrados
desde la vida en el agua a la vida
fuera de ella.
.
La humedad se pierde por la
respiración, durante la traslación
y por las deyecciones; la
recuperación del agua ocurre
cuando esta se separa de los
residuos alimentarios que
transitan el intestino, cuando la
sorben del rocío o de las gotas
de lluvia. Además, obtienen agua
metabólica como subproducto
de la oxidación de los nutrientes.

Los insectos son muy activos en
la búsqueda de alimento y esa
capacidad deriva de la
disponibilidad de energía que
obtienen de las sustancias
alimenticias.
.
Metabolismo son los cambios
químicos que se verifican en un
ser vivo para concretar las
funciones de sus sistemas.
.
Sistema muscular
.
Es incoloro, está constituido por
fibras estriadas y presenta:
.
- Músculos voluntarios, racimos
de fibras contráctiles que mueven
los segmentos y los apéndices
(alas, patas).
.
- Músculos involuntarios o
viscerales, que se dividen en 2
grupos: los músculos del corazón
y los que están alrededor de
otros órganos.
.
El poder del sistema muscular de
los mosquitos es muy significativo
debido a que está constituido por
fibras cortas.
.
Sistema digestivo
.
Es un canal con una boca inicial y
ano terminal. Sus características
se relacionan con los hábitos
alimentarios: los de mayor
complejidad se encuentran en los
insectos chupadores de sangre

Morfología interna
.
Todo lo que esta relacionado con
la vida y el comportamiento de
los insectos depende de las
reacciones químicas que ocurren
en el interior de sus cuerpos.
Estas se realizan a nivel celular
(procesos bioquímicos) y luego
se integran a los sistemas
(procesos fisiológicos).
.
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como los mosquitos (Diptera:
Culicidae).
.
El sistema digestivo se divide en 3
partes: anterior, media y posterior.
En la primera se encuentra la
boca, las glándulas salivales (que
en los insectos hematófagos
segregan anticoagulantes,
vasodilatadores y amilasas), la
faringe (que puede formar una
bomba chupadora), el esófago
con buche y la molleja que actúa
como un esfínter para controlar
el paso hacia los órganos que
están a continuación.
.
En el intestino medio se reconoce
el estómago, sitio donde se efectúa
la digestión y absorción de los
alimentos.
.
En el intestino posterior se
encuentra el píloro con las bases
de los tubos de Malpighi, el colon,
el saco rectal, el recto y el ano. .
Esta última porción del tubo
digestivo tiene a su cargo la
formación de las heces y la
reabsorción de agua y minerales.
El espacio que se localiza entre
este canal y la pared del cuerpo
se denomina hemocele, el que
en gran parte se encuentra lleno
de hemolinfa.
.

Especificidad dietética

.

Los insectos presentan 2
modalidades alimentarias, lo que
permite agruparlos como parásitos
y saprófitos.
.
Los primeros abordan a los seres
vivos de quienes extraen
nutrientes (ej., mosquitos),
mientras que el segundo grupo,
se alimenta de sustratos muertos
o de material descompuesto (ej.,
escarabajos).
.
Sistema circulatorio

Sistema respiratorio

.

Consiste en una red de tráqueas,
que son invaginaciones del
tegumento que se dividen y
subdividen en el interior del
cuerpo hasta conformar
pequeños conductos, los
traqueolos. Las tráqueas se
vinculan con el exterior del
organismo por medio de los
espiráculos.
.

Sistema digestivo tipo de insecto adulto

.

Es un tubo sin venas, arterias ni
capilares, situado dorsalmente,
cerrado en la parte posterior, con
aberturas anterior y laterales; el
corazón, ubicado en el abdomen,
cuenta con 1 aurícula y 1 ventrículo.
Es un sistema abierto y vascular,
los mosquitos cuentan con órganos
pulsadores que son estructuras
accesorias emplazadas en la base
de las alas, patas y antenas, que
contribuyen a conducir la
hemolinfa (la "sangre de los
insectos") hacia esos apéndices. .
La f u n c i ó n p r i n c i p a l d e l a
hemolinfa es el transporte de
sustancias como el aire hacia las
células y el CO2 hacia el exterior.
Los hemocitos fagocitan los
cuerpos extraños para luego ser
expulsados del organismo.
.
Además, su aglutinamiento
cicatriza las heridas.
Este líquido claro, sin hemoglobina,
con pH neutro, constituye hasta el
40% del peso del cuerpo y está
compuesto por agua (90%), gran
variedad de componentes
inorgánicos (sodio, potasio,
magnesio, fósforo, etc.) y
orgánicos (lípidos, proteínas,
azúcares reductores y otros).
.

