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S

egún las últimas estadísticas de las
Naciones Unidas (UN), se prevé
que la población mundial aumente
en más de 1.000 millones de
personas en los próximos 15 años, por
lo que se alcanzarían los 8.500 millones
en 2030. Para el 2.050 los habitantes
del mundo llegarían a 9.700 millones,
mientras que en el 2.100 el total de
pobladores del globo terráqueo sería de
11.200 millones.
Indefectiblemente, este crecimiento
poblacional generará un gran impacto
en la producción primaria y secundaria
de alimentos, al igual que en los
procesos industriales de fabricación de
bebidas, productos farináceos, cárnicos,
hortícolas, etc. En este contexto, y dada
la vulnerabilidad implícita en cada uno
de estos procesos productivos, es de
esperarse que las poblaciones de plagas
y la demanda de servicios para su gestión
racional, se incrementen notablemente.
Sin duda alguna, estas proyecciones
resultan auspiciosas para la industria
mundial del manejo profesional de plagas,
y serán una excelente oportunidad de
desarrollo para aquellas empresas que
se preparen debidamente para cumplir
con las exigencias demandadas. El
concepto de inocuidad alimentaria, se
basa en la generación de alimentos
en ámbitos seguros, sanos y libres de
patógenos y plagas. Entre otras cosas,
las normativas conocidas como HACCP,
BRC y Certificaciones ISO/FSSC 22.000,
persiguen la estandarización y optimización
de los diversos ambientes.
En cualquiera de estos programas, las
plagas representan uno de los riesgos a
minimizar. La globalización, ha permitido
que la distribución de alimentos entre
países se incremente notablemente
durante los últimos 40 años, no solo las
materias primas, sino también los productos
terminados. Debido a esto, las compañías
multinacionales, con el fin de sostener el
posicionamiento de marca y la calidad de
sus productos desde la fabricación hasta el
consumo, han incrementado las exigencias
en torno a las auditorias. Los auditores, sin
importar para quién trabajen, fundamentan

sus inspecciones utilizando una o varias de
las normativas mencionadas líneas arriba.
Pese a esto, hay algo dos cuestiones que la
mayoría analiza con detenimiento. En primer
lugar, el ambiente y el nivel de hermeticidad
e higiene, y en segundo lugar la idoneidad
de quienes realicen la gestión de manejo
de plagas.
En este sentido, las empresas prestadoras
de servicios que puedan comprender
la importancia de implementar
estrategias preventivas y acciones
correctivas debidamente, tendrán
grandes posibilidades de ser exitosas.
En LATAMPLAGAS sostenemos el
compromiso con la industria del manejo
profesional de plagas, acercándole
las últimas herramientas, productos
y tendencias. Consideramos nuestra
obligación, la divulgación de eventos
y cursos de formación específica que
se ofrecen en el mundo, por esta razón
actualizamos permanentemente nuestras
secciones vinculadas a ello. Esperamos que
este nuevo número de la revista aporte
información valiosa para el desarrollo
intelectual y profesional de cada uno de
los lectores.

Guillermo Tarelli

INRO - Argentina
EDITOR DE LATAMPLAGAS
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NUEVAS ESTRATEGIAS EN EL MANEJO INTEGRADO DE

Alphitobius
diaperinus

Médico Veterinario. Dr. LARRY A.PERDOMO L.
Consultor Auditor en Sanidad e Higiene en el
Proceso de los Alimentos.

L

a culminación del ciclo
de engorde de una parvada de pollos trae consigo la engorrosa tarea
de disponer de los residuos
orgánicos avícolas, control
de individuos indeseados
como: el gorgojo de la cama,
roedores y moscas. Para
realizar el vacío sanitario es
conveniente que se manejen buenos procedimientos
de Bioseguridad, uno de los
más usados mundialmente
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es el D+L+D+D (Desinsectación, Limpieza, Desinfección, Desratización), faena
que también resulta pesada
y costosa para el productor.
Partiendo de esta
premisa quiero compartir la
experiencia obtenida en el
Control Integrado del Alphitobius diaperinus a través
del manejo de la cama utilizando alternativas basadas
en las practicas utilizadas en
Colombia y Brasil. El proceso

de sanitización de las camas
en principio responde a disminuir la carga de patógenos
presentes en la pollinaza,
para ello se utilizan diferentes
métodos como el uso de alcalinizantes, acidificantes,
desinfectantes específicos
y biorremediacion como el
compostaje, la idea es que se
eliminen patógenos antes de
que la cama salga del galpón,
para cumplir con un objetivo
de la bioseguridad el cual es

evitar que los patógenos salgan de la granja. Otro problema que enfrentamos es el del
gorgojo de la cama que para
el momento de culminación
del ciclo de pollos de engorde
nos conseguimos con aproximadamente el 90% de la población de Alphitobius que
se encuentra en la cama la
componen sus larvas, agudizando más el problema nos
encontramos que cuando no
se tratan estos insectos en

INFORME ESPECIAL
el momento adecuado tanto
adultos como larvas migran
fuera del galpón al perder el
ambiente confort que genera
la presencia de los pollos.
En Brasil ha dado muy
buenos resultados la fermentación plana. (Silva et al.,
2007) solo que este método
aumenta la duración del vacío
sanitario y no se obtiene una
evidencia contable de la infestación por el cucarrón de
la cama.
En Colombia el método
más ampliamente difundido
para la sanitización de las camas es el de apilamiento profundo (ICA, resolución 189
de Agosto de 2005, FENAVI
2008) es un método el cual
combina el compostaje con el
ensilaje logrando con ello que
la pila alcance temperaturas
que inactiven virus eliminen
bacterias patógenas, parásitos y hongos, mediante esta
técnica de biorremediacion

y aprovechamiento de los
residuos orgánicos avícolas
observaremos detalles para

la implementación del control
integrado de alphitobius, roedores y moscas.

SANITIZACION DE LA CAMA

El apilamiento profundo
consiste en formar unas pilas
de 3 mts de diámetro y 1,60
mts de alto aproximadamente
esta pila debe ser lo más
cónica posible para luego
cubrirla con una lona o plástico preferiblemente negro, el
apilamiento logra alcanzar
temperaturas de hasta 80°C
a las 72 horas, tiempo suficiente para destruir bacterias,
virus, hongos y paracitos, se
genera un ambiente confort
para que los gorgojos adultos
ingresen al galpón, las larvas
se acrecentan en la base de
la pila hay exclusión de roedores y moscas.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Una vez sacado el lote
de aves se inicia el apilamiento en el cual el primer paso
es la eliminación de todo el
material genético (plumas) a
través del flameo.

El segundo paso es
romper todos los empastamientos de manera que las partículas sean lo más pequeño
y homogéneo posible. Se
puede realizar este proceso
a máquina o con la utilización
de personal.
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Una vez rotos todos los
empastamientos y pasado el rotocultor se procede
al humedecimiento. Considerando que la sanitizacion se
fundamenta en el aumento
de la temperatura que se
logra mediante la adición de
agua, es importante tener en
cuenta que el exceso de ella
afecta el tiempo del secado
y por ende prolonga el vacío
sanitario además que puede
generar la presencia de moscas y olores ofensivos ya que
se cambia el proceso de fermentación a putrefacción. Por
otra parte ya que la mayoría
de la población de Alphitobius
para ese momento son larvas
es recomendable humedecer
con una dilución de un larvicida, en mi experiencia en una
nave de 14.5 mts de ancho
por 115 mts de largo se hacen 4 pilas y se utilizan 200
lts por pila para humedecer al
40% aproximadamente.
Para evitar el exceso o la
falta de humedad se realiza la
prueba del puño.
Al apretar el puño el material se esparce falta humedad, la humedad correcta se
aprecia al apretar el puño se
forma un bolo y no escurre
agua, esto nos indica que alcanzamos una humedad de
40 %aproximadamente.
Luego de obtener la humedad correcta se procede a
formar las pilas.
Formadas las pilas se
inicia el proceso de encarpado e identificación de las
pilas. Se suben las cortinas
y se esperan 72 Horas a que
culmine el proceso de sanitización. Alrededor de la pila
se puede espolvorear con un
insecticida, PEpiretroide ya que
todas las larvas presentes en
el material se acumulan en la
base, con esto evitamos una
viable migración fuera de la
nave.
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INFORME ESPECIAL
EL APILAMIENTO PROFUNDO COMO ALTERNATIVA PARA
EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS
AVÍCOLAS ES UNA VALIOSA HERRAMIENTA YA QUE
PRESENTA NUMEROSAS VENTAJAS SIN CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL EN LA PREVENCIÓN, CONTROL, ERRADICACIÓN
DE ENFERMEDADES, UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS
AGROQUÍMICOS Y REPRESENTA UNA MAXIMIZACIÓN DE
LAS GANANCIAS DEL PRODUCTOR, NO REQUIERE TRAMITES
DE PERMISOS O AUTORIZACIÓN ANTE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE
La temperatura de la pila
se debe tomar en la cima, el
núcleo y la base para luego
sacar un promedio que nos
debe asegurar por lo menos
55°C antes de las 72 horas,
las temperaturas se toman

Gran cantidad de adultos de Alphitobius son atraídos por la temperatura y el
amoniaco que se libera de las
pilas, a partir de las 24 horas
existe la cantidad máxima de
gorgojos y es el momento de

con una termocupla para
compostaje y se realizan a
la misma hora por los 3 días
del proceso, es importante
registrar.

realizar una aspersión con
un insecticida EC piretroide
para eliminar estos molestos
gorgojos.

Todas las larvas de Alphitobius presentes en el
material se mueren a efecto
de la temperatura, larvicida y
el insecticida.
Las concentraciones de
amoniaco son tan altas que
se logra la exclusión completa de roedores y moscas, incluso aquellas que no logran
escapar mueren dentro de la
nave.
Es muy importante esta
exclusión de roedores que se
logra ya que durante el vacío
sanitario la invasión futura
de roedores incursionara
favorablemente en las cajas
cebaderas. El proceso de
desinfección se realiza luego
que finalice sanitizacion de la
cama, en el caso que esta se
reutilice el lavado de la nave
se realiza con el apilamiento dentro. Este proceso no
interfiere con el tiempo del
vacío sanitario

El apilamiento profundo como alternativa para
el manejo y disposición de
residuos orgánicos avícolas
es una valiosa herramienta
ya que presenta numerosas
ventajas sin contaminación
ambiental en la prevención,
control, erradicación de enfermedades, utilización racional de los agroquímicos y
representa una maximización
de las ganancias del productor, no requiere tramites
de permisos o autorización
ante la autoridad ambiental
competente, sin embargo se
recomienda documentarlo e
incluirlo en los procedimientos estandarizados de Bioseguridad de su empresa.

