
Nº54
Abril
2015
Boletín de 
Chemotécnica

Enfoques

Uso de halcones en el 
Aeroparque de Buenos 
Aires 

Las hormigas tiene 
baños

El futuro del mercado 
internacional de 
control de plagas

HormigasProblemas con plagas de aves en Aeroparque

Control

Un estudio realizado en Alemania 
muestra la creación de determinadas 
zonas, utilizadas como inodoro.

Para calcular el tamaño del mercado, 
el informe se refiere a los ingresos 
generados por los proveedores de 
servicios de control de plagas a nivel 
mundial. 

Pág. 04

Pág. 05

El Aeroparque Metropolitano Jorge 
Newbery de la ciudad de Buenos Aires 
cuenta con un programa de ahuyentamien-
to de aves que incluye cuatro ejemplares 
de halcón peregrino Falco peregrinus, dos 
de los cuales están adiestrados y adapta-
dos al Aeroparque y los restantes se en-
cuentran en periodo de adiestramiento. 

Estas rapaces son cazadores que para 
obtener su alimento se desplazan en el 
aire a gran velocidad y, ya sea mediante 
la sorpresa o por persecución directa, para 
atrapan a sus presas. El ataque produce en 
la bandada un gran impacto, a tal punto 
que las aves evitan permanecer en su te-
rritorio de caza. 
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El objetivo es procurar adaptar este aspecto de 
la biología del predador a la finalidad y a las carac-
terísticas geográficas y operativas del Aeroparque. 

De esta forma el grupo de rapaces adiestra-
das a tal efecto y con la correcta distribución de 
sus horarios de actividad durante la jornada, im-
ponen a las aves un alerta que el rapaz en vuelo 
representa un peligro inminente, como conse-
cuencia las aves huyen a sitios más propicios y 
libres de amenaza. 

Los halcones vuelan en el Aeroparque 
Metropolitano de Buenos Aires desde el 
mes de Julio del 2006, Desde ese entonces 
se logró una importante disminución de la 
actividad de estorninos (Sturnus vulgaris) y 
de otros paseriformes, control sobre la pre-
sencia de teros (Vanellus chilensis). También 

Ahuyentamiento de aves en el Aeroparque 
de Buenos Aires

se observa prácticamente la desaparición de 
la actividad de palomas de las cinco especies 
mas comunes (C. livia, Z. auriculata, C. pi-
cui, C. maculosa y C. picazuro). Por último, 

además se destaca en la dispersión de banda-
das de golondrinas (Tachycineta leucorrhoa, 
Phaeprogne tapera, Progne chalybea y Prog-
ne modesta). 

Vectores en aeropuertos, un problema de difícil solución

Esta “globalización biológica”, genera se-
rios problemas en los países destino por la 
falta de experiencia de las autoridades y de 
las empresas encargadas del control y pre-
vención de estas nuevas plagas “exóticas”.

El transporte intercontinental aéreo ha 
sido considerado como un factor de gran 
importancia para el movimiento eficaz de es-
tas especies invasoras y, por lo tanto, para 
la aparición de las enfermedades asociadas 
a la transmisión vectorial, ya sea mediante el 
transporte del artrópodo hematófago, el de 
individuos infectados o por ambos.

En lo que se refiere al transporte de vectores, 
los aviones, por ejemplo suponen un excelente 

foco de atracción debido sobre todo a las emi-
siones de CO2 de los motores, a las luces, y en 
general al calor que desprenden, siendo parti-
cularmente importantes estos factores para la 
atracción de las he mbras de mosquitos. 

Si a estos condicionantes le añadimos la 
gran resistencia de estas especies, capaces 
de sobrevivir en condiciones de temperatura 
y presiones atmosféricas adversas, es fácil 
entender cómo se pueden producir estos 
desplazamientos a largas distancias.

Desde el año 1969 hasta 1999 se notifica-
ron a nivel mundial 89 casos de paludismo 
de diferentes aeropuertos.

Si bien es cierto que el establecimiento 
de estas poblaciones de artrópodos vecto-
res en los nuevos territorios, puede resultar 
complicada por las diferentes condiciones 
físico-químicas o climatológicas de los 
nuevos biotopos, son numerosos los casos 
descritos de esta situación en el mundo. 
Especialmente llamativo es, por ejemplo, el 
asentamiento de Aedes aegypti en la isla de 

El crecimiento económico y la 
globalización han generado en 
los últimos años el aumento de 
las posibilidades de transporte 
accidental de especies biológi-
cas de un ecosistema a otro.