Aparato bucal sucto-chupador de
mosquito

Sistema circulatorio de insecto adulto

Morfología externa de un mosquito
(Culex spp)
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Sistema respiratorio de insecto adulto

Tiene la función de eliminar
residuos de las cavidades
corporales por medio de
nefrocitos y por unos largos
filamentos llamados tubos de
Malpighi.
.
Los nefrocitos son células
especializadas agrupadas en
distintas partes del cuerpo y los
tubos de Malpighi, libres en el
hemocele, están conectados en
su sección proximal a la parte
inicial del intestino posterior
donde la orina, que contiene
amoníaco, sales y otros
deshechos, se transforma en una
sustancia semisólida.
.
La otra función de este sistema
consiste en regular la relación de
agua e iones.
.

conectados por una cuerda
ventral doble que recorre el
organismo de un extremo al otro.
El ganglio supraesofágico o
cerebral ("protocerebro"),
constituido por la mayor masa de
ganglios del cuerpo, es el principal
centro de regulación del
comportamiento.
.
Sistema nervioso simpático o
visceral: inerva el corazón e
interviene en las funciones de
digestión, circulación, respiración
y en las restantes.
.
Sistema nervioso periférico:
.
esta compuesto por nervios que
se irradian desde el SNC. Las
sensaciones de los ojos, antenas,
palpos, etc. son conducidas por
los nervios periféricos a los
ganglios del SNC, donde se
efectúan las asociaciones e
impulsos nerviosos para ser
llevados por los nervios motores
a los músculos y a diferentes
glándulas.
.

Sistema excretor de insecto adulto

Sistema glandular

El ácido úrico es el producto
nitrogenado mas importante que
excretan los insectos ya que
comprende hasta casi el 90% de
su orina.
.

Junto con el sistema nervioso, se
encarga de integrar, controlar y
coordinar el funcionamiento del
organismo (homeostasis), para lo
cual está constituido por células
especializadas que elaboran y
segregan las sustancias esenciales
para lograr estos cometidos.
.
Las secreciones son de 2 tipos: .
endocrinas y exocrinas.
.

Los insectos adultos durante el
vuelo consumen el doble de O2
que los rastreros o caminadores. .
Sistema excretor

Sistema genital hembra

Sistema nervioso

Sistema genital macho

.

.

Está caracterizado por:
.
Sistema nervioso central
(SNC): consta de ganglios
.
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.

En las primeras intervienen
glándulas que vierten su secreción
(hormonas, del griego, "excitar"),
a la hemolinfa para ser
transportadas a otro sitio del
organismo, donde ejercen efectos
de estimulación e inhibición.
.
Básicamente estas hormonas
(neotenina, ecdisona y otras) son
las responsables de las mudas,
crecimiento y metamorfosis
desde los estados juveniles hacia
la fase adulta.
.
Las glándulas exocrinas descargan
su producto (repelentes, venenos,
atrayentes), por medio de conductos, en el exterior del cuerpo.
Sistema reproductor

.

Los mosquitos tienen sexos
separados y fecundación interna.
En general las hembras necesitan
diferente alimentación que los
machos para poder madurar sus
óvulos.
.
Los testículos (que producen
espermatozoides), desembocan
en tubos colectores con glándulas
anexas y un órgano copulador
(edeago).
.
Las hembras presentan 2 ovarios
(donde se desarrollan los óvulos),
algunas glándulas anexas y la vagina.
Durante la cópula, el esperma se
almacena en las espermatecas de
la hembra; cuando se completan,
este sale y fecunda a los óvulos
que llegan desde los ovarios
formándose los huevos para ser
depositados e iniciar desde aquí
el ciclo biológico.
.
Una hembra de mosquito puede
depositar hasta 300 huevos en
cada postura y hasta 3.000
durante toda su vida.
.

Autor:
Miguel Ritacco
Investigador consulto CNEA
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PLAGAS EN PLANTAS
ORNAMENTALES

Hormigas, Acaros y arañuelas, Babosas y caracoles, Cochinillas
de escudo o protegidas, Cochinillas harinosas, Cochinillas blandas,
pulgones, moscas blancas, trips, orugas defoliadoras, minadores
de hojas, taladros y taladrillos.
.
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Plagas que atacan la parte aérea: .
Un efectivo manejo de plagas
favorece el buen desarrollo de las
plantas ornamentales.
.
El primer paso para decidir si se
está frente a un problema que
requiere medidas de control es
identificar la plaga.
.
A continuación se brindan algunas
herramientas para facilitar el
reconocimiento de grandes grupos
de insectos, ácaros y otros
invertebrados que pueden dañar
la planta.
.
Para información especifica sobre
su manejo se recomienda consultar
a profesionales.
.
Cochinillas de escudo o protegidas:
Son insectos pequeños (de 1 a 3
mm), inmóviles en casi todos sus
estadios, protegidos por escudos
de distintos colores y formas.
.
Succionan savia de hojas y tallos
jóvenes, inyectando saliva tóxica en
los tejidos mientras se alimentan. .
Pueden afectar el crecimiento y
vigor de las plantas, llegando a
secar ramas o plantas enteras en
ataques severos.
.
Algunas especies producen una
sustancia azucarada (melaza) de la
que se alimentan algunas hormigas
(denominadas melíivoras) y sobre
la cual también puede crecer un
hongo negro (fumagina).
.
Cochinillas harinosas:
.
Miden entre 3 y 4 mm.
.
Presentan una secreción cerosa
de color blanco cubriendo su
cuerpo y formando proyecciones
en los bordes del mismo.
.
Pueden desplazarse.
.