VENTAJAS.
•No tiene efectos adversos
al ambiente.
•No genera lixiviados.
•No genera olores ofensivos.
•Evita presencia de vectores.
•Maximiza las ganancias.
•La cama sanitizada es un recurso valioso para la agricultura,
como fertilizante o enmienda
para suelos.
•Se puede reutilizar la cama
obteniendo mejores rendimientos y economía.
•Se puede utilizar como
alimentación en el ganado
bovino.
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EVENTO

2018
EXPOPRAG 2018 ES RÉCORD DE PÚBLICO

L

a 12ª edición del evento más grande de Latinoamérica del mercado de control de vectores y
plagas urbanas ha superado todas las expectativas. En el evento de clausura de EXPOPRAG
2018, realizada del 29 al 31 de agosto, en São Paulo,
se presentó un balance, con un resultado altamente
positivo. Asistieron 2.880 participantes de 21 estados
brasileños y de 13 países más, entre ellos, China,
Argentina, Chile, Perú, Colombia, y Ecuador.
“Es emocionante este éxito! Estamos muy satisfechos con estos números y con la participación de
todos los que nos hicieron ampliar un 40% el espacio
de la feria y congreso, en relación a la última edición.
El récord de público de este año en comparación con
todas las 12 ediciones de EXPROPRAG superó todas
las expectativas” dijo Marcos Gennaro, presidente
de la Asociación de Controladores de Vectores y
Plagas Urbanas (APRAG), que organiza el evento
cada dos años.
Dilceu Scapinello, coordinador de EXPOPRAG
destacó: “Agradecemos la presencia y participación
de todos los patrocinadores, expositores, congresistas, conferencistas y visitantes que han contribuido
para este resultado increíble”.
El biólogo y vicepresidente ejecutivo de Aprag,
Sérgio Bocalini, fue homenajeado con el premio anual
Jair Rosa Duarte del año. Emocionado, agradeció a
Antonio Marco França, presidente del Sindiprag, que
lo invitó hace 18 años para ir a la Aprag. “Gracias a
esta invitación, me estoy dedicando íntegramente a
la asociación y estoy inmensamente feliz con este
homenaje”, dijo.
Durante el 2018, el crecimiento del mercado de
vectores y plagas urbanas ha superado el incremento
promedio de la economía nacional, situación que se ha
repetido durante los últimos catorce años. “El sector
viene evolucionando a lo largo de estos 14 años con
expresivas inversiones en productividad, capacitación
y profesionalización. El ambiente de EXPOPRAG
propicia el intercambio de conocimientos sobre
productos y servicios innovadores, entrenamientos
y gestión esenciales para continuar el desarrollo del
mercado”, señaló Sapinello.
Teniendo como principal usuario de servicios
a los sectores de alimentos y bebidas, hotelería,
farmacéutica y hospitalario, el mercado ha movido
cerca de R$2,3 billones en 2017 y se estima que
debe crecer 4% en 2018. En Brasil, existen 10,5 mil
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empresas, desde fabricantes, distribuidores hasta
prestadores de servicio, y otros. La actividad emplea
cerca de 28 mil trabajadores en todo el país (empresas controladoras de plagas sin contar los agentes
de salud involucrados en este control), según datos
de la empresa de PHCFOCO.
“La expectativa para el período de temperaturas
más altas, con la proximidad de las estaciones de
primavera y verano, en las cuales aumenta la proliferación de vectores y plagas, es que la demanda
por este servicio crezca 15% en los próximos meses”
afirmó Scapinello.

Las mujeres muestran su fuerza en Expoprag 2018
Impulsar el desarrollo femenino fue el tema
principal del Espacio Mujer que tuvo lugar el día 30
por la mañana, en Expoprag. En la apertura, Paula
Hara, empresaria y organizadora del evento, afirmó
que Espacio Mujer está dedicado especialmente a
las empresarias del mercado, “porque ponemos amor
y cariño en todo lo que hacemos”. Acto seguido, la
empresaria y directora de la Aprag, Carla Ronchi,
habló sobre la posibilidad del mercado de contratar
mayor cantidad de técnicas en control de plagas.
“Tenemos la necesidad de contratar más personas
y la mujeres poseen la calificación necesaria para
actuar en este mercado”. Ella presentó 5 consejos
para la contratación de mujeres en el área: repensar
nuestras necesidades, actualizar las descripciones del
trabajo, mostrar las empresas a las mujeres, realzar
el programa de entrenamiento y ofrecer soporte y
orientación.
Las conferencistas del evento fueron la
psicóloga Vania Vidal; y Nathalia França, coach de

fortalecimiento femenino, quien promovió una reflexión para las participantes sobre potenciar el desarrollo de las mujeres. Según ella, las mujeres por
ser guerreras por naturaleza, madres por instinto y
profesionales por competencia tienen atributos que
las tornan especiales.
Nathalia França promovió una reflexión para
las participantes sobre potenciar el desarrollo de las
mujeres. Según ella, las mujeres por ser guerreras
por naturaleza, madres por instinto y profesionales
por competencia tienen atributos que las tornan especiales.
Redacción: Vera Santiago - Jacqueline Miranda
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INFORME ESPECIAL

¿QUÉ HACE MI

DIRECTOR TÉCNICO?
Ing.Agr. DARDO R. MUR
Consultor Privado

E

n Argentina hay cientos
de empresa de control
de plagas y la mayoría se
encuentran inscriptas en
registros municipales o provinciales en atención a las
normas o leyes que regulan
o habilitan el ejercicio de esta
noble tarea. Al presente no
hay regulaciones nacionales
que unifiquen los requerimientos técnicos, operativos, etc.
de quienes brindan el servicio
de mejorar la calidad de vida,
al mantener los espacios ocupados por el hombre, libres
de plagas.
En las diferentes normas
regulatorias se contempla
la figura de Asesor, Director
o Representante Técnico
como parte necesaria en la

14 LATAM PLAGAS

conformación de una empresa dedicada al control
o manejo de plagas urbanas,
domésticas e industriales. Algunas de ellas solo indican la
presencia de un DT y otras,
más explícitas, señalan algunas de las responsabilidades
que deben cumplir los Directores Técnicos.
Al observar la realidad
nos encontramos con muchas situaciones muy diversas. Por una parte, normas
muy precisas que especifican
cuáles son los profesionales
que pueden ejercer como
DT, mientras que otras son
algo ambiguas o inespecíficas. Pero además de analizar
este punto es interesante
considerar las acciones que

el DT puede desarrollar para
el éxito de una empresa de
control de plagas.
También es motivo de
discusión el grado de involucramiento que hoy tienen
los DT en las empresas y,
en consecuencia, cómo una
empresa se consolida y se
beneficia.
Hay casos en los cuales
el DT es solo una figura que
existe para satisfacer un requerimiento regulatorio y no
tiene presencia notable en las
actividades de la empresa. En
el otro extremo encontramos
DT altamente involucrados.
Considero que deberíamos
orientarnos a lograr una
relación Empresa – Director
Técnico que resulte positiva

mediante un buen grado de
integración entre ambos.
Asistimos con mucha
frecuencia a eventos de capacitación que congregan a
muchos interesados, algunos
de gran trascendencia y otros
más modestos, pero estas capacitaciones brindan mucha
información sobre plagas,
equipos, productos domisanitarios, métodos de
trabajo, materiales complementarios, y relativamente
muy poco entrenamiento.
Veamos las diferencias:
mediante la capacitación
se da información valiosa, el
entrenamiento nos permite
desarrollar habilidades. Considero entonces que aquí se
encuentra la clave que deter-

INFORME ESPECIAL
mina una de las principales
funciones del Director Técnicos: trabajar con la empresa
de control de plagas en el
desarrollo de las habilidades
necesarias para que se logren
los resultados esperados en
el control de plagas.
Entre las profesiones que
ejercen la Dirección Técnicas
de empresas de control de plagas se destaca la del Ingeniero
Agrónomo en particular, pues
de acuerdo a las incumbencias
profesionales y a las actividades reservadas a las profesiones, la dispensa, manejo y
aplicación de productos domisanitarios, agroquímicos,
biológicos y biotecnológicos
corresponden a los ingenieros
agrónomos y zootecnistas
(IF-2018-06567377-APNSECPU#ME).

FUNCIONES O
RESPONSABILIDADES
DEL ASESOR O DIRECTOR
TÉCNICO DE EMPRESAS
DE CONTROL DE PLAGAS
URBANAS, DOMÉSTICAS E
INDUSTRIALES.
1.

Poseer un título
universitario (Ingeniero
Agrónomo o Zootecnista)
cuyas incumbencias y
actividades reservadas lo
habiliten a tal fin.

2. Asesorar a la empresa en

el campo de su competencia
específica.

3. Instruir, adiestrar y
supervisar al personal
operativo asentando el
temario y la asistencia en un
registro específico.
4.

Realizar inspecciones,
monitoreos y auditorias para
determinar la presencia
actual o potencial de plagas,
para establecer las acciones
a implementarse, o para
realizar el seguimiento y

evaluación de resultados de
trabajos en marcha.

5. Controlar la eficiencia de
los trabajos de campo.

6. Verificar que se realicen

los trabajos cumpliendo las
normas técnicas, legales y de
seguridad correspondientes.

7. Seleccionar los métodos,

procedimientos y productos
más adecuados para cada
trabajo.

8. Organizar y supervisar el

12.

Responder a los
requerimientos técnicos que
se formulen a la empresa.

13. Mantener actualizada la

información correspondiente
a permisos, habilitaciones,
prohibiciones, etc. y
supervisar el cumplimiento de
las exigencias y normativas
correspondientes.

14. Mantenerse actualizado
tanto en los aspectos legales
como en los técnicos que
son propios de la actividad
del manejo o control de

plagas urbanas, domésticas
e industriales.
Este listado de funciones
resume en gran medida la
experiencia y criterio de
Ingenieros Agrónomos y
Zootecnistas con destacada
trayectoria en el manejo de
plagas urbanas, domésticas
e industriales, de la República
Argentina. Por si mismas no
constituyen norma alguna,
pero son una guía que esperamos sea de utilidad a las
empresas y a los Directores
Técnicos.

acopio, manipuleo, aplicación
y transporte de los productos
y equipos utilizados, organizar
y supervisar el manejo y
disposición de envases
vacíos y restos de productos
sin utilizar o vencidos.

9. Asesorar y supervisar
sobre los medios de higiene,
seguridad y prevención para
el personal específico en
relación a las actividades de
la empresa.
10. Organizar y controlar el
botiquín de primeros auxilios
y toxicológico de la empresa
y de los vehículos de la
misma.
11. Redactar la información
técnica destinada a los
clientes de la empresa.
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DIPLOMATURA EN CONTROL DE PLAGAS
URBANAS Y SANITARIAS - UNSAM

CONTROL DE PLAGAS URBANAS
EDUAGRO

Dirigido a profesionales del control de plagas y otros interesados
en capacitarse en el tema. Los diplomados tendrán la formación
como para diagnosticar problemas de plagas de importancia
urbana y sanitaria y plantear estrategias convencionales y
alternativas para su control, con mínimo riesgo para la salud
humana.

Ofrece la posibilidad de capacitación y transmisión de
competencias en el área agropecuaria. Sus acciones están
enfocadas hacia quienes muestran un genuino deseo de escalar
algunos peldaños dentro de esta actividad, independientemente
del lugar geográfico en que se encuentren.

Objetivos: Dar a conocer y que se comprendan los aspectos
fundamentales del control de plagas urbanas y sanitarias. Que los
participantes reciban una formación de alto nivel en las técnicas
modernas de control de plagas urbanas y sanitarias, con especial
énfasis en la reducción del potencial impacto indeseable de
la actividad sobre la salud humana, los organismos que no son
plagas y el ambiente.

Objetivos: Obtener conocimientos actuales en la biología de las
principales plagas y herramientas para su control que permitan
satisfacer las demandas cada vez más exigentes de clientes
minimizando riesgos ambientales. Instalar su propia empresa a
partir de las reglamentaciones vigentes.

Modalidad: Presencial. 2 cuatrimestres.

Más información:

http://www.unsam.edu.ar/institutos/3ia/329/3ia/plagas-urbanas
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Modalidad: A distancia. 5 meses.

Más información:
https://eduagro.com.ar/educacion/otros-cursos/control-de-plagas-urbanas.html

LATAMPLAGAS RECOMIENDA
BIOLOGÍA Y CONTROL DE
PLAGAS URBANAS

MANUAL DE PLAGAS EN
GRANOS ALMACENADOS,
MANEJO Y CONTROL

TERMITAS Y OTROS INSECTOS
XILOFAGOS EN CHILE:

Este libro de 355 páginas desarrolla temas relacionados
a la ecología y biología de plagas urbanas, los riesgos
en la gestión ambiental de las mismas, el control y la
estrategia de intervención antivectorial en zonas urbanas.

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT®) (www.cimmyt.org) es un organismo
internacional, sin fines de lucro, que se dedica a la
investigación científica y la capacitación relacionadas con
el maíz y el trigo en los países en desarrollo. Basados en
la solidez de nuestra ciencia y en nuestras asociaciones
colaborativas, generamos, compartimos y aplicamos
conocimientos y tecnologías con el objeto de incrementar
la seguridad alimentaria, mejorar la productividad y la
rentabilidad de los sistemas de producci6n agrícola, y
conservar los recursos naturales.

Esta publicación constituye un aporte importante al
conocimiento de las especies de insectos xilófagos
presentes en Chile, sus principales características
biológicas y algunas recomendaciones prácticas para
manejarlos o controlarlos cuando se requiera. El texto y
las claves que permiten la identificación de las diferentes
especies están profundamente ilustrados con excelentes
dibujos y fotografías que complementan las completas
descripciones morfológicas de los insectos, ciclos
biológicos y daños que producen en las edificaciones y
otros substratos que utilizan como alimento.

ESPECIES, BIOLOGÍA Y MANEJO.