Madeira, o el de Aedes albopictus en la ma-
yoría de los países Europeos. 

El éxito de este asentamiento en nuevos 
territorios depende de multitud de factores, 
entre los que se podría destacar las condicio-
nes climáticas similares, el momento (periodo 
estacional de la llegada) en el territorio des-
tino, y la capacidad de adaptación a nuevos 
biotopos que muestre la especie en particular. 
En este caso es destacable la capacidad plás-
tica de Aedes albopictus, que se ha adaptado 
a criaderos larvarios de origen humano como 
fuentes, macetas, platos, etc. Siendo sus cria-
deros originarios los huecos de los árboles.
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Hablemos de Feromonas…
Las feromonas son substancias 
químicas producidas y segrega-
das al exterior por un individuo, y 
percibidas olfativamente por otros 
individuos de su misma especie, 
en los cuales producen un cambio 
en su pauta de comportamiento o 
en su proceso de desarrollo. Las 
feromonas se clasifican según la 
función que realizan o el compor-
tamiento que desencadenan: se-
xuales, de alarma, de agregación, 
de marcado, siendo las feromonas 
sexuales las más utilizadas en el 
control de plagas.

Entre los diferentes comportamientos que 
muestran los insectos los más importantes 
son el de apareamiento, el de puesta, el de ali-
mentación y el de dispersión. Los estímulos 
que desencadenan y regulan estos comporta-
mientos son de diferente naturaleza pero, sin 
duda, los más importantes son los químicos.

Las sustancias de comunicación (llama-
das en ocasiones compuestos semioquími-
cos) entre individuos de diferentes especies 
se denominan alelomonas y las sustancias de 
comunicación entre individuos de la misma 
especie, feromonas. Las alelomonas se clasi-
fican en alomonas (cuando el comportamiento 
que se desencadena es favorable al emisor), 
cairomonas (favorable para el receptor) y sy-
nomonas (favorable para ambos).

Las glándulas que producen las feromonas 
son variadas, y no están localizadas en una 
parte concreta del cuerpo de los insectos. Cada 
feromona se produce en una glándula concre-
ta, con su propia localización, dependiendo de 
cada especie de insecto que las produzca.

Como ya ha quedado claro, las feromonas 
son mensajeros químicos que provocan una 
respuesta en otros individuos de su misma 
especie que les obliga a adoptar un tipo de 
comportamiento determinado.

Las feromonas se pueden clasificar en: 
sexuales, de agregación, trazadoras, de alar-
ma, disuasorias, etc., de acuerdo con el tipo y 

reacción que provocan.
¿Cuáles son las más interesantes?

Como indicábamos anteriormente, las fe-
romonas sexuales son las que han sido más 
interesantes hasta ahora en el manejo integra-
do de plagas y las que más se han desarrolla-
do. Son sustancias emitidas por las hembras 
de los insectos y que liberan en el aire con la 
función de atraer a los machos de su misma 
especie, incluso desde grandes distancias, 
para proceder al apareamiento.

Aunque la existencia de las feromonas se 
conoce desde hace siglos, las primeras de 
ellas se identificaron a finales de los 50 (sobre 
el año 1959). El verdadero desarrollo de este 
negocio fue durante la década de los 60 y 70, 
cuando se empezó con la fabricación indus-
trial de semioquímicos muy similares a las fe-
romonas naturales que producen los insectos, 
y que hacían la misma función y resultaban 
mucho más económicos.

Durante muchos años, las feromonas se 
han estado utilizando principalmente para la 
identificación de plagas y para el seguimiento 
de las curvas de vuelo de éstas, y así tener 
una idea aproximada del momento oportuno 
de tratamiento químico para conseguir una 
óptima eficacia.

Posteriormente, se fueron desarrollando 
otros métodos para intentar controlar la plaga 
y evitar, o disminuir, la aplicación de produc-
tos químicos. Es cuando se desarrolló la cap-
tura masiva y la confusión sexual.
¿Y en qué consisten la captura masiva 
y la confusión sexual?

La captura masiva consiste en la colocación 

de un número elevado de trampas con feromo-
na en la zona en cuestión, para intentar capturar 
el máximo número de insectos (ya sean ma-
chos o hembras) y bajar el nivel poblacional. 