Se alimentan en forma similar a las
cochinillas protegidas y el daño que
provocan también es similar, pero
producen una mayor cantidad de
melaza.
.
Cochinillas blandas:
.
Pueden alcanzar entre 4 y 5 mm,
tienen cuerpo blando (sin escudo),
generalmente ovalado y convexo.
Pueden desplazarse, forman
colonias numerosas en ramas y
hojas.
.
Producen un daño comparable al
de las cochinillas previamente
descritas.
.
Pulgones:
.
Tienen tamaño pequeño (unos 3
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mm de largo), cuerpo blando
y puede haber individuos con y
sin alas. Son de color variable
desde tonos oscuros hasta
amarillo o verde. Poseen dos
estructuras tubulares llamadas
sifones en su parte posterior
Succionan la savia de tallos y
hojas jóvenes, produciendo
deformación y/o enrollamiento
de estas últimas.
.
También pueden encontrarse en
pimpollos, flores y, más raramente,
en raíces.
.
Forman colonias numerosas.
.
Producen melaza (atracción de
hormigas y presencia de fumagina).
Pueden transmitir virosis.
.

Moscas blancas:
.
Estos insectos son pequeños
(1 mm de largo), de color blanco
y estado adulto son alados.
.
Succionan la savia, principalmente
de tallos jóvenes y hojas,
produciendo amarillamiento,
debilitamiento y defoliación en
algunos casos.
.
Generalmente se encuentran en
la cara inferior de las hojas y
cuando se encuentran en estado
de ninfa (larva) producen grandes
cantidades de melaza (atracción de
hormigas y presencia de fumagina).
Pueden transmitir virosis.
.
Trips:
.
Son insectos diminutos (1 mm de
largo) y alargados.
.
Sus ala (cuando las tienen) son
pequeñas y con largos filamentos.
Tienen por lo general color
amarillo, marrón oscuro o negro.
Su aparato bucal es del tipo suctopicador.
.
Extraen jugos celulares de la
superficie de las hojas, deformándolas y hasta secándolas.
.
Pueden también dañar flores y
frutos (producen manchas grisáceas o marrones).
.
Pueden transmitir virosis.
.
Orugas defoliadoras:
.
Son las larvas de las mariposas y
polillas (mariposas nocturnas)
Presentan numerosos colores,
formas y tamaños. Tienen tres
pares de patas verdaderas y de
dos a cinco pares de falsas patas
Presentan aparato bucal masticador
(mandíbulas fuertes), con el cual
consumen hojas, tallos jóvenes,
flores y frutos. Atacan numerosas
especies de plantas
.

Minadores de la hoja:
.
Se trata de insectos pequeños
que pertenecen principalmente a
dos diferentes grupos:
.
lepidópteros (mariposas o polillas)
y dípteros (emparentados con las
moscas).
.
Los del primer grupo atacan principalmente árboles y ornamentales
leñosas, colocando sus huevos en
la superficie de las hojas.
.
Los del segundo grupo, en cambio,
atacan plantas herbáceas perennes
y suelen insertar sus huevos directamente dentro de los tejidos. .
Las larvas de estos insectos tienen
aparato bucal masticador y producen galerías ("minas") superficiales
que pueden verse a simple vista..
Taladros y taladrillos:
.
Atacan en especial plantas leñosas
(árboles o arbustos). Son larvas
principalmente de lepidópteros
(mariposas y polillas), coleópteros
(cascarudos) o, en menor medida,
himenópteros (emparentados
con avispas y abejas).
.
Las carácteristicas de las larvas
varían según la especie.
.
Alcanzan tamaños que van desde
pocos milímetros hasta 2 o más
centimetros y en ocasiones no
tienen patas y es dificil distinguir
su cabeza del resto del cuerpo. .
Pueden atacar troncos y ramas,
dañando el sistema vascular y
ocasionando la muerte de la planta.
Los adultos son atraídos por
árboles que están bajo algún tipo
de estrés (las plantas vigorosas y
mantenidas en condiciones
óptimas de riego, fertilización y
sanidad no son especialmente
atractivas para estos insectos) .
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Hormigas:
.
Las hormigas que pueden ocasionar mayor daño a las plantas
ornamentales son de dos tipos: .
cortadoras (también llamadas agricultoras o podadoras) y melívoras.
Las hormigas cortadoras producen
daño extrayendo secciones de
hojas, flores, ramitas y otros tejidos
vegetales para llevar al hormiguero
y criar el hongo del que se alimentan.
En el caso de las hormigas melívoras, debido a que se alimentan de
la melaza producida por cochinillas
moscas blancas y pulgones, son
perjudiciales porque protegen a
estas plagas del control que los
insectos benéficos ejercen sobre
ellas.
.
Acaros y arañuelas:
.
No son insectos y están emparentados con las arañas.
.