Autor: García-Lara, S.; Espinosa Carrillo, C.; Bergvinson, D.J.
Editorial: CIMMYT
Idioma: Castellano
Edición: 2007
País: México

Autor: Ripa S, Renato; Luppichini B, Paola (eds.).
Editorial: Libros INIA
Idioma: Español
Edición: 2003
País: Chile

Autor: José Frutos García García.
Editorial: Mc Graw Hill
Idioma: Castellano
Edición: 1994
País: México

WEB RECOMENDADAS
INSECTPARK

EXPERTO EN TERMITAS

Profesionales naturalistas con
más de 40 años de experiencia,
preocupados por la pérdida de
contacto del hombre con su entorno
natural, con el afán de acercar a la
naturaleza olvidada a todos aquellos
que sepan apreciarla, crearon
INSECTPARK.
Desde el año 1965 han venido
desarrollando actividades de
estudio de los insectos y otros
artrópodos de la fauna mundial. Sus conocimientos y la recopilación de materiales y
especies durante este tiempo han posibilitado la formación de una colección científica
privada de más de 70.000 especies de insectos procedentes de todo el mundo, sirviendo
ahora como fondo expositivo y de consulta científica.

David Mora del Pozo lleva 20 años
sumergido en el apasionante mundo
de las termitas, y desde luego no hay
día que no dejen de sorprenderlo.
Cada colonia de termitas tiene su
propia ‘personalidad’, por lo que al
margen de los cuatro factores que las
identifican en sus hábitos, a la hora
de la verdad, hacen lo que quieren,
como quieren y cuando quieren, lo
cual hace de su trabajo relacionado
con el estudio y control de estos insectos, un día a día lleno de retos. En este blog comparte
muchas de sus experiencias tras dedicar muchísimas horas a la búsqueda (detección)
de termitas en el medio urbano y en la propia naturaleza, y en especial en su propia casa
tras observarlas por una importante cantidad de horas. Todo su trabajo y conclusiones
en un sitio digno de visitar.

www.insectpark.es

www.expertoentermitas.org
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PRO
FESIONALES
El Manejo Integrado de Plagas Urbanas (MIPU) se basa en el ejercicio analítico e interpretativo de las condiciones
que permiten una infestación para poder establecer de manera certera y eficiente un programa de MIPU
específico para cada necesidad. Un control adecuado debe incluir esfuerzos de exclusión con un enfoque de
hermeticidad, saneamiento para no ofrecer alimento, agua y refugio, modificar conductas humanas de riesgo
que favorecen la presencia de plagas y complementariamente el uso de elementos de monitoreo como jaulas y
trampas, además de plaguicidas eficientes y seguros desde la perspectiva toxicológica.
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INFORME ESPECIAL

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL CONTROL DE

Aedes aegypti

Blgo. MAURICIO RUBIN DE CELIS
Gerente General INRO PERU

E

n los últimos años la
Organización Mundial de la Salud viene
advirtiendo acerca
de la urgente necesidad
de articular y gestionar un
enfoque integral de control
de vectores, orientado a reducir la carga y amenaza de

enfermedades transmitidas
por los mismos. Dicho enfoque debe considerar los
cambios en la transmisión y
riesgo de las enfermedades,
vinculados a la urbanización
no planificada, el incremento
en el desplazamiento de personas y enseres, cambios en

el medio ambiente, así como
dificultades de índole biológica como el desarrollo de
resistencia de los vectores
además de la evolución de
las cepas de los patógenos.
Hace algunos días,
el 24 de setiembre, los
ministros de salud de Las

Américas acordaron el fortalecimiento de las acciones
de para prevenir daños a la
salud transmitidos por vectores, sobre la base de un
enfoque inclusivo de acceso
a servicios de salud de calidad considerando que en la
mayoría de casos se trata
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SALUD PÚBLICA

de poblaciones vulnerables
y muchas veces alejados de
servicios de salud con capacidad resolutiva.
Con relación al plan
sobre entomología y control
de vectores se han planteado
cinco ejes de trabajo para los
países:

locales, incluidos los servicios de salud.

1. Fortalecer el trabajo multisectorial a nivel de varios
programas y sectores para
que colaboren en la prevención y el control de los
vectores.

4. Evaluar e integrar los
enfoques comprobados o
novedosos para controlar
a los vectores y ampliarlos
a mayor escala cuando sea
posible.

2. Involucrar y movilizar a los
gobiernos y las comunidades

5. Capacitar de manera
continua en entomología y
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3. Mejorar la vigilancia de
los vectores y la evaluación
de las medidas de control,
incluido el monitoreo y el
manejo de la resistencia a
los insecticidas.

control de vectores no sólo
a los expertos, sino también
a los trabajadores de la salud
pública.
Orientados al objetivo
3 de desarrollo sostenible
“Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades” y
en particular al punto 3.3 en
el que se hace referencia a
enfermedades transmitidas
por vectores, es necesario,
entre otras muchas cosas,
validar nuevas herramientas, tecnologías y enfoques
de intervención contra los
vectores. En ese contexto,
considerando los brotes

de dengue, Chikungunya
y Zica de los últimos años,
la búsqueda de alternativas
para el control de Aedes aegypti, en particular, es realmente prioritaria.
Sobre la vigilancia entomológica de este vector,
se discute la sensibilidad y
predictibilidad de los indicadores que tradicionalmente
se emplean para definir
riesgo de transmisión. Se
ha puesto en tela de juicio
la capacidad de inferir una
relación entre uno o más de
estos índices y los brotes.
Se viene evaluando la
pertinencia del uso de indi-

INFORME ESPECIAL
cadores más sensibles como
el índice pupal relacionado a
población humana o área, así
como el uso de indicadores
a partir de la distribución espacial de larvitrampas.
Así mismo la resistencia
de poblaciones de Aedes aegypti a insecticidas, demostrada a partir de pruebas bioquímicas colorimétricas para
detectar grupos enzimáticos,
de biología molecular para
detección de mutaciones y
de exposición a ingredientes
activos con mosquitos de
diferentes localidades, han
obligado a intensificar la
búsqueda de nuevos productos y estrategias.
En cuanto a métodos
alternativos de control, han
surgido posibilidades interesantes algunas de ellas
ya implementadas con éxito
en varios países de la región.
El Spinosad, un producto natural derivado de la bacteria Saccharopolyspora spinosa, mezcla de espinosina
A y espinosina D, representa

una alternativa de fácil uso,
así como de comprobada
efectividad y residualidad.
Estudios realizados en
varios países como EEUU,
Panamá, México y Perú, con
el producto NATULAR DT
de Clarke (WHOPES 636/
TC & 636DT), revelan efecto letal por más de 60 días.
La acción del producto
está vinculado a la despolarización de las neuronas
a partir de la activación de
los receptores nicotínicos,
causando hiperactividad
generalizada en el sistema
nervioso, generando contracciones involuntarias,
temblores y fatiga neuromuscular. Otras opciones
que se vienen evaluando

las constituyen el uso de la
bacteria Wolbachia, que ha
cobrado relevancia a partir
de estudios que demuestran
que impide el desarrollo del
virus del dengue.
Esta estrategia se basa
en la liberación programada
de mosquitos portadores de
Wolbachia, los mismos que
al ser liberados en el campo
se aparean con los insectos
locales, transmitiendo la
bacteria de generación en
generación.
Un método adicional
en investigación supone
el uso de machos estériles
irradiados, una técnica que
ha sido desarrollada por el
Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), de

Naciones Unidas y que está
siendo replicado en varios
países de la región con
alentadores resultados.
Urge promover la investigación básica y aplicada orientada a generar
enfoques de intervención
innovadores a partir del engranaje del sector estatal,
la academia y la empresa
privada. Por último, pero no
menos importante, es de vital
trascendencia el desarrollo
de destrezas y capacidades
en el personal que ejecuta
las labores de control de
vectores.
Para ello, establecer
programas de entrenamiento
y capacitación permanentes
debe ser prioritario.

EN CUANTO A MÉTODOS ALTERNATIVOS DE CONTROL, HAN SURGIDO
POSIBILIDADES INTERESANTES ALGUNAS DE ELLAS YA IMPLEMENTADAS
CON ÉXITO EN VARIOS PAÍSES DE LA REGIÓN
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NOTICIAS INTERNACIONALES
RICKETTSIA EN BAJA CALIFORNIA
MX.- Mexicali, Baja California.- Autoridades del
sector salud confirmaron cuatro casos más
de muerte por rickettsia, sumando así nueve
en lo que va del año.
Ante esta situación, exhortan a la población
a extremar las medidas preventivas y
mantener limpios sus hogares a fin de evitar
la infestación de las garrapatas transmisoras.
Las últimas víctimas fatales de esta
enfermedad son un hombre de 46 años que
vivía en la colonia Santa Isabel; una mujer de
62 años, del Conjunto Urbano Universitario;
un masculino de 46 años residente del Valle
de Mexicali; y un adolescente de 12 años, con
domicilio en Valle Redondo, Tijuana.
Néstor Hernández Milán, jefe estatal de
Epidemiología, refirió que en todos los casos
se detectaron altos niveles de infestación de
garrapatas en las viviendas y mascotas de
las víctimas.
Fuente:
https://www.debate.com.mx

“APOCALIPSIS DE MOSQUITOS” EN RUSIA

RU.- Los habitantes de la ciudad costera de
Taganrog (Rusia) han apodado así a la plaga
de insectos por la que han sido invadidos.
Millones de estos animalitos aparecieron de
la nada en la zona, a orillas del mar de Azov,
en lo que algunos han llamado el “Apocalipsis
de los insectos o de mosquitos”.
La infestación ha dejado las calles resbalosas,
poniendo en riesgo a conductores y
caminantes.
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No es raro que luego de un clima húmedo de
verano, aparezcan en la ciudad. Sin embargo,
locales dijeron que nunca habían visto tantos.
Se llaman quironómidos, no son vectores y no
transmiten ninguna enfermedad a los seres
humanos, sólo la aparición de algunas alergias
vinculadas a cuando se acumulan muertos.
Se trata de un mosquito que no pica por el
hecho de que justamente no tiene un aparato
picador. Se alimenta de la savia de las plantas

y tiene un ciclo de vida mucho más corto que
el de los mosquitos más conocidos.
Los quironómidos habitan en todo el planeta.
Muchas especies se parecen a los mosquitos
tradicionales pero las alas no tienen escamas
y las piezas bucales no son alargadas como las
de los mosquitos. Los machos se distinguen
fácilmente por sus antenas plumosas. A los
adultos a veces se los llama moscas de los
lagos o moscas de la arena.
Los adultos pueden ser plagas cuando
emergen en grandes cantidades. Pueden
dañar la pintura de las casas y otras superficies
con sus materias fecales. Cuando mueren en
grandes cantidades pueden acumularse en
pilas malolientes. Pueden causar reacciones
alérgicas en aquellos que son sensibles a
éstas.
Las larvas se encuentran en muchos
ambientes acuáticos o semiacuáticos
incluyendo huecos en troncos de
árboles, bromelias, material vegetal en
descomposición, suelo, aguas cloacales y
recipientes artificiales. En algunas especies
son de color rojo brillante debido a la presencia
de hemoglobina, que es muy poco común
entre los insectos.

NOTICIAS INTERNACIONALES
ENJAMBRE DE ABEJAS CAUSA ALBOROTO EN TIMES SQUARE
EE.UU.- Nueva York. Un enjambre de abejas
se arremolinó en un carrito de hot dogs de
la emblemática intersección neoyorquina,
provocando la movilización de los equipos
de emergencia y cortes en la transitada
zona.
Efectivos de NYPD se hicieron presentes a
primera hora de la tarde. Con la protección
debida para evitar picaduras, un efectivo

comenzó a aspirar pacientemente a los
insectos que habían hecho su hogar en
la esquina de Broadway y 43rd St.
Varias fotografías y videos del incidente
han sido compartidos en redes sociales.
No hubo reportes de personas afectadas
y se ignora cómo llegaron las abejas a la
zona, uno de los atractivos turísticos más
visitados de la ciudad.