La confusión sexual consiste en evitar el 
apareamiento del insecto-plaga en cuestión, 
mediante la colocación de un número sufi-
ciente de feromonas para que se forme una 
nube feromonal en el espacio donde desarro-
llan su actividad biológica machos y hembras, 
y de esta forma son incapaces de encontrarse.

En la actualidad estas sustancias químicas 
se pueden sintetizar artificialmente por la indus-
tria química imitando las feromonas sexuales 
de multitud de especies consideradas plagas 
de cultivos. La demanda de feromonas como 
aplicación en la lucha integrada contra insectos 
plaga va aumentando ya que presenta grandes 
ventajas frente a la aplicación de plaguicidas 
altamente tóxicos para el medio ambiente

Ventajas frente a plaguicidas:

• Las feromonas no afectan a la fauna ni a la 
biodiversidad, ni merman la población de de-
predadores naturales de muchos insectos plaga.

• No dejan residuos contaminantes para el 
medio ambiente.

• No presenta ningún tipo de peligro para el 
hombre ni para los animales domésticos. 
En el mercado actual existen multitud de 
trampas que combinan su acción con fero-
monas para obtener un mejor resultado en la 
lucha contra plagas.
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La interacción entre la formulación y la superficie a tratar

Los inodoros de las hormigas

La interacción entre la superficie tratada y 
la formulación escogida puede influir signifi-
cativamente en el resultado del trabajo. Para 
una aplicación residual, elija una formulación 
que permanezca actva en la superficie tratada. 
Éstas pueden ser clasificadas en superficies 
porosas, semiporosas o no porosas. Ejem-
plos de superficies porosas: cemento, made-
ras no barnizadas yeso y papel. Semiporosas: 
esmaltes, látex y fórmica. No porosas: vidrio, 
cerámica y metales.

Numerosos trabajos demuestran que los 
concentrados emulsionables son absorbidas 
en superficies porosas o semiporosas, de 
modo que no estarán disponibles para afectar 
a los insectos.

Los insectos sociales, como las abejas o 
las hormigas, habitan en espacios muy redu-
cidos con muchos congéneres, lo que los hace 
muy vulnerables al contagio de enfermedades. 
La materia fecal puede ser una fuente impor-
tante de patógenos y muchos insectos han de-
sarrollado sistemas para gestionar este riesgo.

Por ejemplo, las abejas melíferas realizan 
vuelos de defecación, algunos ácaros, como 
la araña roja, forman una pila de excrementos 
en la entrada del nido, algunas hormigas tam-
bién apilan sus excrementos fuera del nido o 
depositan las heces en una cámara especial y 
algunas especies incluso desarrollan trabaja-

Los insectos sociales han desarro-
llado estrategias para gestionar el 
tratamiento de residuos y materia 
fecal de sus colonias, como me-
dida de prevención de infecciones 
y contagios. Un estudio realizado 
en Alemania muestra la creación 
de determinadas zonas, utiliza-
das como inodoro, en el interior 
de nidos habitados por hormigas 
Lasius niger, en las que éstas rea-
lizan sus deposiciones.

Las formulaciones polvo mojables y mi-
croencapsuladas, en cambio, no son fácil-
mente absorbibles  (microencapsuladas), de 
modo que quedan disponibles para entrar en 
contacto con las plagas.

Así, si la plaga diana es un insecto rastrero, 
seleccione una formulación que permanece 
sobre la superficie tratada sin ser absorbida 
. Pero si la plaga objetivo se esconde deba-
jo de la superficie (termitas, taladros , etc. ) 
se recomienda una formulación concentrado 
emulsionable diluida en solvente orgánico. 

Durante la inspección trate de determinar 
qué tipo de superficie es predominante e iden-
tifique la plaga objetivo , y elija en base a eso 
la formulación a emplear.

dores especializados, que son los únicos que 
entran en dicho espacio.

Las hormigas realizan además una varie-
dad de otras conductas sanitarias no relacio-
nadas con las heces, como la esterilización 
con ácido fórmico de crías expuestas a espo-
ras de hongos patógenos, o la producción y 
aplicación de secreciones glandulares antimi-
crobianas. Todas estas conductas sanitarias 
son, sin duda, costosas, ya que requieren el 
transporte del material infeccioso, la excava-
ción de cámaras especiales de desperdicios, 
el "sacrificio" de los trabajadores especializa-
dos en la gestión de desechos, o la síntesis de 
secreciones glandulares.