Son muy pequeños (de 0.1 a 0.5
mm), tienen ocho patas, no
poseen alas ni antenas y su color
varía de amarillo pálido a verde,
marrón o rojo.
.
Raspan la superficie de las hojas,
tallos jóvenes, flores y frutos, y se
alimentan de los jugos celulares
que emanan de las heridas.
.
Ocasionan manchas de color
grisáceo a marrón rojizo, defoliación
reducción del crecimiento y vigor
de las plantas.
.
Algunas especies producen telaraña
y otras causan deformación en los
órganos que atacan. Son muy
abundantes en épocas de sequía
y afectan especialmente a las
plantas que crecen bajo cubierta o
junto a esquinas y paredes donde
la lluvia y la luz del sol no llegan
en forma directa.
.

Babosas y caracoles:
.
Son moluscos. Tienen el cuerpo
blando, no segmentado, de color
gris oscuro a negro. Poseen una
lengua con dientes minúsculos
(llamada rádula) con la que
raspan la superficie de los tejidos
pudiendo perforar las hojas y
dañando también flores, tallo
tiernos o jóvenes y raíces.
.
Generalmente son de hábitos
crepusculares o nocturnos.
.
Durante el día se esconden en
lugares oscuros húmedos y
frescos (bajo hojarasca, escombros,
utensillos, etc.).
.
Lic. Gonzalo Segade
gsegade@correo.inta.gov.ar
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CONTROL DE
ROEDORES
¿Qué importancia tienen los puntos de observación?:
Recorriendo sitios en ambientes
rurales y agroindustriales vamos
encontrando y sorprendiéndonos
día a día los diversos patrones de
comportamiento de los roedores
comensales en estos ambientes
tan complejos.
.
Comprobamos las dificultades
que enfrenta el productor o la
empresa de control de plagas en
cada visita. Todo se vuelve
complejo. El clima, los accesos, el
ambiente rural con todas las
condiciones para el desarrollo de
colonias de roedores, refugios,
alimento, la actividad productiva
del hombre que condiciona de
alguna manera el desarrollo de
factores predisponentes, el

manejo de residuos, el ingreso
de materia prima proveniente de
otros sitios o depósitos
contaminada con roedores, etc. .
Todo va definiendo los procesos
de colonización de las distintas
especies en ambientes muy
difíciles de abordar.
.
Entonces encontramos que el
ambiente, la actividad productiva,
la presencia del hombre con sus
hábitos culturales, procesos
productivos y costumbres, y
otros animales domésticos o
silvestres, van definiendo
claramente los hábitos sobre
colonización de las distintas
especies de roedores
comensales.

Todo predispone un patrón el
comportamiento de los
roedores en la construcción y
localización de sus madrigueras,
el tránsito, los caminos, los
accesos, el ingreso y salida de las
instalaciones y el consumo de
alimento.
.
Podemos decir que es una
“huella digital” que debemos
descifrar para llegar al diagnóstico
preciso, mucho antes de
comenzar a pensar en colocar un
cebo rodenticida. El diagnóstico
es la base de todo. Un error en
el diagnóstico y las estrategias
serán equivocadas.
.

[Así los únicos
que ganan son
las colonias de
roedores y los
perjudicados
son los productores o las
FOTO BASF
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empresas.]
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Como hemos mencionado en
otras notas previas en esta
revista, el diagnóstico tiene que
ser llevado a cabo por personal
muy capacitado y entrenado en
el tema y específicamente en
ámbitos rurales, producciones
intensivas de animales, acopios
de grano, procesamiento
industrial de granos o plantas de
balanceados. Hay muchas
diferencias con las problemáticas
urbanas.
.
Un programa de control dentro
de un MIP es un proceso de
gestión y mejora continua:
.
Dentro de todo programa de
control de roedores en
ambientes agroindustriales es
importante seguir el proceso
profesional de gestión.
.
Análisis > diagnóstico >
.
Programación > ejecución > .
monitoreo > evaluación de
gestión.
.

Todo este proceso es dinámico y
es muy posible que en la evaluación de gestión sea necesario
hacer ajustes y modificar las
estrategias en algún momento. .
Cuando estamos implementando
el programa de control nos
tenemos que preguntar siempre
dos aspectos:
.
1.¿por qué hacemos lo que
hacemos?.
.
2.Y si lo que hacemos, “¿lo
hacemos bien? ¿está dando
resultados esperados?.
.
Estas preguntas deben estar
dando vueltas en nuestra mente
en todo momento. Replantear el
programa dentro de ciertos
rangos es beneficioso porque los
roedores tal vez estén haciendo
justamente eso.
.
Cambiar los paradigmas,
comportamientos y patrones de
actividad.
.
Si ellos cambian, nosotros tenemos
que cambiar o ajustar el programa.
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Los roedores pueden modificar
sus hábitos y no siempre es fácil
percibirlos más aún si no estamos
entrenados en este proceso.
.
Pero todo tiene su código, es
posible descifrarlo y encontrar los
puntos débiles donde podemos
trabajar de manera más
enfocada.
.
Que importancia tienen los
“Puntos de Observación”.
.
Para nosotros, este es un
concepto que desarrollamos en
nuestra tarea de programación
porque abre mucho la visión de
la realidad del ambiente.
.
La realizamos en nuestro trabajo
de ejecución y el monitoreo en sí.
De alguna manera pretende
romper con el paradigma de que
la tarea del control pasa
solamente por colocar un cebo
dentro de una caja cebadera y
esperar que el roedor la consuma
y muera en pocos días.
.
El trabajo del control va mucho
más allá.
.