DESCUBREN DOS ESPECIES DE INSECTOS NO CONOCIDAS PARA LA CIENCIA

AR.- Dos especies de insectos no conocidas
por la ciencia fueron descubiertas en
Argentina. Y, para los científicos, es
necesario estar atentos, porque son
“parientes” cercanos de una conocida plaga
de cultivos de flores y hortalizas, como los
espárragos, la lechuga y el ajo.
Las dos nuevas especies, que fueron
detectadas en plantas cultivadas, malezas
y autóctonas de la Provincia de Mendoza,

pertenecen al orden de los tisanópteros:
diminutos insectos que se conocen
popularmente como trips. Son de cuerpo
delgado y miden entre 1 y 2 milímetros.
“Se alimentan de plantas. Por el momento no
son plaga, pero su estatus podría cambiar”,
explicó a la Agencia CyTA-Leloir, uno de los
autores del hallazgo, el ingeniero agrónomo
Carlos Manuel de Borbón, investigador del
Laboratorio de Entomología de la Estación

Experimental Agropecuaria del INTA en
Mendoza.
Tal como se describe en la revista “Zootaxa”,
los insectos descubiertos pertenecen al
género Frankliniella, el mismo del trips
de las flores o Frankliniella occidentalis:
una plaga de cultivos hortícolas y plantas
ornamentales que causa importantes
pérdidas económicas en el mundo.
En este caso, las especies fueron
bautizadas como Frankliniella juancarlosi
(en referencia a Juan Carlos, el padre
fallecido de uno de los investigadores) y
Frankliniella inesae, cuyo epíteto o segundo
término alude a una persona del entorno
de los investigadores y coincide con el
nombre de otro de ellos, María Inés Zamar,
entomóloga de la Universidad Nacional de
Jujuy.
Para identificar a los insectos, los autores
del estudio realizaron preparaciones
microscópicas y estudiaron rasgos de
su morfología como la posición relativa
de pelos en una región de la cabeza, su
longitud y la presencia de áreas glandulares.
“Distinguir entre especies plagas, que
producen daño económico, y especies
que hasta el momento no se han mostrado
perjudiciales es fundamental porque puede
definir si una planta es fuente de infestación
o no”, señaló De Borbón.
El estudio se hizo con financiamiento del
programa de becas y el Programa Nacional
Frutales de INTA.
Fuente:
http://www.agenciacyta.org.ar
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EVENTO

D

urante los días martes
07 y miércoles 08 de
agosto del presente,
UNIVAR México desarrolló de manera exitosa
su segunda jornada especial sobre salud pública en
los salones Bex de Ciudad
de México dirigida a sus
clientes.
El enfoque del evento fue proporcionar a los
asistentes una mirada
general y actualizada de los
esfuerzos que desarrolla
actualmente el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades CENAPRESE,
el Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos InDRE y el Centro Re-
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gional de Investigación en
Salud Pública CRISP, en
cuanto a control de mosquitos se refiere.
Las charlas estuvieron
complementadas con exposiciones de empresas
comerciales de reconocida
presencia en el mercado
como Syngenta, BASF,
Bayer, Adama y Agroquímica Tridente, quienes
dieron a conocer los productos que sus empresas
tienen desarrollados para
el control de mosquitos,
así como los métodos de
aplicación que proponen.
La discusión técnica se centró acerca de las
herramientas con las que
actualmente se cuentan,
los esfuerzos que el estado viene implementando,
los proyectos en los que se
encuentra involucrado en la
búsqueda de nuevas alternativas de control como el uso
de mosquitos estériles y de la
bacteria Wolbachia, así como
los emprendimientos de empresas formuladoras para
ofrecer al mercado productos innovadores y eficientes.

RATA DE ALCANTARILLA
(Rattus norvegicus)

Poseen un metabolismo elevadísimo, por lo tanto, requieren de consumir por cada kilogramo de peso vivo,
diez veces más comida que el hombre.
Hábitos preferentemente nocturnos, motivo por el cual han especializado extraordinariamente los sentidos
del olfato, oído y tacto, que son los que guían su actividad defensiva y de localización de alimentos
dependiendo en menor grado de la vista.

RATA NORUEGA, GRIS O DE ALCANTARILLA
esta rata está directamente asociada con el hombre y su entorno, en su forma salvaje vive en el campo,
durante el otoño cuando los alimentos escasean, las ratas se mudan de los campos hacia las áreas de
almacenaje de cualquier producto. La rata gris o de alcantarilla adquiere la madurez sexual de los 3 a los 5
meses, el período de gestación es de 22 días prolongándose cuando se presentan la lactancia y la gestación
al mismo tiempo, en promedio tiene de 6 a 12 crías por parto y aunada a su alta fecundidad es capaz de criar
de 6 a 10 camadas por año. La lactancia y la gestación pueden ocurrir simultáneamente ya que la hembra
puede ovillar poco tiempo después del parto (48 hrs). Son frecuentemente huéspedes o vectores de
parásitos que transmiten serias e importantes enfermedades que afectan al hombre y a los animales
domésticos.
Reino:

Clase:

Orden:

Familia:

Animalia
Rodentia

Mammalia
Las ratas disponen de un
olfato excelente que les
permite orientarse incluso
en la oscuridad.

Muridae

INSPECCIONES PARA EVALUAR EL
GRADO DE INFESTACIÓN POR ROEDORES

sus ojos son muy
sensibles a la luz, son
incapaces de distinguir
colores.

Antes de desarrollar el Programa de Manejo Integrado Roedores, se debe realizar una
INSPECCION completa de las instalaciones para determinar la especie plaga, el grado de
infestación y el tipo de tratamiento que se debe emplear. Es esencial tener información
sobre el tipo de instalación, material existente, almacenado y/o elaborado.

Excremento (heces)

Manchas de orines

INFOGRAFÍA: Franco Poma Sánchez

Pisadas o huellas

Marcas de los dientes (crecen
de 0.3 a 0.4 mm / día)

Madrigueras o nidos

Senderos o caminos
bien

Presencia de roedores
muertos o vivos, olores

Chillidos

INFOGRAFÍA COLECCIONABLE

Caracteristicas
-Sentidos: vista: pobre no distinguen los colores. Olfato, gusto,
tacto, oído: excelente.
-Preferencias alimenticias: omnívoros, preferencia por lo fresco
(22- 30 g / día). Su alimentación la constituye toda clase de
desperdicios orgánicos de la basura, carne reseca y carroña,
• Tamaño adulto (peso g): 200--500 g.
vegetales, cereales y frutas, incluso estiércol.
• Nariz: chata.
-Requerimientos de líquidos: 15-30 ml/día.
• Orejas: pequeña, cubiertas con
-Conducta: desconfiados, reacciones ante lo nuevo, agilidad
pelo pequeño no alcanzan los
para escalar y nadar.
ojos.
• Ojos: pequeños.
-Nidos: normalmente madrigueras subterráneas.

• Apariencia general: larga y robusta.

Los pelos táctiles de la
cabeza, la cola y del resto
del cuerpo les ayudan a
sortear los obstáculos.

• Cola: obscura arriba, pálida por debajo.
• Piel: café mezclado con negro, vientre
gris a amarillo, blanco peludo.
Como todos los animales
nocturnos las ratas tienen
un oído muy fino.

-Radio del ambiente hogareño: 30--50 m.
-Edad para aparearse: 2 a 3 meses.

• Excremento: en forma de cápsula,
de 2 cm x 1 cm.

-Periodo de crianza: picos de primavera y otoño.
-Período de gestación: 22 días.
-Número de crías: 6 a 12.
-Número de camadas al año: 6 a 10.
-Promedio de vida: 1 año.

Sus senderos
discurren siempre a
lo largo de una
pared, raramente
atraviesan un recinto
en diagonal.

Tienen una conducta
marcadamente
tigmotáctica: se
orientan por estímulos
táctiles y mantienen
siempre el contacto
con superficies
verticales.

Marcan con orina y secreciones
genitales sus trayectos.
Las ratas exploran ininterrumpidamente su
hábitat, lo conocen bien. Cuando se ven
obligadas a huir, lo hacen con perfecto
conocimiento de la salida. Marcan todas las
peculiaridades del lugar, donde consiguen
agua y alimentos. Enseguida encuentran los
puntos de cebo, por su repulsión innata ante
los objetos desconocidos (neofobia), en un
primer intento lo rechazan. Es importante
colocar los puntos de cebo en la proximidad
a la madriguera o de paso en sus trayectos.

EL CSI EN LAS

INSPECCIONES
DE TERMITAS

INFORME ESPEPCIAL

Experto en Termitas DAVID MORA DEL POZO
Jefe Técnico Nacional en Anticimex
España

S

eries de televisión
como el CSI (Crime
Scene Investigation),
ilustran muy bien lo
que se espera de un buen especialista de termitas durante
su primer contacto con el escenario en el cual un cliente
demanda una intervención.
En esta primera visita,
la recogida de datos para
su análisis será de vital importancia para poder efec-

tuar un correcto diagnóstico que facilite el diseño de
una estrategia de control
personalizada. La concentración y la determinación
serán necesarios durante
todo el recorrido.

PRIMERO ¿QUIÉN?, Y
DESPUÉS ¿CÓMO?

No deberíamos dar por sentado que sabemos de antemano la especie de termita que

hay detrás de los daños en
la madera de nuestro cliente,
esto nos podría llevar a establecer un plan de control con
resultados no deseados.
Para poder estar en
disposición de responder a
la pregunta, cómo y de qué
forma llevaremos a cabo una
buena estrategia de control,
primero deberemos poder
responder ¿a quién tenemos
que combatir? ¿qué especie

-o en su defecto, qué género- de termita tiene nuestro
cliente? Cuando tengamos
clara esta información, entonces, y sólo entonces, estaremos en disposición de
poder definir una buena estrategia de control específica
que resulte verdaderamente
eficaz.
En Latinoamérica los principales géneros de termitas que
están asociados a incidencias
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MIP
LA RECOGIDA DE DATOS
PARA SU ANÁLISIS SERÁ
DE VITAL IMPORTANCIA
PARA PODER EFECTUAR
UN CORRECTO
DIAGNÓSTICO QUE
FACILITE EL DISEÑO
DE UNA ESTRATEGIA
DE CONTROL
PERSONALIZADA
en elementos decorativos o
estructurales de madera son:

•Termitas Subterráneas:
Coptotermes, Heterotermes,

Reticulitermes, Rhinotermes

•Termitas de Madera Seca:
Cryptotermes, Neotermes,
Glyptotermes, Tauritermes

•Termitas de Madera húmeda:
Porotermes

•Termitas Arbóreas: Nasutitermes,
Microcerotermes

En otro artículo podríamos
adentrarnos en las características que nos pueden
ayudar a identificar algunos
de estos géneros de termitas.
Se ha de tener presente que
son escasos los estudios sobre la distribución de las especies de termitas asociadas
a daños en el entorno humano
respecto a los 20 países que
comprenden toda Latinoamérica.

DATOS PARA SU ANÁLISIS

Cuando entres en el escenario en el cual las termitas
hicieron acto de presencia,
tómate tu tiempo. Es muy importante que puedas obtener
la máxima información posible a través del testimonio del
propio cliente, de tu propia
observación mientras realizas
una minuciosa inspección y la
que tus equipos de detección
te puedan facilitar.
LA ENTREVISTA. Para la recogida
de datos no cabe duda de
que la información que nos
puede facilitar el propietario
o inquilino de la propiedad
será de gran valor, destacando un registro del histórico y
detalle de incidencias relacionadas, una libreta será
necesaria.
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Realiza un plano de situación
en el cual vas introduciendo todas las incidencias destacables
o datos que consideres son de
interés.
INSPECCIÓN OCULAR. La información
que recibimos a través de
nuestra vista es la más importante, especialmente
cuando nuestros ojos están
bien instruidos en el arte de
poder identificar e interpretar las señales que delatan
e identifican la presencia de
termitas.
Cada visita es por lo tanto
una oportunidad para seguir
aprendiendo y mejorando
nuestra capacitación.

Por lo general nuestra
vista precisa de la ayuda de
luz artificial, en este caso
recomiendo una linterna
frontal que permita tener las
manos libres, que disponga
debateríasrecargables, de forma
que nunca nos quedemos sin
luz, y con suficiente potencia
como para que nuestra vista
no precise realizar continuos
esfuerzos para poder apreciar

los detalles que buscamos en
la madera y en su entorno.
Una herramienta útil
será un punzón o destornillador con punta plana, no
para abrir o romper la madera, sino para ‘tantearla’ y ver
si se aprecia algún espacio
vacío tras la pintura o barniz.
RECOGIDA DE MUESTRAS. Unas pinzas, un
pequeño bote con cierre her-

mético con alcohol, una etiqueta
y una pequeña bolsa de plástico
con auto cierre será necesario.
Si tienes la oportunidad de poder
capturar termitas, con mayor
interés algún soldado, recoge
alguna muestra indicando la fecha, la dirección, descripción de
su ubicación y a ser posible, las
coordenadas. Puedes enviarla
a algún experto que te ayude a
su identificación.