No obstante, las heces y los productos de de-
secho no tiene porqué ser siempre peligrosos. De 
hecho, en ocasiones las heces pueden ser utili-
zadas por insectos, por ejemplo para defenderse, 
para señalizar, para fertilizar o para construir.

Un estudio realizado en la Universidad Re-
gensburg de Alemania analiza un comporta-
miento no descrito en hormigas  hasta el mo-
mento: la creación de zonas con deposiciones 
fecales en el interior de nidos, habitados por 
hormigas Lasius niger. Estas zonas aparecen 
bien definidas espacialmente y son diferentes 
de las pilas de desecho hechas fuera del nido, 

ya que casi nunca contenían restos de comida, 
cadáveres de congéneres u otros desechos, 
que fueron apilados en el exterior del nido.

Para ello, alojaron hormigas de la especie 
Lasius niger en nidos de yeso y las alimentaron 
con una solución sacarosa teñida de colores. 
Después de dos meses, se formaron entre 1 y 
4 manchas oscuras, bien definidas, dentro de 
cada uno de los nidos de yeso. Estas zonas eran 
utilizadas por las hormigas como "inodoro", y su 
color correspondía con el color de la solución 
de azúcar con la que se alimentó a los insectos.

Los investigadores se preguntan porqué 
las hormigas se toman la molestia de crear 
estos "inodoros". La respuesta podría ser un 
comportamiento sanitario; colocar las heces, 
potencial fuente de patógenos peligrosos, en 
zonas concretas. 
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Un estudio identifica las tendencias al 2019 
del mercado mundial de control de plagas 

¿Cuáles son las tendencias del merca-
do mundial de los servicios de control de 
plagas? Este sector, que ha experimentado 
un fuerte crecimiento en la última déca-
da, es analizado en el estudio de merca-
do "Global Pest Control Services Market 
2015-2019" (Research and Markets), des-
de el escenario actual hasta las perspecti-
vas de crecimiento hasta el 2019.

El informe "Global Pest Control Ser-
vices Market 2015-2019", realizado por 
la agencia de estudios de mercado esta-
dounidense Research and Markets, analiza 
la industria de los servicios de control de 
plagas dedicada a las plagas urbanas, ter-
mitas, roedores y otras especies dañinas 
para la salud, el entorno e intereses co-
merciales,  excluyendo el control de pla-
gas en cultivos y bosques.

Esta industria ha tenido un gran creci-
miento en la última década, debido a una 
mayor concienciación de los problemas 
que pueden comportar las plagas, al sur-
gimiento de enfermedades transmisibles 
como la gripe aviar o el Síndrome respi-
ratorio agudo grave (SARS) y a cambios 
en las políticas, que establecen mandatos 
de una fuerte vigilancia, control y ges-
tión de plagas que puedan afectar a los 
humanosy/o tener impacto en la economía.

El informe "Global Pest Control Servi-
ces Market 2015-2019" se ha elaborado 
sobre la base de un análisis en profundi-
dad del mercado, con aportaciones de ex-
pertos de la industria. Incluye América del 

Fue realizado por la agencia de 
estudios de mercado estadou-
nidense Research and Markets, 
y analiza la industria de los 
servicios de control de plagas 
hasta el año 2019.

Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico.
Para calcular el tamaño del mercado, el 

informe se refiere a los ingresos generados 
por los proveedores de servicios de con-
trol de plagas a nivel mundial. Los analis-
tas que lo han realizado pronostican que el 
mercado de servicios de control de plagas 
mundial crecerá con una tasa compuesta 
anual de 5,29% en el período 2014-2019.

El documento presenta un análisis 
detallado correspondiente a los cuatro 
proveedores principales en el mercado 
mundial: Ecolab, Rentokil Initial, Rollins 
y Terminix, asi como una panorámica de 
proveedores clave, como Action Pest Con-
trol, Anticimex, Amalgamated, Athisa, Ika-
ri, ISS Hi Care, Massey, Mitie, SC Johnson 
o Will-Kill.

Una tendencia importante en este mer-
cado es el uso de la tecnología, incluyendo 
el pago on-line, la optimización de rutas 
para los trabajadores y la mejora de los 
call centers. Por otra parte, la mayoría de 
los proveedores buscan mejorar la eficien-
cia y la productividad mediante el lanza-

miento de aplicaciones móviles y atraer 
más clientes.