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

El punto de observación lo
considero como si fuera una “caja
de cebado invisible”, inclusive
que puedo asignar un número
correlativo, pero es un lugar físico
donde nos detenemos a analizar
determinados aspectos relacionados con los patrones de actividad
de los roedores (anidación,
tránsito, ingreso/egreso,
alimentación).
.
Pero también los asociados a los
puntos críticos de una planta o
ambiente, o sea, sitios donde la
presencia de un solo roedor
puede implicar un daño
importante para la empresa ya
sea económico o un daño por
contaminación, etc.
.
Muchas empresas de control
seguramente lo realizan en sus
visitas, pero es importante
indicarlos en el reporte como un
punto de observación.
.
Un punto de observación implica
detenernos para analizar los
riesgos.
.
¿A qué riesgos nos referimos? .
·Puntos de observación con
Riesgos de Anidación e ingreso a
instalaciones (vulnerabilidades). .
·Riesgos de daños a cables,
tableros, instalaciones. (incidentes)
·Riesgos de contaminación,
materia prima, producto final, sub
productos, que afecten la calidad
agroalimentaria o la sanidad
animal donde corresponda.
.
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Cuáles serían los puntos de
observación asociados a riesgos: .
1.Sitios donde habría riesgo de
instalación de madrigueras:
.
Zanjas, puentes de acceso
(internos o externos), losas de
base de silos de alimento o grano,
incinerado de animales,
desagües de residuos orgánicos,
zonas parquizadas (arbustos)
incluso alrededor de una balanza
o una descarga de granos.
.
Árboles ahuecados o caídos.
.
Techos con poliuretanos.
.
2.Sitios donde habría riesgo de
daños en sistemas de cableado y
tableros: tapas de inspección de
cableado subterráneo presente
en exterior que conecta la red
eléctrica con transformador y
cableado al interior de la planta en
todo su trayecto.
.
Tableros eléctricos internos (olor
a orina, excrementos, pisadas), etc.
Todo aquello que la empresa
indique como crítico para la
actividad y los procesos tendríamos
que establecerlos como puntos
de observación.
.
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[Nos preguntamos y le
preguntamos
al responsable
de mantenimiento
eléctrico en
una planta,
¿cuál es el
umbral de
tolerancia de
roedores en
un tablero
eléctrico?]
Sin dudas la respuesta es rotunda
el umbral es CERO!

ASESORAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN
EN MANEJO DE PLAGAS Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL

Av. Caminos del Inca 1089
Dpto. 302 Urb. Las Gardenias,
Santiago de Surco, L33 Lima, Perú.
Teléfono: (0051) 1 256 6666 / 256 6615
Móvil: +51 99 8115080 - www.pisapigs.com
ventas@pisapigs.com

CHEMOTECNICA
www.chemotecnica.com
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Porque un solo roedor puede
generar un cortocircuito, parada
de un equipo o de toda la planta
incluso incendios.
.
3.Sitios donde habría riesgo de
daños por contaminación:
.
los roedores generan heces y
orina durante su actividad y estos
son fuentes de patógenos que
implican riesgos sanitarios,
problemas con auditorias, dificultades para mantener los niveles de
bioseguridad requeridos, rechazos
de mercadería, problemas económicos para la empresa.
.
Estos lugares están asociados a
puntos críticos en los procesos
de elaboración de productos
alimenticios, cría de animales,
por ej.
.
En planta de ponedoras, observar
m
a
p
l
e
s
.
En criadero de cerdos, observar
actividad en sector de maternidad,
En planta de balanceados, en la
materia prima y el proceso de
embolsado.
.

En silos bolsa, verificar cualquier
mínimo sitio roído porque esto
determinara el ingreso de aire a
la bolsa y la pérdida de calidad del
grano.
.
Los puntos de observación
deberíamos considerarlos en la
planilla de gestión del control en
simultaneo con los monitoreos
de las cajas cebaderas.
.
Pueden estar también numerados
y geolocalizados.
.
Se puede indicar con un “check list”
si esta Ok o si hay algún aspecto a
comentar o actividad correctiva,
física o química a realizar.
.
La observación es un punto
importante en todo programa.
Limitar el control a colocar cajas y
revisar el consumo de cebos o
deterioro con una cierta frecuencia,
no nos da garantía de prevención
ni control efectivo.
.
Sabemos que son parte importante
del monitoreo de la actividad de
roedores, pero por ejemplo no
siempre observamos cajas
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cebaderas en sitios altos atacando
el problema de Rattus rattus.
O sea, el lugar presenta
una vulnerabilidad a esta especie.
Debemos reflexionar en la
manera en que diseñamos el
programa de control para trabajar
más desde el punto de vista de la
prevención y la detección
temprana de colonias.
.
A esto se agrega sin dudas el
manejo del ambiente, ordenamiento, limpieza, etc., que es ya
conocido por todos como MIP. .
El punto de observación nos
permitirá tener una imagen
muchísimo mas amplia de la
realidad y nos acercará mucho
más al óptimo de eficiencia del
programa.
.