EL SERVICIO DE CONTROL DE TERMITAS REQUIERE DE PERSONAL INVOLUCRADO Y
MUY BIEN FORMADO, NO SOLO EN TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, SINO TAMBIÉN EN EL
DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL ACOMPAÑADAS DE UN MAYOR GRADO
DE EFICACIA Y MENOR IMPACTO PARA EL MEDIO AMBIENTE
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MIP
y tenemos que aprender a
utilizarlos con sentido común
evitando un abuso comercial
de los mismos.
OTROS DATOS. Algunas empresas
utilizan cámaras termográficas las cuales capturan zonas con elevada humedad
y por lo tanto propensas a
la presencia de las termitas.
Por otro lado, la utilización
de un higrómetro (medidor
de humedad) del interior de
la madera también puede ser
un dato útil en el análisis de la
información recogida.
MEDIOS GRÁFICOS. La realización de
fotografías de los daños o indicios, así como de la propiedad en la cual se requiere
nuestra intervención se hace
necesario.

SEAMOS PROFESIONALES,
GENEREMOS CONFIANZA.

INSPECCIÓN CON EQUIPOS ELECTRÓNICOS.
Un buen especialista no
precisa romper y abrir la
madera de nuestro cliente
para determinar si las termitas están aún activas en
su interior o para tratar de
determinar qué especie
precisamos combatir. Este
proceder no sería muy profesional. Existen en el mercado equipos que permiten
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obtener esta información
de forma no d e s t r u c t i v a
-si están activas-, entre
los que destacan los detectores acústicos (por ej.
Audiotermes) y los electromagnéticos que detectan
el movimiento de las termitas en el interior de la
madera (por ej. Termatrac).
El sonido que producen las
termitas al romper las fi-

bras de la madera es singular pudiendo asemejarse
al crepitar de una hoguera.
Si bien es cierto que
estos equipos proporcionan
una valiosa información la
cual nos resultará muy útil
en nuestra estrategia de
control, nuestras expectativas
sobre los mismos deben ser
realistas, por lo que debemos
conocer bien sus limitaciones

El siguiente texto
corresponde a lo que una
persona compartió tras
recibir la visita de varias
empresas de control de
plagas:
“Llamé a varias de la zona
de Cataluña. No te puedo dar
una relación de ellas porque
no la tengo. A l g u n a s m e
r e s p o n d i e r o n amablemente por teléfono, pero no
llegaron a contactar de nuevo
conmigo, tal como me prometieron. Incluso insistí llamando
más veces. Alguna otra me dijo
que pasaría y me dio plantón.
Me causó extrañeza porque yo
me había limitado a pedir un
presupuesto, sin mayores explicaciones, como las que te he
dado a ti. Finalmente, dos pasaron por casa: xxx y otra más.
Primero lo hizo xxx, que
envió a un técnico muy amable, cercano, joven, dinámico,
informal y desenfadado. Me
resultó muy agradable su
visita. Hizo una inspección
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de toda la casa, pinchando
con un punzón los marcos de
puertas y ventanas, haciendo fotografías, levantando un
plano esquemático de la casa
y marcando en él los puntos
en los que había detectado
presencia de termitas. Inspeccionó el jardín, levantó ramas
podridas, se manchó las manos
y me mostró las termitas. Me
explicó cuál iba a ser el plan
de tratamiento y me entregó
información de la empresa.
No tuve que andar detrás
de ellos, me respondieron con
rapidez y me enviaron también un presupuesto rápidamente. Quizás pensarás que
no les sirvió de nada porque
no les encargué el trabajo.
Pero te aseguro que se lo
habría encargado si hubiese
podido.
Otro día vino un hombre
de la otra empresa. Aunque
lo recuerdo vagamente, tenía

unos 50 años y vestía traje,
en contraste con el técnico
de xxx, que vestía informalmente pero no por ello daba
impresión de informalidad o
falta de profesionalidad. Miró
la casa desde el centro de la
estancia principal pero ni se
agachó, ni pinchó, ni salió al
jardín.Hizo alguna fotografía
y fue correcto y amable. Habiendo venido antes xxx, la
impresión que me dio fue la
de un médico que te pregunta
desde el otro lado de la mesa
mientras escribe la receta y
casi ni te mira. En cambio, xxx
me hizo tumbar en la camilla,
me hizo sacar la lengua, me
tomó la tensión y me dijo que
no me moriría pero que tendría que tomar medicación.
Cuando me dirigí a los
profesionales del sector,
estaba ansioso, necesitaba respuestas. No estaba
pidiendo presupuestos para

cambiar los azulejos del baño
o pintar la casa. Creo que en
el tema de las termitas es importante dar respuestas rápidas y que generen confianza.
Alguien que llame a una
empresa por un problema
de termitas probablemente
estará angustiado y valorará
más la atención y la seguridad que lo que le costará el
tratamiento.”
Afortunadamente la profesionalidad y especialización
en el sector del control de plagas está cambiando a nivel
mundial. El servicio de control

de termitas requiere de personal involucrado y muy bien
formado, no solo en técnicas
de inspección, sino también
en el diseño de las estrategias de control acompañadas
de un mayor grado de eficacia
y menor impacto para el medio ambiente.
Sirva este artículo como
introducción a este apasionante mundo en el cual la
recogida de datos para su
análisis forma parte de la
minuciosa investigación que
ha de acompañar a un buen
especialista en termitas.

ES MUY IMPORTANTE QUE PUEDAS OBTENER LA
MÁXIMA INFORMACIÓN POSIBLE A TRAVÉS DEL
TESTIMONIO DEL PROPIO CLIENTE, DE TU PROPIA
OBSERVACIÓN MIENTRAS REALIZAS UNA MINUCIOSA
INSPECCIÓN Y LA QUE TUS EQUIPOS DE DETECCIÓN TE
PUEDAN FACILITAR
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LA
FILOSOFÍA
DEL MANEJO INTEGRADO DE
INFORME ESPECIAL

PLAGAS SINANTRÓPICAS

Blga. LUCY FIGUEIREDO
Consultora
Ambiental Consultoría Técnica

M

ANEJO INTEGRADO
DE PLAGAS o MIP es
un concepto antiguo,
con origen en el área
agrícola.
Anteriormente era denominado CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS,
y después fue reconocido
como MANEJO INTEGRADO, en el cual el término
“manejo” es sinónimo de
“acción de conjugar las actividades manuales con tecnologías avanzadas…, con el
objetivo de definir decisiones
a tomar en un sistema de
producción…”, y también es
sinónimo de “planificación”.
En el área agrícola, la implementación del MIP repre-

sentó una postura necesaria
frente a las dificultades del
control de plagas resistentes,
en consecuencia del uso exagerado y muchas veces abusivo del plaguicida. El MIP
agrícola vino a disciplinar
y proponer el empleo de
diferentes herramientas
de control, químicas y no
químicas, conjugadas, racionalizando el empleo de
plaguicidas.
La figura 1 resume el perfil del
MIP agrícola.
En el área urbana, el
MIP fue introducido recientemente en la mitad de la
década del 60, ganando
fuerzas en la década del 70,
con el apoyo de las ASOCIA-

CIONES DE CLASE (ABCVP
y APRAG), y cada vez siendo
más reconocido y practicado
hasta los días actuales, con la
adhesión de las demás ASOCIACIONES.
El MIP URBANO, representado en la figura 2, se configura de forma bastante distinta del MIP AGRÍCOLA. Eso
ocurre porque el área urbana
tiene características, necesidades y requisitos propios y
bastante diferentes del área
agrícola. Sin embargo, las razones que definieron el MIP
URBANO fueron semejantes
a las que definieron el MIP
AGRÍCOLA, o sea, resistencia de plagas sinantrópicas
a diferentes ingredientes

activos, por el uso elevado y
generalizado de plaguicidas,
con pérdida ambiental, como
reducción de la fauna de aves,
entre otros y con históricos
de situaciones relacionadas
a la seguridad toxicológica
humana y animal

Filosofía del MIP URBANO

El área urbana tiene particularidades que se basan
en exigencias muy criteriosas, por ser un área cerrada,
donde conviven el hombre y
animales domésticos. Ciertas
posturas vinculadas y prioritarias para el MIP AGRÍCOLA
no encajan, tan simplemente,
en el MIP URBANO. Así, el
control biológico y la ma-
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La cuestión ambiental,
como causa de infestación
por plagas sinantrópicas,
asume un papel tan primordial, al punto de haber una
introducción de expresiones
“salud ambiental” y “control
ambiental” en el segmento, y
éstas pasan a ser parte de los
nombres de empresas, sean
de fabricantes de plaguicidas,
equipos y accesorios, como
de prestadores de servicios.
Cambia el enfoque y
cambia el foco!
MIP URBANO pasa a
ser la práctica, sin embargo
surgen y todavía existen algunas distorsiones.
MIP no es una técnica,
no es una metodología, no
es un fragmento. MIP es una
filosofía. Es un todo. No se
refiere a técnicas químicas
apenas, ni las no químicas
apenas. Se refiere al modelo
necesario, caso a caso.
Partiendo de un ejemplo de lo cotidiano, no comer

INTEG

AMA

Manipulación del ambiente

Manipulación genética de plagas

RADO

Feromonas

Control Biológico

INSECTICIDAS

PROGR

Técnicas de Manejo

frituras no representa un programa de alimentación o de
vida saludable. Está dentro,
pero no representa. Un programa implica mucho más,
incluyendo, una filosofía de
vida. Así como MIP. Existen
quienes juzgan que tapar
huecos sea el significado del
MIP. Está dentro, pero no es.
MIP es una filosofía de programa sostenible. Requiere
entendimiento y postura.
MIP es una estrategia
múltiple para el control de
plagas sinantrópicas, con
carácter de prevención, actuando en la reducción de
posibilidades de infestación. La
infestación, si pensamos en
hospitales y áreas de alimentos, por ejemplo, ya significan
“desastres”, con posibilidades
de contaminación alimentar,
infecciones alimenticias y
daños.
Como dicho por Lucia
Schüller, en la Revista V&P,
Ed 13, “Los servicios evolu-

Variedades resistentes a insectos

nipulación genética, apenas
para decir algunas, son posturas complicadas en el área
urbana, pero no totalmente
imposibles. No apenas la
dificultad operacional es
un hecho, pero también la
aceptación de la propia población. El ejemplo del “mosquito transgénico” puede
representar esta dificultad.
De esta forma el MIP URBANO tiene un fuerte carácter
de MANEJO AMBIENTAL,
considerando que la causa
primaria de infestación de
plagas en el área urbana está
asociada al AMBIENTE. El
AMBIENTE URBANO permite
el acceso por diferentes puntos de entrada, tiene fuerza
de atracción por la oferta de
alimento y agua, ofrece abrigo
en grietas y huecos distintos,
lo que motiva infestaciones y
reproducción de diferentes
plagas, gradualmente más
variadas y más adaptadas al
ambiente humano.