Además, el informe señala que uno de 
los grandes desafíos del sector es que ésta 
industria opera en un mercado altamente 
competitivo, con mucha presión en la fi-
jación de precios, debido a competidores 
que ofrecen servicios similares. Los pro-
veedores locales, que operan en una área 
geografica limitada, con menos gastos ge-
nerales y de mano de obra, crean también 
una presión significativa en los precios.

La demanda de productos y solucio-
nes "verdes" es otro de los factores que 
marcan tendencia en el sector de servicios 
de control de plagas: productos biocidas 
menos tóxicos para el medioambiente y la 
salud humana, asi como los tratamientos 
físicos alternativos (frio, calor, microon-
das, etc).

Finalmente, el estudio detecta un au-
mento de la demanda de este tipo de ser-
vicios en la hosteleria y el sector de la sa-
lud, ya que tienen que ajustarse a ciertas 
normas de salud y seguridad establecidas.
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CHEMOTECNICA: Jornadas PISAPIGS

1er. Simposio Provincial sobre Saneamiento y Control Ambiental

CHEMOTECNICA junto con PISAPIG 
organizaron en Lima, Perú las II Jornadas 
Técnicas en Manejo Integrado de Plagas en 
la Industria Alimentaria y el Sector Pecuario.

Los tópicos abordados fueron Manejo de 
Roedores, Manejo de Zancudos (mosquitos), 
Manejo de Moscas y Principales plagas en la 
Industria Alimentaria y Granos almacenados. 
Disertaron el Dr. Aleksander Vera y el Ing. Her-
nán Funes. 

Participaron cerca de 130 per-

sonas representadas principal-

mente cor PMP cuya interacción 

nutrió positivamente las consul-

tas realizadas por el auditorio. 

El pasado 15 y 16 de Abril, se llevó a 
cabo en la Casa de la Provincia de Bue-
nos Aires el “1er. Simposio Provincial 
sobre Saneamiento y Control Ambien-
tal”, organizado por la Dirección Provin-
cial de Saneamiento.

Fueron 2 jornadas de grandes di-
sertaciones a cargo de profesionales 
del Sector del Manejo de Plagas, los 
temas que se trataron fueron roedores, 
hormigas, palomas, cucarachas y otros 
relacionados con legislaciones y la rela-
ción del manejo de plagas en Industria 
Alimentaria. Con participaciones espe-
ciales como las de Dr. Héctor Coto y  la 
Lic. Mónica López

La inauguración estuvo a cargo del 
Ministro de salud de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Néstor Castro, Jefe del Departamen-
to de Capacitación de la Dirección Pro-
vincial de Saneamiento estuvo en cada 
detalle del evento. Según sus palabras: 
“Estamos muy contentos con la convoca-
toria y esperamos que sea el primero de 
muchos seminarios de este estilo”.

CHEMOTECNICA participó como 
sponsor del evento, los asistentes pudie-
ron visitar nuestro stand.
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Nota de:
Ing. Agr. M. Sc. Hernan Funes 
Chemotécnica, División Salud  Ambiental.

Taladrillo de los forestales: Como identificarlo y 
que daño ocasiona.

Los graves daños que el "Taladrillo Grande 
de los Forestales" (Megaplatypus mutatus) in-
fiere en el tronco (y ramas) de los árboles en 
pie, preocuparon siempre a los productores, 
industriales y a los responsables de la Sanidad 
Vegetal en los espacios verdes. 

Esta especie nativa de Sudamérica posee 
una amplia área de dispersión (desde Misio-
nes hasta Río Negro) y ataca una gran variedad 
de especies, como álamos, sauces, acacias, 
eucaliptos, tilos, fresnos, olmos, casuarinas, 
robles, guatambú, cedros misioneros, etc., El 
único requisito que necesita para atacar, es que 
sus troncos estén vivos, sanos y de diámetros 
superiores a los 15 centímetros.

En Álamos y Sauces las galerías horizonta-
les que producen impiden la activa circulación 
de líquidos y los árboles se secan por encima 
de las mencionadas galerías quebrándose 
frente a la acción de vientos fuertes.

Coleópteros de Ambrosia.
Megaplatypus mutatus.

Los coleópteros de ambrosia tienen como 
característica común el transporte de un hon-
go simbionte u “hongo de Ambrosia” dentro 
de pequeños orificios en sus exoesqueletos 
denominados micangias (cavidades que 
cumplen con el objetivo de transportar de 
manera viable el hongo). El hongo simbionte 
crece en las paredes internas de las galerías 
sirviendo de alimento para el insecto, alimen-
to que resulta esencial para satisfacer las ne-
cesidades nutricionales primarias y así poder 
cumplir satisfactoriamente su ciclo de vida. 