[Esto implica
hacer un
MIP más
eficiente
preventivo y
mucho más
proactivo.]
ambiental-ar@basf.com
Ing. Marcelo Hoyos

ACTUALIDAD

COMO ANTICIPAMOS,
LA CARRERA COMENZÓ...

Luego de la corrida última corrida cambiaria que atravesó
nuestro País.
•Como anticipamos, la carrera
comenzó y antes de lo esperado.
Algunos sectores se encontrarán
con sus economías deprimidas por
los incrementos de combustibles,
materias primas e insumos y los
exportadores vivirán un veranito
con incierto plazo con lo cual los
tiempos son claves para el éxito
de las operaciones.
.
Tenemos la contra de una
imponente sequía que bajó el
rendimiento, calidad y volumen
de las exportaciones pero muchos
otros sectores no dependientes
de esta variable podrán hacer la
diferencia que tanto necesitan
para hacer el equilibrio.
.
Donde estamos las Empresas de
MIP en este contexto ¿???
.
EN TODOS LADOS.
.
Sabemos que estos servicios son
una necesidad básica de las
industrias y en contextos como el
actual, nuestro desempeño es
determinante:
.
•Si prestamos servicios a una
Pyme no exportadora, los costos
s e ve r á n r e s e nt i d os y un
incremento de precios de nuestra
parte o errores recurrentes en las
prestaciones de servicios pueden
dar el motivo al departamento de
compras de licitar para buscar
una empresa mas barata ¨y en lo
posible hasta mas efectiva…¨
.
.

Razón por la cual es cuando mas
nos debemos focalizar en mejorar
nuestros costos internos e invertir
en calidad.
.
El contexto mas favorable pero
no menos complejo es la prestación de servicio a los exportadores
que si bien no tendrán problemas
mayores con las actualizaciones de
presupuesto, si tendrán mas exigencias de sus clientes o certificaciones debido a los requerimientos
de sus clientes en el exterior.
.
Aquí nos encontramos de la
realidad que venimos mencionando
en columnas anteriores “Estar a la
Altura de las Circunstancias”,
.
tener el conocimiento, los
recursos y los RRHH formados y
preparados para sostener y
responder a las nuevas demandas
del cliente que si bien todos las
conocemos en la teoría….ahora
las debemos ejecutar y sin errores.
Las nuevas exigencias del mercado
internacional en lo que respecta a
servicios MIP comienza a hacer
referencia especial al uso de
tecnologías, medidas innovadoras
y reemplazo o baja de la toxicidad
de los productos utilizados.
.
Por suerte en nuestro País contamos con investigación y desarrollo
de laboratorios reconocidos y de
fabricantes independientes que
saben copiar y desarrollar buenos
insumos y productos que necesitamos y necesitaremos para
afrontar los nuevos desafíos y
fluctuantes contextos económicos
de nuestro País.
.
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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
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LOS ESPEJUELOS
DE GRETA

Es altamente eficiente para camuflarse en cualquier paisaje
gracias a la transparencia de sus alas.
La conocí en Colombia, aunque
inicialmente parecía salida de una
afiebrada imaginación, era real, la
conocida mariposa espejito. se
llama Greta y según los
entendidos su presencia es señal
de alta calidad ambiental y por el
contrario su desaparición es
alerta de cambios ecológicos y
ambientales.
.
Greta oto, vive en América
Central, se le ubica desde México
a Pa n a m á , p o s e e a l a s
transparentes que pueden llegar
fácilmente a los 6 centímetros. .
Es altamente eficiente para
camuflarse en cualquier paisaje
gracias a la transparencia de sus
alas.
.
Pone los huevos en las plantas
tóxicas del género Cestrum (el
galán de noche, por ejemplo).
Su veneno produce gastroenteritis
y problemas hepáticos.
.

Cuando eclosionan los huevos las
larvas se alimentan de ella y
acumulan el veneno en su cuerpo.
Así los depredadores no las ven
nada apetitosas y prosperan hasta
convertirse en delicadas figuritas
de cristal.
.
Les adjunto un video compilatorio
de la mariposa de alas de cristal.
Contradictoramente, el adulto
obtiene los nutrientes de dos
sustancias tan aparentemente
incompatibles como las heces de
las aves y el néctar de las flores
de plantas de las familias
Asteraceae y Boraginaceae.
.
De este néctar extraen unos
alcaloides tóxicos que cumplen
una doble función: disuadir a sus
potenciales depredadores y
transformarlos en feromonas con
las que atraer a las hembras.
.
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Los machos exhiben una forma
de comportamiento sexual muy
complejo y fascinante llamado
Lek o lekking que no es otra cosa
que un cortejo cooperativo. El
apareamiento Lek es una forma
extrema de poligamia: machos
lekking se agrupan en sitios
donde se pueden exhibir para las
hembras y al final terminan
apareándose con varias de ellas;
mientras que las hembras de las
especies lekking “comparan”
libremente entre los machos leks
para seleccionar un compañero y
luego de aparear se van a criar
sus descendientes sin ninguna
ayuda de los machos.
.
Ernesto Berrocal
Consultor (Perú)
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CONTROL DE PLAGAS EN
REPÚBLICA DOMINICANA
Desde hace unos pocos años se inicia lo que es una nueva
estrategia de nuevos equipos nuevos productos ...
Hace un par de décadas, en
República Dominicana no se
conocía lo que es un manejo
integral de plagas, lo que existía
era un sistema de control de
plagas un tanto arcaico.
.
Las nuevas infecciones causadas
por este mal manejo y los cambios
climáticos han traído consigo una
diversidad de bacteria surgiendo
un sin número de insectos como
por ejemplo el mosquito Aedes
aegypti, principal transmisor del
virus del Dengue y la Chikunguña,