Mortalidad Natural del Agroecosistema
Niveles de Control
Muestreo
Figura 1
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Soporte para la
decisión del manejo

cionaron. Controlar plagas
se volvió una tarea mucho
más compleja, de análisis de
datos, de monitoreo de situaciones en campo. Hoy, controlar plagas se asemeja mucho
más al método científico que
hace unos años atrás.”
Ricardo Soares Matias,
renombrado investigador en
el área de sinantrópicos, en
la revista V&P, Ed 30, define
el control de plagas en el
área urbana como GIP, que
significa GERENCIAMENTO
INTEGRADO DE PLAGAS.
GERENCIAMENTO, en este
caso, como dice Matias, es
una tarea que va más allá del
MANEJO. Requiere interpretaciones variadas de situaciones
y acciones distintas.
Jair Rosa Duarte, en
la Revista V&P, Ed 34, cuyo
tema, entre otros tantos lo
caracterizó; en “ORIGEN DE
LAS PLAGAS” hablaba sobre
“la ocupación del HOMBRE y
sobre cómo la construcción
de áreas urbanas generaron una grande sinantropía
y una gran diversidad de
animales sinantrópicos”, así
como “nuevas condiciones
creadas… favorecieron animales con altos potenciales de
afectar las condiciones de salud
de sus amigos sinantrópicos: el
HOMBRE”.
Así, se refuerza el concepto del MIP como filosofía
de vida y de trabajo, con la
connotación personal de GIP
como GERENCIAMIENTO
INTELIGENTE DE PLAGAS.
IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE UN
PROGRAMA GIP
Considerando que el
control ambiental es la base
del GIP, podemos afirmar que
el primer paso es la inspección
criteriosa del ambiente, para
la realización de un diagnóstico, que irá a definir: plagas
infestantes, sensibilidad del
local, criticidad de infestac-
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DINÁMICA AMBIENTAL Y DE LAS PLAGAS
La aparición de plagas
tiene que ver con ambientes
críticos (de alta atracción) y,
muchas veces, sensibles (de
mucha atención, como hospitales, áreas alimenticias,
laboratorios relacionados a
la salud).
Infecciones hospitalarias, contaminaciones
alimenticias, problemas
relacionados a la imagen
de un establecimiento
y muchas otras cuestiones sanitarias y legales
pueden estar vinculadas a
plagas.

MONITOREO

CONTROL QUÍMICO

HIGIENIZACIÓN

BLOQUEO DE ACCESOS

MANEJO
AMBIENTAL/ESTRUCTURAL

MIP URBANO
INSPECCIÓN

ión, medidas correctivas y
preventivas relacionadas al
ambiente y a la higienización.
A partir de esta etapa, se pasa
a la fase de tratamiento, que
debe englobar trampas, bloqueos de acceso a las plagas
y control químico. El control
químico debe ser lo menos
invasivo posible, priorizando
técnicas de aplicación puntual, cebaderos insecticidas
biológicos, formulaciones
seguras, de preferencia con
base acuosa y DL50 alta,
formulaciones con efecto de
impacto o knock down (KD)
o con efecto de residualidad
más grande de acuerdo con
la caracterización del área y
si es interna o externa.
La gestión de los resultados tienen por base el
monitoreo continuo, en intervalos iguales o inferiores
a periodos mensuales, acompañados de una planilla con
resúmenes históricos de infestaciones y porcentuales
de reducción de esas mismas.
La coparticipación del
cliente es un factor relevante
y un checklist de medidas de
corrección del ambiente y
bloqueo de la accesibilidad
de plagas, bien como de higienización debe entregarse
y ser exigido por el mismo.

EDUCACIÓN AMBIENTAL/CONCIENTIZACIÓN
Figura 2
La dinámica ambiental y
la dinámica de infestaciones
están asociadas y por lo tanto hay una necesidad de una
correlación favorable al control.
Es necesario tomar
medidas que minimicen estas dinámicas, en el sentido
de contribuir para obtener
mejores resultados. Higienización del local, almacenamiento y entrada de
mercancías, cuidados en la
importación de plagas en
embalajes infestados, etc.
son exigencias paralelas que
deben ser igualmente pensadas y planeadas.
La presión externa de
plagas puede exceder los
límites del área sobre la cual
se está prestando el servicio.
DINÁMICA DE LOS PLAGUICIDAS
Por otro lado, la dinámica de los plaguicidas y formulaciones más modernas,

presentan diferenciales de
seguridad toxicológica de
gran importancia, y que dejan
menor residualidad, por ejemplo, requiriendo un mayor
seguimiento del cliente por
parte de la prestadora de
servicios.
Puede existir la necesidad de cambio de estrategia
química, como cambios de
ingredientes activos y formulaciones.
AGENTE DE SALUD
El profesional del control
de plagas sinantrópicas cumple
el rol de Agente de Salud, al cual
se le exige, cada vez más, profesionalismo y conocimiento técnico diversificado sobre plagas,
ambiente, legislación, modo de
acción de productos químicos,
además de una relación interactiva con el cliente.
En el área agrícola, el nivel
de infestación aceptable está

directamente relacionada a los
daños que ocasiona, o sea, a los
perjuicios financieros.
En el área urbana
no hay cómo definir un
límite aceptable, ya que
la presencia de plagas
está directamente relacionada a la salud, sea
por contaminación ambiental o contaminación
alimenticia, aunque también habría que considerar
los perjuicios económicos graves generados
cuando, por ejemplo,
roedores destruyen sa cos en un supermercado.
En determinadas situaciones, como en centros quirúrgicos y lactarios el nivel de infestación único aceptable y
posible, es cero.
PERFIL DEL MIP URBANO
La figura 2 resume los conceptos aquí dichos.
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PLAGAS SECUNDARIAS DE

LOS GRANOS
ALMACENADOS
Ing. Zoo. Msc.

GUILLERMO MARIATEGUI

Cátedra de Zoología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)

E

n relación a los granos
almacenados, existen
plagas primarias y
secundarias. Las primeras, son aquellas
que poseen la capacidad de
dañar el grano que se encuentra sano, entero, mientras que las segundas son las
que requieren la presencia de
harinas y granos dañados
derivados de los ataques
primarios.
Dentro del grupo de
plagas secundarias, los carcomas son sin duda los de
mayor presencia y relevancia.

FAMILIA TENEBRIONIDAE
Tenebrio molitor (L.) (Carcoma o gusano
amarillo de la harina)
Son característicos
de las regiones con climas

templados, ya que son muy
resistentes al frío. Aparentemente no se adaptan a zonas
tropicales.
Los adultos tienen un
tamaño que oscila entre 14
y 20 mm. , por lo que es unos
de los insectos más grandes
que infestan granos almacenados. Es de color marrón
muy oscuro a negro ligeramente brillante sin cerda ni
pubescencia, protórax firmemente punteado y élitros con
estrías longitudinales. Tienen
alas bien desarrolladas funcionales, vuelan e noche y
son atraídas por la luz. Son
de movimientos lentos.
La hembra coloca entre
80 y 550 huevos blancos,
brillantes, ovalados o ligeramente arriñonados. Luego
son cubiertos por una sustan-

cia pegajosa que les permite
una rápida adherencia a las
partículas alimenticias sobre
los que fueron depositados.
Pueden clocar hasta 40
huevos por día y la oviposición
se prolonga durante casi 4 ó
5 meses. Completan su maduración en 7 a 10 días dependiendo de la temperatura.
Eclosionan la larvas de
color amarillo brillante, completa su desarrollo entre 3 y
6 meses. Pasan la temporada
de frío inmóvil y sin alimen-

tarse, por lo cual el período
larval se puede extender
hasta un año o más. Sufren
entre 9 y 20 mudas, a su
completo desarrollo llegan
a medir hasta 40 mm. poco
antes de empupar migran
hacia la superficie del material del cual se alimentan, allí
permanece unos días, la pupa
es de color blanca y va cambiando a marrón amarillento. El
período pupal puede durar 6
días en el verano y hasta 18
en el invierno. Presenta una

Tenebrio molitor (L.)
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generación por año, o dos con
temperaturas favorables. Los
adultos viven entre 6 y 9 meses sin alimentarse.
Se alimentan principalmente de harinas, alimentos
molidos, granos en malas
condiciones, y son capaces
de alimentarse de una gran
variedad de materiales de origen vegetal y animal como
galletas, pan, restos de carne,
cueros insectos muertos y árboles en descomposición.
Frecuentemente las infestaciones se originan en
nidos de paloma y otras aves
que se instalan en galpones
y estructuras similares, o
en basuras acumuladas en
canaletas y otras partes de
los techos.
Las larvas son de hábitos nocturnos y prefieren los
lugares oscuros y húmedos.
Infestan almacenes, sótanos,
bodegas, molinos y depósitos
de granos en rincones, esquinas rendijas y sitios donde se
acumulan materiales alimenticios molidos durante mucho
tiempo.
Se considera plaga secundaria de granos y productos almacenados, a pesar de
que las larvas son capaces
de dañar los granos enteros
que han permanecido largos
períodos sin movimientos
pero no son de mayor importancia por su baja tasa
reproductiva. Su presencia
indica falta de limpieza e higiene. Las larvas, por su gran
tamaño son utilizadas como
alimento de animales acuáticos y , conocida como “gusano dorado” es comercializada
como cebo para pesca muy
apreciado por muchos pescadores.
Tribolium confusum (D.) (Tribolio confuso).
Es un insecto cosmopolita
que en los lugares cálidos se
encuentra en todos estados
de desarrollo durante todo
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LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS POR PLAGAS EN LA CADENA
AGROALIMENTARIA SON ABRUMADORAS, SOBRE TODO SI
ANALIZAMOS LA DIVERSIDAD DE ÁCAROS, INSECTOS, ROEDORES Y
OTROS, QUE SE HACEN PRESENTES DESDE LA IMPLANTACIÓN DE LOS
CULTIVOS HASTA EL PRODUCTO TERMINADO
el año. Como resiste perfectamente las bajas temperaturas, el clima del sur
no es impedimento para su
proliferación en los molinos
de trigo.
Mide entre 3 y 4 mm. de
largo presenta el cuerpo de
forma alargada y ligeramente
plano. Es de color castaño rojizo brillante. Las antenas se
van ensanchando gradualmente desde la base hacia
el ápice. Los ojos pequeños,
redondos y la distancia entre
ellos es tres veces el diámetro
del ojo. Protórax densamente
cubierto con diminutos puntos negros. Los élitros tienen bandas longitudinales
difíciles de ver a simple vista.
No es capaz de volar.
La hembra ovipone hasta 500 huevos o más, entre
la harina o residuos de los
granos, están cubiertos con
una secreción pegajosa que
permite que se adhieran a

la superficie y facilita la infestación. Los huevos se incuban entre 5 y 12 días, dando origen a larvas pequeñas,
delgadas, cilíndricas que llegan a medir 6 mm de longitud,
de color blanco matizado de
amarillo caramelo, con apariencia de gusano alambre.
El número de estadios
larvales de acuerdo a los
autores oscila entre 6 y 11.
El tribolio confuso empupa en el medio en el que se
encuentra sin protección alguna. La pupa al principio es
blanca, gradualmente cambia
a amarillo, después a café y
finalmente se transforma
en adulto. El ciclo completo
demora de 6 a 8 semanas y
los adultos viven de 12 a 18
meses.
Es una plaga secundaria
de los cereales ya que es incapaz de dañar el grano sano,
limpio y seco. Tanto el adulto
como las larvas se alimen-

Tribolium confusum (D.)

tan principalmente de cereales partidos o dañados por
otros insectos, productos de
molienda de cereales, harinas, semillas de oleaginosas y
sus productos, galletas, nueces
partidas y otros productos suaves
o molidos.
Se considera una plaga
primaria para los productos
de la molienda de cereales,
legumbres y oleaginosas.
Es muy común encontrarla
en molinos de trigo y diversas fábricas que trabajan
con cereales molidos. Por lo
general, se le encuentra en
sacos vacíos con residuos de
harina, en pellets y harinilla de
afrecho de trigo. Sus hábitos
alimenticios son amplios por
lo que es frecuente encontrarlo en fábricas en donde la
limpieza no es muy frecuente.
Existe otra especie del
mismo género Tribolium que
se denomina castaneum, su
ciclo biológico prácticamente
no presenta diferencias con
confusum.
En cuanto a la morfología
es importante destacar que T.
castaneum presenta el mismo color pero no es brillante.
Además en el caso este último la distancia que separa un ojo de otro es igual al
ancho de cada ojo. T. castaneum suele encontrárselo
en el campo ya que es un
excelente volador.
El tribolio castaño
proviene de la India es cosmopolita y se lo encuentra
en lugares más cálidos que
al tribolio confuso.