Megaplatypus mutatus ataca árboles en pie 
y vigorosos, diferenciándose de la mayoría 
de los coleópteros de ambrosia que prefieren 
atacar árboles en decaimiento y/o decrepitud.

El daño que ocasiona se debe a que ataca 
perforando los troncos de árboles vivos para 
formar túneles en diferentes planos debili-
tando al huésped y disminuyendo significa-
tivamente el rendimiento. Este problema se 
agrava cuando, bajo condiciones de vientos 
fuertes, el tronco es sometido a fuerzas tales 
que generan un quiebre del fuste. Al daño ge-
nerado por las galerías se le agrega la prolife-
ración del hongo en el leño, restringiendo el 
uso de la madera en la fabricación de produc-
tos de mayor valor agregado.

Morfología y Ciclo del taladrillo

El ciclo comienza con la emergencia del 
macho que ejerce el rol de insecto pionero; 
inmediatamente después de salir de su ga-
lería comienza a buscar un árbol apto para 
reproducirse y multiplicarse. Una vez que 
localiza al huésped adecuado para ese pro-
pósito, cava una pequeña galería perpendi-
cular al tronco de una profundidad y con el 
aserrín generado, forma un arreglo circular 
alrededor de la entrada a la galería denomi-
nado “Cono Llamador”. La morfología del 
cono llamador depende de las característi-
cas de la fibra del leño y del estado hídrico y 
fisiológico del árbol pero es indicativo de la 
presencia del macho. 

Una vez que el macho finaliza la cons-
trucción de esa corta galería inicial, expone 
su región caudal a la salida de la misma y 
libera sus feromonas sexuales para atraer 
a la hembra. Durante este período también 
comienza a estridular con su abdomen para 
emitir sonidos con el objetivo de  advertir  
sobre su presencia. La hembra cuando al-
canza su estadio adulto emerge de la galería 
después del macho pionero (a este fenóme-
no se lo denomina protandria) y guiada por 
claves químicas o feromonas en conjunto 
con claves visuales intenta localizar a un 
macho para realizar la cópula. 

Una vez que localiza al macho emisor de 
feromonas, la hembra lo acepta para luego 
aparearse afuera de la galería y posterior-
mente el casal reingresa en la misma. 

La hembra ya fecundada, profundiza la 
galería hasta que coloca una cantidad  varia-

En rojo se ven las galerías realizadas por 
M. mutatus sobre Álamo

Ahuecamiento del tronco por la activi-
dad larval del Taladrillo.

Cono llamador.

Galerías larvales, en negro se puede 
observar la proliferación del hongo sim-
bionte.
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ble de huevos de forma escalonada, lo que 
genera la convivencia de larvas de distintas 
edades dentro de la misma. Luego de un 
periodo de incubación las larvas eclosionan 
y comienzan a prolongar las galerías inten-
sificando el daño ocasionado. Las larvas 
se alimentan del hongo que sembraron sus 
progenitores pero también ingieren leño en 
el proceso de extensión de la galería. Este 
leño masticado atraviesa el aparato digesti-
vo de las larvas y es excretado como aserrín.  
La acumulación de este aserrín, denomina-
do “Aserrín Larval”, y su expulsión hacia el 
exterior de la galería podría ser empleada 
como indicador de la presencia de estadios 
juveniles en el interior del tronco.

Esta especie posee dimorfismo sexual. En 
la posición ventral del abdomen el macho 
posee coloración negra y la hembra marrón; 

Huevos en el interior de la galería y en ne-
gro se puede observar el crecimiento del 
hongo simbionte

Larva de M. mutatus.

Expulsión de Aserrín larval en Avella-
nos.

Granulometría característica del Aserrín 
larval.