al igual que mosquito Aedes
albopictus (más conocido como el
mosquito tigre) que también
produce la Fiebre amarilla, así
como los roedores que están
produciendo enfermedades como
la Leptopirosis, entre otras.
.
Desde hace unos pocos años se
inicia lo que es una nueva
estrategia de nuevos equipos,
nuevos productos que van
acorde a lo que es la
conservación de la ecología y la
contaminación ambiental.
.
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ABS Pest Control comienza a
cambiar ampliar su gama de
servicio en el manejo de
bacterias, control de roedores,
manejo de control de insectos en
general para así obtener mejor
resultado haciendo aplicaciones
de campo abierto con
termoffoger y nebulizador
eléctrico y bombas estacionaria,
no obstante obtener estos
equipos modernos que ayudan a
poder combatir las plagas en
áreas residenciales con una
eficacia mucho más segura, así
como en áreas comerciales
(plazas, hoteles, restaurantes,
oficinas).
.
Los nuevos equipos para aplicar
este tipo de producto tendrían
que ser UV (estos productos son
de ultra bajo volumen) que
ayudarán a combatir las plagas sin
afectar la salud del ser humano y
ayudan a la conservación del
medio ambiente.
.
Por otra parte, según estudio
realizados por ABS
TERMITOLOGIA, dirigida por el
ingeniero Frank Suriel, se han
identificado dos tipos de Termitas
en la República Dominicana de
las más peligrosas y destructoras
a nivel mundial, ellas son la
coptoterme y heterotermes.
.
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Este tipo de Termitas que se han
podido identificar y ya pueden
visualizarse en el mapa mundial
de Termitas (https://www.termi
teworldwide.org), elaborado por
un grupo de termitólogos, bajo
la dirección de David Mora
(Termitólogo Español), y son de
las más destructora existente en
el mundo ha causado millones y
millones de pérdidas en las
construcciones.
.
Haciendo la prueba en alrededor
de 132 tratamientos de sistema
de erradicación con un resultado
excelente de un 100%.
.
Recientemente la empresa de ABS
TERMITOLOGIA en conjunto con
David Mora (director de ISS en
España) se realizó la formulación
de una celulosa y según los 132
tratamientos de prueba, se ha
demostrado que está erradicando
las colonias existentes con una
eficacia de un 100%.
.

Este tipo de cebó lleva la
conformación de lo que es un
inhibidor regulador de la quitina
del insecto y consigo mismo
podremos obtener lo que es la

erradicación de las Colonia que
se conforman entre uno a cinco
millones de Termitas.
.
Las pruebas hechas en madera
seca con el gel actúan también
protegiendo la madera de una
reinfección.
.
ABSTERMITOLOGIA ha logrado
estos éxitos ya que es la empresa
líder dedicada al estudio de la
terminología y la erradicación de
Te r m i t a s e n l a Re p ú b l i c a
Dominicana.
.

Ing. Bq. Frank Suriel
www 56 revistaplagas.com

2018

Tel./ Fax :
(02255) 464 433 | 011 1535 249 555 | 54*543*1171
Página WEB : http://www.cﬁ-technology.com.ar
Dto. de Ventas: cﬁargentina@gmail.com
Servicio de información : cﬁargentina@gmail.com
www 57 revistaplagas.com

SANIDAD AMBIENTAL

QUE ES EL DENGUE: SÍNTOMAS,
CÓMO SE CONTAGIA ...

Por muy lejano que suene, cada año se dan 100 millones de
casos de dengue en todo el mundo.

Es decir, es una enfermedad a
tener muy en cuenta.
.
Por ello, te vamos a contar qué
es el dengue: síntomas, cómo
se contagia y tratamiento.
.
Empecemos por lo básico: qué
es el dengue. Se trata de una
enfermedad viral y tropical, muy
similar a la gripe, pero que se
transmite por la picadura de una
especie concreta de mosquitos.
El dolor y la fiebre son tan
intensos, que en muchos sitios
conocen al dengue como la
fiebre rompehuesos.
.
Obviamente, si sospechamos
que es el dengue la enfermedad
que padecemos, es importante
acudir rápido al centro sanitario
más cercano. En los casos menos
graves, se puede quedar en
simple fiebre, pero en otros puede
llegar a producir hemorragias
severas y daños permanentes al
organismo.
.
Además, existe la leyenda de que
una persona infectada de dengue,
no lo vuelve a coger. Error grave.
El dengue se propaga por cuatro