INFORME ESPEPCIAL
FAMILIA SILVANIDAE

Pertenecen a esta familia
insectos que se caracterizan por poseer antenas de 9
a 11 antenitos, típicamente
filiformes, terminadas en
maza. Poseen una longitud
que oscila entre 1,5 y 5,5 mm.
Generalmente alargados, de
lados paralelos, aplanados y
pubescentes.
Oryzaephilus surinamensis (L.) (Carcoma
dentada)
Es un insecto que debe
su nombre vulgar a la peculiar estructura de su tórax que
está provisto con seis dientes
a cada lado.
Esta carcoma mide 3 a
3,5 mm. de largo, es pubescente, de color castaño rojizo
a castaño oscuro y en el pronoto tiene dos depresiones
longitudinales. Los élitros son
estrechos y estriados y si bien
las alas membranosas están
desarrolladas rara vez vuela.
Las hembras colocan
entre 45 y 375 huevos dispersos en el alimento o en las
grietas de los granos.
Eclosionan las larvas
que alcanzan a medir 2,5 a
2,8 mm. de longitud son de
color amarillo pálido con
bandas más oscuras sobre
el dorso del tórax y del abdomen. El período larval dura 15
a 20 días.
Las larvas antes de empupar construyen un capullo
uniendo partículas de alimento con una secreción especial
y se fija a un elemento sólido
por la parte caudal. Así permanece una semana a 20
días al cabo de los cuales
emerge el imago.
El ciclo de esta manera
puede cumplirse en 22 días
hasta en 108 días. Existen
entre 2 y 5 generaciones
anuales. Los adulto de esta
especie pueden vivir generalmente entre 6 y 10 meses,
habiéndose registrado casos

Oryzaephilus surinamensis (L.)
de hasta 3 años de longevidad.
Las larvas y los adultos viven en granos de trigo, arroz, avena y cebada
partidos o atacado por otros
insectos y también en pastas alimenticias, harinas,
salvado, azúcar, tabaco y
muchos otros productos
vegetales empleados en la
alimentación humana.

FAMILIA BOSTRICHIDAE
Esta familia se caracteriza
por presentar individuos con
antena de 9 a 11 segmentos y
termina en una maza o clava de
2 o 3 segmentos. La longitud
del cuerpo se encuentra entre
2 y 20 mm. Presentan formas
delgadas alargadas y también
cilíndricas
En general poseen una
coloración café oscura o negro y un cuerpo cilíndrico. El
pronoto presenta forma de
un capuchón que cubre la
cabeza.
Las larvas son cilíndricas, en forma de C, blancos
o amarillentos, con cabeza
café. Son redondeadas, a
veces con pocos pelos, no
tienen patas. Es frecuente
encontrarlos en granos almacenados. Existen también algunos Bostrichidae grandes
que se encuentran en la

madera, como por ejemplo
en muebles.
Rhizopertha dominica (Taladrillo de los
granos)
Es nativa de los trópicos
y se halla difundida en las
regiones cálidas del mundo. Tanto las larvas como
los adultos atacan todo tipo
de granos incluyendo arroz,
avena, cebada, maíz, trigo y
centeno. Las larvas han sido
encontradas alimentándose
de harinas. P u e d e n e s tar también en cartón y
madera. Generalmente
no se desarrolla en semillas de oleaginosas y
leguminosas.
El adulto presenta el cuerpo de forma cilíndrica, alargado,

con la parte posterior redondeada y ligeramente truncada.
Cabeza grande, retráctil dentro
del protórax.
Antenas cuyos tres últimos segmentos son marcadamente más grandes que
los demás, forman una clava
aserrada.
Protórax más o menos
circular, rugoso debido a la
existencia de pequeñas protuberancias. Capaz de volar,
los élitros ostentan puntuaciones gruesas alineadas longitudinalmente. Tiene 2,5 a 3
mm de largo y color castaño a
café oscuro.La hembra coloca 150 a 500 huevos blancos
o rosados en forma aislada o
en pequeños paquetes, pudiéndoselos encontrar sueltos o pegados a los granos. El
período de incubación oscila
entre 5 y 14 días.
Las larvas son muy ágiles,
curvadas, pilosas y de color
blanco sucio, se abren camino
hacia el interior de los granos
de los cuales se alimentan. El
período larval dura 20 a 35
días. Generalmente pasan la
fase de pupa dentro de los
granos. El ciclo completo
dura de 4 a 10 semanas. El
adulto tiene una longevidad
de 4 a 6 meses. El número de
generaciones anuales oscila
entre 3 y 5.

Rhizopertha dominica
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CABA , Unión
de Cámaras y
Asociaciones
de
Buenos
Aires
en
Manejo de Plagas Urbanas.

En el año
2013, diversas Cámaras y Asociaciones
de Empresas dedicadas al
Manejo de Plagas en es pacios urbanos, tanto de
la Ciudad de Buenos Aires
como de la Provincia de
Buenos Aires, Argentina,
deciden unificarse en una
organización que sintetice
y proyecte las experiencias
y conocimientos acumulados
durante 20 años.

Los desafíos de los
tiempos actuales colocan a
la Capacitación Permanente
(técnica, comercial y humana) como núcleo central de
nuestras preocupaciones, y
en ese sentido fue creada
EMIPUA , la Primera Escuela
Universitaria en Manejo de
Plagas Urbanas y Ambiente,
así como el sistema de capacitaciones mensuales
transmitidas online a todo
el país.
UCABA propone y gestiona ante los organismos públicos proyectos de mejora de la
actividad y está a disposición
de los mismos como referencia
y colaboración ante situaciones
de emergencias epidemiológicas de orden vectorial.

Expoplagas, este año a
realizarse los días 3 y 4 de
octubre, es una creación de
UCABA y se ha transformado en una referencia regional
que reúne a organismos públicos, empresas, laboratorios
y fabricantes, distribuidores
d e i n s u m o s , fa c u l t a d e s ,
centros de investigación y
p r o f e s i o n a l e s de la dirección técnica, en un ámbito
de encuentro y de diseño de
proyectos para contribuir a la
defensa de la Salud Publica.
Unificando esfuerzos y desplegando ideas,
UCABA se transforma en
u n a r ef e r e n c i a n e c e s a r i a
de la Industria del Control
de Plagas en espacios urbanos.
www.ucaba.com.ar
www.expoplagas.com.ar

INFORME ESPECIAL

DE FUMIGADOR O DEDETIZADOR

A PROFESIONAL MIP
UNA EVOLUCIÓN URGENTE

Blgo.

HUGO E. PONCE

Consultor Privado en Manejo
Integrado de Plagas.

C

uando el control de
plagas en el medio
urbano empezó como
una actividad productiva, se aprovechó la experiencia de la eliminación de
insectos, plantas u otros que
representaban un daño a los
bienes del ser humano. Muchos afirman que el control
de plagas es un “negocio muy
noble”, eso lo hace atractivo y
por eso cada vez más gente
lo adopta como fuente de ingresos, con o sin autorización
o licencia por parte de las autoridades sanitarias, con o sin
preparación técnico o comercial, con o sin organización.
Esto genera a su vez el
que el mercado sea cada vez
más competitivo, generalmente por precio, lo que resulta

en el detrimento de la imagen
del gremio y su rentabilidad.
Por su parte, los posibles clientes de las compañías de
control de plagas son cada
vez más exigentes, ya sea
por presiones regulatorias
o normativas, o sea por mayor exigencia por resultados
enfocados en los beneficios
reales del servicio más que
por sólo matar plagas.
Es una máxima bien
conocida aquella que dice
“conocimiento es poder”
(Scientiapotentiaest). Se lee fácil,
pero esto es cierto según sea
la calidad del conocimiento y
el poder que se busca. No
cabe duda que una de las
mejores inversiones será
siempre la capacitación. Para
ello es necesario entender lo

que es realmente capacitar,
que significa el hacer capaz
a alguien de desarrollar una
labor o función.
En las paredes de las
oficinas podemos ver un sinnúmero de constancias de
asistencia a pláticas sobre
los mismos temas: control
de roedores, control de cucarachas, control de moscas, etc. La misma o similar
información una y otra vez,
sólo cambiando el producto
recomendado en cada caso.
Resulta contradictorio
o ilógico el que estos cursos
son tomados en muchas de
las ocasiones por el propietario o director de la empresa,
pocos por los técnicos, bajo
el principio aún arraigado de
que “no capacito a mi personal,

pues estaría capacitando a mi
próxima competencia”. En estos casos es otra mala interpretación de la frase de Francis Bacon, al suponer “saber”
más que los subordinados es
lo que otorga el “poder”, atesorando su conocimiento al
grado de no compartirlo con
nadie. El verdadero líder no
sólo debe ser humilde ante
lo que sabe, sino debe saber
aprovechar y mejorar las fortalezas de su personal, antes
que tratar de subsanar sus
debilidades.
Definitivamente, el conocimiento nunca sobra, a menos
que no sea de utilidad. Se ha
dicho que en nuestros días existe un acceso a la información
como nunca antes se había
pensado, gracias al internet.
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ADMINISTRACIÓN
Si no se aprende a tener
un pensamiento crítico, fácilmente podemos creer que
las termitas pueden perforar
metales, que los insectos se
transforman en súper-plagas de la noche a la mañana,
que una cucaracha “vive” sin
cabeza o que un insecticida
es mejor porque se puede
mezclar en mayor cantidad
de agua. A veces datos como
estos provienen de supuestas fuentes expertas tan elocuentes, que cuesta el dudar
de su veracidad.
Suponiendo que se ha
librado el bache de la acumulación de información por
parte del jefe y se busca una
mejor capacitación del personal operativo. En este punto, vale la pena preguntarse
si es necesario que cada técnico sepa todo de todo ¿Qué
tan útil es que se aprendan el
ciclo de vida en detalle de cada
insecto, los cambios químicos
y eléctricos de la transmisión
nerviosa, los procesos metabólicos involucrados en la
toxicidad de los plaguicidas,
la cascada de la coagulación
sanguínea relacionada con
los anticoagulantes contra
roedores o los diferentes mecanismos que resultan en la resistencia? Sí...y no. El punto no
es el saber mucho, sino poder
aprovechar en el trabajo que
se ha de realizar lo que se ha
aprendido. Existe un dicho
popular que dice “aprendiz de
todo y maestro de nada”, con
lo que es posible decir que no
siempre quien sabe de muchas cosas es una persona
inteligente, pero también es
cierto quequientieneexperiencia
en más áreas distintas tiende

LA ENORME CANTIDAD DE DATOS QUE PUEDEN RECIBIRSE POR LAS
TAN VARIADAS FUENTES DISPONIBLES, HACE QUE LA CAPACIDAD DE
DISCRIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN REALMENTE ÚTIL JUEGUE UN
PAPEL PREPONDERANTE
a ser más competente. El
conocimiento es útil siempre
y cuando pueda ser aplicado,
pero es irreal el pensar que
una sola persona pueda acumular y procesar todo.
La llamada “ley del
menor esfuerzo” suele ser
confundida con ser pragmático y el pensar que se debe actuar antes de pensar no es lo
más práctico. También se ha
malinterpretado el “principio
de la parsimonia” o “navaja de
Ockham” al afirmar que siempre la solución más simple es
la correcta, cuando más bien
se refiere que debe ser la primera en considerar y evaluar.
Daniel Kahneman y Amos
Tversky demostraron que
existen dos formas de pensar, uno rápido e intuitivo, y
otro lento y racional. Es cierto
que hay momentos en los que
es necesario tomar acciones
casi inmediatas, es cuando
el instinto actúa; el problema
es cuando esto se hace una
excusa y luego un hábito. El
dar respuestas automáticas
resulta más “cómodo” para
la gente, optando por arriesgarse a la prueba y error. El
problema es que esta forma
de actuar irracionalmente
frecuentemente responde a
ideas preconcebidas antes
que conocimiento, prefiriendo los atajos mentales. Por
ejemplo, la práctica común,