Primeras dos fotos: adulto hembra de M. mutatus. Últimas dos fotos: macho de M. mutatus.

además en estas últimas se suele encontrar 
un mayor tamaño (cerca de un centímetro). 
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Y recuerden si quieren colaborar y 
compartir sus inquietudes pueden 

hacerlo a infosa@Chemotecnica.com o 
a nuestros teléfonos 02274429081.

chemotecnica.saludambiental

@chemotecnica

  CONSULTA
Vanina, buenas tardes.
Me interesaría conocer vuestra opinión, 

sobre el método de captura o control a uti-
lizar cuando uno o varios gorriones invadie-
ron las estructuras de una industria alimen-
ticia. Sabiendo que los mismos no salen y 

se aferran al interior de la misma.
Saludos.-

  RESPUESTA
Estimado, gracias por contactarse con 

nosotros. La situación que describe es un 
problema muy común y compleja pues las 
acciones se deben centrar en el uso de jau-
las para captura y liberación al exterior, el 
problema radica que en ese tipo de indus-
trias las ofertas de alimento son amplias por 
lo que los cebos utilizados para las trampas, 
suelen no ser de los más efectivos.

Consultando a nuestros especialistas en 
manejo de aves en Europa, nos comentaban 
que existe una nueva trampa en el mercado 
muy efectiva para este tipo de situaciones y 
tiene que ver con otros tipos de atractivos 

Estimados, como cada número, 
compartimos un comentario de 
un colega, que nos ha llegad vía 
mail respecto a la problemá-
tica de las aves en Industrias, 
esperando que la respuesta les 
sirva para sus tareas cotidianas 
decidimos publicarla:

no alimenticios. En próximos números pu-
blicaremos sobre ello.

Una vez que se captura al gorrión y previo 
a la liberación en el exterior, es imperioso 
una minuciosa inspección para determinar 
el lugar por donde entro y realizar el cerra-
miento correspondiente.
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Intervenciones participativas disminuyen 
el riesgo de Chagas

Dengue: identifican una nueva ruta de propagación del serotipo 2

Una reducción sostenida de los casos de 
Chagas en poblaciones vulnerables podría lo-
grarse con una visión integral y multisectorial 
apoyada en procesos participativos de la pobla-
ción, según investigadores de Latinoamérica.

Un artículo publicado en Transactions of 
the Royal Society of Tropical Medicine & 
Hygiene examinó los resultados de tres pro-
yectos desarrollados en Bolivia, Guatemala y 
México que implementaron intervenciones 
innovadoras apoyadas en la ecosalud y los 
análisis interdisciplinarios para controlar al 
vector de la enfermedad (insectos triatomi-
nos) y disminuir su riesgo de transmisión. 

“Las herramientas que se utilizan son multi-
disciplinarias y pertenecen tanto al campo am-
biental y ecológico como social. El control vec-
torial involucra el control integrado de plagas, 
el mejoramiento de la vivienda o su protección 
para que no entren insectos vectores de Chagas 
o de dengue”, explica la investigación.  

El estudio, del Programa Especial de Inves-
tigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades 
Tropicales de la OMS -con el apoyo de UNICEF, 
PNUD, y el Banco Mundial- con el Centro Inter-
nacional de Investigación para el Desarrollo de 
Canadá, sostiene que los planes enfocados en 

Contrariamente a lo que se creía, varie-
dades del virus del dengue tipo 2 habrían 
ingresado a Sudamérica desde el Caribe a 
través del noreste de Brasil (estado de Piauí) 
y desde allí se habrían diseminado a otras lo-
calidades y países de la región. Anteriormen-
te, se pensaba que estas variedades habían 
entrado a Brasil desde el estado de Río de 
Janeiro (sudeste del país). 

Un equipo de la Universidad Federal de 
Minas Gerais aisló muestras del virus del 
dengue en pacientes del estado de Piauí 
durante la epidemia de 2006-2007, compro-
bando que las variedades estaban presentes 
en la población antes de ser diseminadas a 
São Paulo y Río de Janeiro, y Perú y Bolivia. 

controlar la transmisión de la enfermedad han 
enfrentado la descentralización de los servicios 
de salud y la escasa prioridad política en mu-
chas de las regiones afectadas, lo que obliga 
a buscar alternativas que permitan el control 
efectivo de los vectores.

“Los equipos de investigación diseña-
ron paquetes de intervenciones específicas 
adaptadas a cada sistema a través de un 
proceso participativo que involucró a múl-
tiples interesados y comunidades afectadas. 
Sus prácticas culturales, preocupaciones o 
prioridades se consideraron en su diseño e 
implementación”, señala el estudio.

Algunas de las intervenciones implementa-
das en estos tres países consistieron en el me-
joramiento de procesos de aplicación de insec-
ticida en techos y paredes de baldosa, talleres 
de capacitación participativa e implementación 
de control de roedores, técnicas para mejora-
miento de viviendas, enyesado de superficies 
para eliminar zonas de refugio de insectos, 
promoción de comunicación interpersonal y 
movilización de la comunidad, entre otras. 