tipos de virus y cualquier persona
que coja uno de ellos, tendrá
dengue. Cuando lo pase,
descartará volver a coger ese tipo
de virus, pero sí podrá infectarse
con los otros tres. Es decir, un
humano puede coger el dengue
hasta en cuatro ocasiones y, si no
lo cura bien, tendrá
repercusiones permanentes.
Causas y síntomas del dengue
Las causas y síntomas del dengue
son muy específicas. Empezando
por las causas, como ya hemos
comentado, la enfermedad llega
al ser humano a través de la
picadura de algunos tipos muy
concretos de mosquitos. Se trata
del Aedes, un mosquito que
ataca de forma indiscriminada a
cualquier hora del día.
.
Aunque hay varios tipos de
Aedes, el que provoca los
síntomas del dengue más
preocupantes es el que viene de
Asia: Aedes Albopictus. Es el que
comúnmente se llama mosquito
tigre y es más peligroso que su
hermano, el Aedes Aegypti,
porque ha mutado su sistema
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para soportar temperaturas más
bajas y abarcar un periodo más
largo del año para hacer sus
ataques. Además, ha saltado de
zonas tropicales, a otros países
como Estados Unidos o Canadá
donde, históricamente, nunca
había llegado.
.
Así las cosas, cuando el mosquito
Aedes nos ha picado, los síntomas
del dengue deben ser reconocidos
rápidamente para evitar males
mayores.
.
En principio, son muy similares a
los de una gripe aguda, es decir,
fiebres altas, dolor perseverante
en las articulaciones y los músculos
y jaquecas constantes.
.
Eso sí, a diferencia de la gripe, la
congestión nasal no hace acto de
presencia, lo que puede ser una
pista grave para ir corriendo al
centro sanitario más cercano.
.
Cómo se contagia en dengue
Cómo se contagia el dengue es
muy sencillo. El mosquito,
previamente, ha picado a alguien
con dengue y ha absorbido su
sangre, dejando la enfermedad
en su organismo.
.

Cuando el insecto pica a otra
persona, lo que hace es
transmitirle la enfermedad del
primer infectado al que picó.
Es a través de la picadura como
se produce el contagio y no de
persona a persona, como mucha
gente piensa.
.
Tampoco compartiendo objetos.
Para evitar el contagio del dengue,
el primer consejo a seguir es evitar
agua estancada. De cualquier tipo,
especialmente en zonas rurales,
donde se acumulan latas, cubos o
cualquier recipiente en el que
pueda quedar algo de agua
retenida, son las zonas en las que
el mosquito Aedes se asienta. .
Evitar estas situaciones, es poner
coto a una enfermedad que puede
ser muy grave.
.
Hay que estar especialmente
atento a ello en la temporada de
más calor, es decir, primavera y
verano. Es cuando el mosquito
está más cómodo y tiene más
facilidad para encontrar zonas en
la que aposentarse y alimentarse.
Al ser una enfermedad tropical,
ésta suele darse con mayor
asiduidad en climas de este tipo.
Así, zonas de Latinoamérica con

climas cálidos y secos, son
vergeles perfectos para que el
dengue campe a sus anchas.
Tratamientos para curar el
dengue:
.
La mala noticia viene porque los
tratamientos para curar el dengue
no existen. Es decir, no se puede
aplacar la enfermedad, pero sí los
síntomas. Al menos, paliarlos y,
eso sí, evitar males mayores. Por
ejemplo, a la hora de bajar la
fiebre, es recomendable el
paracetamol, antes que la
aspirina. El motivo es que ésta
puede potenciar las hemorragias
que causa el dengue.
.
De ahí la relevancia de ir al médico
l o a n t e s p o s i b l e .
La realidad es que los tratamientos
para curar el dengue pasan por la
prevención antes de contraer la
enfermedad.
.
Todo pasa por tener la casa limpia
y no dar pie a un clima donde
pueda estar el mosquito Aedes. .
Si estamos en casa ajena o de viaje,
hay que estar atento a los sitios
donde vamos y tomar medidas
como el uso de repelentes, usar
protectores para los más
pequeños en cunas y carros
y evitar zonas en las que
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sospechemos vaya a estar el
mosquito tigre.
.
La vacuna contra el dengue, a día
de hoy, no existe.
.
No hay antibiótico contra esta
enfermedad y sólo se puede
esperar a que pase y no deje
secuelas. Así, por ejemplo, si
vivimos en una zona de clima
tropical, debemos estar atentos a
los días después de que haya
llovido. Limpiar y tirar los objetos
que puedan acumular agua es
capital. A pesar de que no haya
mosquitos aún, estos pueden
haber puesto huevos y eso es un
peligro multiplicado por mil.
.
Y es que el Aedes tiene una
capacidad de reproducción
sensacional. De hecho, cumple
gran parte de su ciclo vital en
estos entornos. Desde un florero
a un vaso con algo de agua
estancada.
.
Por último, y aunque el mosquito
tigre suele atacar más de día que
de noche, también ataca cuando
se ha ido el sol. Eso sí, como es
habitual en los insectos, acude
donde está la luz, así que no se lo
pongamos fácil y apaguemos las
luces innecesarias.
.
Fuente: demedicina.com