LA FALTA DE ANÁLISIS TAMBIÉN LLEVA A
LA ADOPCIÓN DE CONCEPTOS FALSOS,
MALINTERPRETADOS O FUERA DE CONTEXTO
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pero equivocada, de identificar
las especies de plagas por esquemas o fotos contenidas en
manuales o libros que aunque
son útiles en sus conceptos
generales, su representatividad es extremadamente
limitada pues incluyen
sólo a las especies más
comunes. Hay quien piensa que sólo existen las 3 o
4 especies de cucarachas o
roedores que ven cada charla
a la que asisten.
Un caso típico son el
manejo de resistencia y la
rotación. El fenómeno de la
tolerancia a dosis de plaguicidas es real y al desarrollarse
una mayor variedad de sustancias ampliaron el abanico de opciones para contrarrestarlas, aplicándolas de

manera intercalada según el
mecanismo de defensa de la
plaga. Debido a su extendido
uso durante la primera mitad
del siglo pasado, muchas empresas de control de plagas
urbanas asumen equivocadamente que la rotación es una
regla o norma, y la aplican sin
ningún análisis que soporte
su aplicación, combinando
más marcas comerciales que
ingredientes activos.
La inspección es otro
aspecto que requiere de una
buena capacitación, que por
la falta de entrenamiento en
pensamiento analítico, se
realiza de manera deficiente
e incluso sesgada y, por lo
tanto, inútil. Al igual que la
rotación, es realizada más
como requisito que como

herramienta clave en el llamado MIP o Manejo Integrado de
Plagas, que involucra además
de las estrategias químicas,
aquellas relacionadas con el
crear un ambiente hostil para
la plaga, con estrategias físicas y biológicas, agregando
después el aspecto cultural al
incluir el factor humano.
Muchos presumen usar
técnicas basadas en el MIP e
inclusive estas siglas llegan a
formar parte del nombre de
la empresa o de su publicidad; pero al revisar sus procedimientos se siguen encontrando cuadros de rotación
y calendarios de aplicación
de plaguicidas, dejando el
resto de las estrategias en
manos del cliente a través de
recomendaciones generales.
Nuevamente el conocimien-

ES URGENTE QUE LAS EMPRESAS DE
CONTROL DE PLAGAS DECIDAN ABANDONAR
LAS TÉCNICAS DE PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX Y APROVECHAR REALMENTE EL
CONOCIMIENTO QUE SE HA DESARROLLADO
EN LOS MÁS DE 100 AÑOS POSTERIORES

APLICACIÓN POR
ESTRATEGIA

CONOCIMIENTO EN
ECOLOGÍA DE LAS PLAGAS

NIVEL DE USO DE
PLAGUICIDAS
1908

MANEJO INTEGRADO
DE PLAGAS

MANEJO
SUPERVISADO DE
INSECTOS

NACIMIENTO DE LA
ECOLOGÍA DE
COMUNIDADES

ROTACIÓN DE
PLAGUICIDAS

DESCUBRIMIENTO
DE RESISTENCIA A
PLAGUICIDAS

herramienta. Con ello, resulta más cómoda la calendarización de aplicaciones
de plaguicidas independiente
de la inspección, en lugar de
análisis de tendencias que, si
se supone se presenta, suele confundirse con simples
reportes de incidencias en
diferentes periodos de tiempo.
La “Office of Technology
Assessment” de los Estados
Unidos publicó un análisis sobre
la evolución del control de plagas, haciendo una correlación
inversa entre el conocimiento
y el uso de plaguicidas. Esto es
que a mayor y mejor conocimiento de plagas, menor es la
necesidad del uso de plaguicidas. El control de plagas
con sustancias químicas que
afectaran su sobrevivencia o
reproducción se ha aplicado
por siglos, y aunque la resistencia a éstas fue descubierta a principios del siglo
pasado (1908), los plaguicidas siguieron siendo la única
herramienta a través de su
incremento en dosis o la ya
mencionada rotación. Mientras tanto, la Ecología empezaba a desarrollarse y hacia los
años 30s del siglo XX nace
la Sinecología o Ecología de
comunidades junto con el
surgimiento un poco después
del concepto de ecosistema,
que ha permitido ampliar la
comprensión de la relación de
las poblaciones de las plagas
con su medio. La comprensión de la dinámica de las
poblaciones plaga ha sido

APLICACIÓN POR
CALENDARIO

INFORME ESPECIAL

1930s

1950s

1970s

to se queda en los cursos sin
aplicarse en la práctica, basando los planes de control o
manejo de la fauna nociva en
los productos químicos que
consideran convenientes
según el resultado de la labor
de venta de los distribuidores
o laboratorios.
Como parte de las formas de pensamiento que son
elementales es indudable
que el aspecto matemático
es clave. El usar números
permite establecer medidas
e indicadores, reduciendo
la subjetividad. Desde la
preparación de una mezcla
insecticida hasta la elaboración del plan de negocio;
las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones son
necesarias, pero no siempre
usadas c o r r e c t a m e n t e .
Es común que métodos tan
simples como la llamada “regla de tres” sea desconocida,
así como otras técnicas como
análisis de correlaciones o
probabilidad y estadística.
Es por ello que no se usen
debidamente los plaguicidas,
se acepten sin cuestionamientos argumentos manipulados
o datos parciales, comprando los productos que “rinden

2000

más” o “son más baratos”, o
no se definen estrategias
de promoción y ventas realmente efectivas.
más allá de intenciones o
mercadotecnia. Las tendencias
globales se mueven rápidamente
hacia la necesidad de que la
persona o empresa dedicada
al control de plagas pase de ser
un aplicador de plaguicidas,
que se refleja en los nombres
con los que son conocidos
como “fumigador” (aplicador
de humos) o “dedetizador”
(aplicador de DDT), a un auténtico consultor MIP profesional
para sus clientes. Es urgente
también que el director establezca sistemas de gestión (ver
LatamPlagas 5) que le permita
organizar mejor las responsabilidades de sus recursos humanos y materiales, otorgando
empoderamiento a su personal
desarrollando una verdadera
competencia laboral basado
en planes de capacitación,
evaluado y actualizado, rediseñando además su estructura con especialistas en
inspección, ventas, análisis
de tendencias, asesores y,
aún, aplicadores; en lugar
de personal multifuncional
o “milusos”.
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¿Qué es PERUPLAGAS?
PERUPLAGAS es uno de
los más importantes eventos
técnico-científicos de nivel
internacional sobre Manejo
Integrado de Plagas Urbanas
(MIPU). La tercera edición
se llevará a cabo el 8 y 9 de
Noviembre de este año en las
instalaciones de la Universidad
Ricardo Palma, Lima - Perú.

¿A quién está dirigido?
Está dirigido a empresas de
MIPU, así como a los sectores
de industria de alimentos,

Mauricio Rubín de Celis

Presidente del comité organizador PERÚPLAGAS
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agroindustria, industriapecuaria,
extractiva, empresas del sector limpieza y desinfección,
hoteles, restaurantes, supermercados, retail y al sector
estatal relacionado al control
de vectores de importancia en
salud pública.

¿Qué busca?
Buscamos fortalecer competencias a partir de la socialización de las estrategias
más modernas y eficientes
disponibles en el mercado
nacional e internacional del
Manejo Integrado de Plagas
Urbanas, así como de experiencias exitosas desarrolladas en
otras latitudes.
En esta edición, contaremos con 27 conferencistas de
reconocido prestigio y trayectoria de la India, EEUU, Italia,
Costa Rica, Brasil, Argentina,
México, Colombia, Chile y de
nuestro país. También tendremos un renovado espacio
de feria para la exposición de
nuevo productos, equipos y
tecnologías innovadoras, así
como la posibilidad de fortalecer relaciones comerciales.

¿Cuál es la relevancia?
PERUPLAGAS se ha convertido en un espacio de con-

que los asistentes independivergencia de personas y ementes, representantes de empresas de todas las latitudes,
932 791
433
info@peruplagas.com.pe
presas y auspiciadores
hagan
contando con participantes de
www.peruplagas.pe
Peruplagas
NETWORKING
y
puedan
Australia, El Salvador, Guatecerrarse tratos comerciales.
mala, Panamá, Brasil, Bolivia,
¿Por qué debes estar presente?
Argentina, Chile, Colombia,
Porque PERUPLAGAS te perEEUU, México, Ecuador,
mitirá conocer las nuevas tenParaguay y de todo el Perú.
dencias en manejo de plagas
Los participantes además de
urbanas e insectos vectores
mejorar sus conocimientos y
de enfermedades. Podrás
destrezas, obtendrán un certiactualizarte respecto a las
ficado de la Universidad Ricarnormativas internacionales
do Palma, prestigioso centro
que regulan la producción de
de estudios de nuestro país.
alimentos en pos de estimular
¿Qué temas se abordarán?
la inocuidad alimentaria.
En el auditorio principal
Los principales fabrise abordarán temas vincucantes y distribuidores de prolados al Manejo Integrado
ductos, equipos y tecnologías
de Roedores Sinantrópicos,
de la industria, estarán preAves Urbanas, Moscas, Cusentes en el nuevo espacio de
carachas, Plagas de grano
Feria. Allí podrás ver y probar
almacenado y en el auditorio
las herramientas que el mercasecundario se desarrollarán
do mundial ofrece, además de
dos workshops especializaparticipar de diversas charlas
dos sobre MIPU en la Industécnico-comerciales sobre
tria Alimentaria y Control de
lanzamientos de productos
Aedes aegypti.
novedosos.
Por sobre todas las co¿Qué de interesante tiene la
sas, tu presencia enriquecerá
la participación plural de coleferia este año?
gas del mundo, permitiendo un
La feria este año ofrece un
mayor intercambio de ideas y
amplio espacio para la exexperiencias. Toda la industria
posición de productos y equiLatinoamericana estará prepos novedosos, así como la
sente en PERUPLAGAS, no
demostración de tecnologías
faltes, TE ESPERAMOS.
innovadoras y la posibilidad de
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14-18
CIGA - Cumbre Iberoamericana sobre granos
almacenados - Guadalajara, JL, México.
www.ciga.mx

15-18

ISSA INTERCLEAN AMSTERDAM - Expo - Amstedam,
Holanda.
www.intercleanshow.com/en/amsterdam/

17-18

7º ECOPRAG - Congreso Internacional de Lideres Río de Janeiro, RJ, Brasil.
www.pragaseeventos.com.br

22-23

15° JORNADAS Técnicas Para Empresas de Control
de Plagas CHEMOTÉCNICA Puerto madero - Buenos
Aires - Argentina. infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com

J
U
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26-29

27

IX Jornada de Capacitación de la Asociación
Panameña de Controladores de Plagas

APCP - Panamá.
www.apcppanama.com

4-5
EXPOPLAGAS

UCABA - Buenos Aires, Argentina.
http://www.ucaba.com.ar/

13-15

PESTWORLD NPMA - Walt Disney World Swan and
Dolphin Resort - Orlando, Fl.,EEUU.
www.npmapestworld.org

25-28

ANIVECTORIAL 2018 - Foz Do Iguaçu - Brasil
www.antivectorial.com

34 CONGRESO INTERNACIONAL de Controladores
de Plagas Urbanas - Rivera Maya, México.
www.congresocontroldeplagas.com/xxxiv/

17-18

India Pest 2018
51st Annual Convention - The Oberoi Gurugram Haryana
http://ipca.org.in/51st-annual-convention/

24-25

EXPO-PLAGAS BAJIO, ACBUB, A.C. XX Congreso
Regional - Queretaro Qro, Mexico asociacióndelbajio@outlook.com - informes@acpub.com.mx

29-31

EXPOPRAG - São Paulo, SP, Brasil.
www.pragaseeventos.com.br

O
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T

10-11

FORUM PULIRE - Milán, Italia.
www.forumpulire.it/it/

GLOBAL SUMMIT of Pest Management Services
NPMA CEPA - Portugal.
www.npmapestworld.org

S
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FAOPMA - Pest Summit 2018
Shenzhen Convention & Exhibition Center in Shenzhen, China - http://www.faopma.com/index.php

04-06

ESCLEAN - Salón Profesional de la Limpieza e
Higiene - Madrid, España.
www.ifema.es/esclean_01

A
G
O

19-21

AEPMA CONFERENCE 2018 GOLD COAST
Pest Managment “The Changing Marketplace”
www.globepestsolutions.com.au/aepma-confernce-2018-gold-coast/

23-26

23-25
01

ISSA INTERCLEAN DALLAS - Feria para la industria
de limpieza y mantenimiento - Dallas, Tx., EE.UU.
http://show.issa.com/

01-03

XX Congreso Internacional Inocuidad Alimentos Nuevo Vallarta, Nayarit, Mexico.

08-09

PERUPLAGAS - Feria/Congreso en MIP - Lima, Perú.
http://peruplagas.pe/

20-22

CLEAN EXPO MOSCÚ - Exposición para la industria
de limpieza y mantenimiento - Moscú, Rusia.
www.cleanexpo-moscow.ru/en-GB

20-22

ANTIVECTORIAL - Congreso y Feria Internacional de
Tecnología para la Salud Publica Foz do Iguaçu,
Paraná, Brasil. www.pragaseeventos.com.br
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