Los resultados preliminares de estas inter-
venciones revelaron una reducción considera-
ble de infestación doméstica y abundancia de 

El equipo analizó entonces los datos mo-
leculares relacionados con el genoma del 
virus de un banco de muestras y encontró 
que, en ese período, dos variedades del virus 
del dengue tipo 2 del genotipo americano-
asiático circulaban en Piauí. 

El dengue es causado por cuatro virus 
diferentes transmitidos por mosquitos del 
género Aedes. 

Erna Kroon, investigadora del Departa-
mento de Microbiología de la citada univer-
sidad, indicó que con el análisis genómico 
del virus, y por la ubicación de Piauí, el esta-
do sería una posible vía de entrada del virus 
proveniente del Caribe. 

insectos en México y Bolivia, y en Guatemala 
se registraron reducciones en la infestación 
de ratas, el contacto humano con el vector-
roedor y la infección de insectos domésticos.

“A pesar de que el contexto en los países 
latinoamericanos puede ser diverso, éstos se 
caracterizan por no tener entre sus prioridades 
la generación de ciudadanos que participen 
activamente en la toma de decisiones y que 
tengan una capacidad reflexiva y crítica frente 
a los factores que pueden afectar su condición 
de salud”, explicó Juana Marcela Carrillo Ra-
mos, ex consultora del Ministerio de Salud y 
Protección Social en Medellín, Colombia.

Agregó que la principal recomendación es 
que las investigaciones que se desarrollen en 
estos temas busquen el diálogo para que las 
comunidades se expresen y puedan  crear es-
trategias para mitigar este tipo de enfermedades. 
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Cada autor puede enviar hasta 2 fotografías, vía email a 
infosa@chemotecnica.com y deberá completar con sus 
datos personales:
Nombre y Apellido - Fecha de Nacimiento - DNI - Localidad  - 
Título de la foto - Lugar donde fue tomada la fotografía.

El jurado elegirá las mejores fotos mensualmente y se publica-
rán en nuestro Enfoques. En Mayo del 2015 (12 y 13) durante 
las 12vas Jornadas Técnicas Integrales para Empresas de 
control de Plagas, las Fotos finalistas, serán sometida al voto 
del auditorio para poder elegir a las ganadoras, las cuales ob-
tendrá un premio.

Se otorgarán los siguientes premios que no podrán ser acumula-
bles:
1º  UNA TABLET + la impresión fotográfica (30x20)
2º  UNA ORDEN DE COMPRA POR $1000 + la impresión fotográfica (30x20)
3º UN APLICADOR PARA GRIETAS Y HENDIDURAS + la impre-
sión fotográfica (30x20)
NOTIFICACIONES Los autores finalistas serán contactados por e-
mail para que envíen las obras en alta definición.
Si algún autor premiado no respondiere o no enviare la obra en el 
plazo requerido, la misma se copiará utilizando el archivo enviado 
al concurso, no garantizándose en este caso la calidad de la misma.

01// No se aceptarán fotografías enviadas por otro medio. Las fotos 
no podrán tener efectos.

02//  La técnica y procedimiento son totalmente libres, el único re-
quisito es que las imágenes estén capturadas con una cámara de 
fotos o dispositivo con cámara. Las obras deberán estar exclusiva-
mente en formato JPEG (JPG).  De no mas de 2 MG.

Quedarán automáticamente excluías del concurso las fotos que 
no cumplan con las bases del mismo.

ENVÍO DE OBRAS

EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

PREMIOS 

CONDICIONES

Por consultas: infosa@chemotecnica.com

ENFOCO es un concurso organizado por CHEMOTECNICA. El tema de la obra 
deberá estar vinculado a la actividad del PMP, pudiendo estas fotos represen-
tar un trabajo puntual de Manejo de Plagas, un escenario de infestación, fotos 
de plagas o similares. Envianos tu foto, la estamos esperando!!

Autor: Ramirez Jose
Nombre de la foto: Todo un parto

Autor: Biglieri Ignacio
Nombre de la foto: Una selfie para las ratas

Autor: Lascano Facundo
Nombre de la foto: Amontonadas

Autor: Lambruschini Alejandro
Nombre de la foto: Chinche olorosa

Apurate a mandar tu fotografía. !FIN DEL CONCURSO EL 30/4FIN DEL CONCURSO EL 30/4
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