
Productos biocidas más seguros 
y autorizaciones más rápidas

Incrementar la seguridad de los pro-
ductos biocidas, someterlos a procesos 
más rápidos de aprobación y reducir el 
número de experimentos en animales para 
probarlos son tres de los objetivos de la 
Comisión de Medio Ambiente del 
Parlamento Europeo, que votó el 
pasado 22 de junio la propuesta legislati-
va que sustituirá a la actual Directiva de 
biocidas del 1998.

Además de la  prohibición ya existente 
de las sustancias carcinógenas, mutáge-
nas o tóxicas para la reproducción, la 
Comisión quiere que la nueva legislación 
endurezca las normas relativas a los dis-
ruptores endocrinos (interfieren con las 
hormonas), las sustancias persistentes, 

las bioacumulativas y tóxicas, así como 
los contaminantes orgánicos persistentes.

Solución para los anticoagulantes 
Los eurodiputados dieron una 

solución a la crisis desatada por la 
posible prohibición de los anti-   
coagulantes, de uso común en rodenti-
cidas, al incluirlos en la disposición que  
autorizaría el uso de determinadas sustan-
cias a nivel nacional en el caso de no     
existir alternativas efectivas a su uso y su 
prohibición pudiera representar un serio 
peligro para la salud o el medio ambiente. 
La autorización de estas sustancias 
sujeta a medidas de mitigación de 
riesgos y a un plan de sustitución, 
por el cual se harían esfuerzos para en-
contrar alternativas.

Con más de 10 millones de especies, la 
clase de los insectos es una de las más di-
versas del planeta. Aparte de los habitats 
silvestres, han sido capaces de colonizar 
nuestras propias casas y competir por 
nuestros recursos llegando a grados sor-
prendentes de especialización. Así, algu-
nas especies han podido adaptarse a con-
sumir recursos tan pobres en alimento 
como el papel, con lo que se han converti-
do en temibles plagas de archivos y 
bibliotecas.

Es cierto que las especies de insec-
tos bibliófagas son escasas, pero 
esas pocas especies pueden resul-
tar eficaces destructoras de tesoros 
patrimoniales si no se presta la debida 
atención. De entre ellas destaca la carcoma 
Nicobium castaneum, cuya larva excava 
galerías sinuosas muy aparentes en libros 
y legajos, y puede hacer verdaderos es-

tragos tanto en el papel como en el cuero 
de las encuadernaciones. Los verdaderos 
especialistas en comer cuero son, sin em-
bargo, los pequeños pero temibles esca- 
rabajos de la familia de los desméstidos, 
como Anthrenus verbasci. 

Compañeros de las carcomas, y tam-
bién amantes de consumir papel, son 
los pececillos de plata, como Lepisma sac-
charina o algunas especies del género 
Ctenolepisma. En lugar de excavar galerías, 

consumen la superficie del papel en una 
extensión más o menos amplia, hasta 
atravesar la hoja y acceder a la siguiente. 
De este modo dejan una especie de 
cráteres poco profundos que van deterio-
rando los libros y documentos.

Para mayor desgracia, prefieren el 
buen papel artesanal poco tratado 
industrialmente, como el usado en 
los documentos más antiguos y valio-
sos. El ingreso de un libro que esconda 
unas pocas larvas de un insecto apa- 
rentemente insignificante puede llevar, 
en poco tiempo, al establecimiento de 
una floreciente población del mismo en 
la biblioteca correspondiente. Los in-
sectos bibliófagos son enemigos que 
no debemos menospreciar a la hora de 
buscar nuevos nichos de especia- 
lización para el sector del control de 
plagas.
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Insectos bibliófagos

La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó la propuesta legislativa sobre biocidas que 
está previsto que sustituya en 2013 a la actual Directiva 98/8/CE. Los rodenticidas anticoagulantes podrían, 
finalmente, seguir comercializándose.

Se continuarán comercializando los raticidas 
anticoagulantes en el territorio de la Unión Europea

de Salud AmbientalEnfoques



2

de Salud AmbientalEnfoques PMPs

Cuando  se exponen los riesgos labo-
rales del operario de control de plagas, 
se suele focalizar el problema en los as-
pectos relacionados con la manipulación 
y aplicación  de los productos químicos 
necesarios para la labor.

Sin embargo, los hábitos de trabajo 
seguro y los procedimientos laborales 
adecuados abarcan otros componen-
tes no menos importantes como el 
correcto uso de los equipos de apli-
cación. 

Los equipos manuales, con su peso 
adicional, le pueden provocar molestias 
en la espalda. El problema fundamental 
se encuentra en los giros del tronco 
para cargarse la mochila. Busque la 
forma de no  realizar dicho giro, con la 
ayuda de un compañero o el uso de    
cualquier objeto que permita colocar la 
mochila a cierta altura. 
Además: 1) Mantenga la carga siempre 
cerca del cuerpo. 2) Evite doblar la es-
palda, doble las piernas. 3) No gire el 
cuerpo, muévase.

Uso de equipos manuales: Consejos
para el cuidado de su espalda

El sector de control de plagas y vectores, 
año tras año, se consolida en Europa como 
un mercado en continuo crecimiento, 
tanto en volumen de negocio, como en 
niveles de profesionalización. Así se des-
prende del último informe sobre el sector 
en Europa, elaborado por la CEPA. 

Según el estudio, se estima que en 
Europa existen alrededor de 9.015 em-
presas  dedicadas al control de plagas 
que facturan un total de 2.463 millones 
de euros. 

El mercado europeo es liderado por el 
Reino Unido, con un volumen de ventas  
de 650 millones de euros, seguido de Ale-
mania, con unos ingresos de 600 mil-
lones de euros, Italia (250), Francia 
(260) y España, que ocupa el quinto 
puesto con 180 millones de euros. Estos 
cinco países representan, en conjunto, 
cerca del 80 por ciento del volumen total de 
ventas registrado en la Unión Europea. 
Hungría, con 22 millones de euros, y 
Suiza, con 24 ocupan los últimos pues-

tos, por volumen de facturación.

La industria de control de plagas en 
Europa, en su conjunto, está formada en 
su inmensa mayoría por pymes: de las 
9.015 empresas que se dedican al sector de 
control de plagas y que dan trabajo a un total 
de 37.340 trabajadores, más de un 95 % 
emplean a menos de diez trabajadores.

Respecto a los servicios prestados por 
las empresas de control de plagas en 
Europa, los tradicionales de control de 
roedores (desratización) y de control de in-
sectos (desinsectación) son los segmentos 
del mercado con mayores ingresos y repre-

sentan el 37,1 por ciento y el 33,7 por 
ciento, respectivamente. No obstante y 
según recoge el estudio, en los últimos 
años las empresas tienen también una cre-
ciente actividad en otros servicios menos 
tradicionales, como los tratamientos en 
productos postcosecha y granos (un 7,6 
por ciento de la actividad en Europa).

También destacan otros servicios como 
los de control de aves (un 6,5 por ciento), 
protección de la madera frente a termitas y 
carcoma (un 6,1 por ciento y desinfección 
(un 4,9 por ciento del total).

Por otra parte y, el informe también 
recoge la problemática a la que se 
enfrenta la industria de control de 
plagas urbanas. El sector está someti-
do a otras presiones como la reducción 
general de precios, la falta de recono-
cimiento de la profesión, las exigencias 
de los clientes, la tendencia a una con-
centración del mercado en empresas 
multiservicio y, como no podía ser de 
otro modo, la crisis económica.

Así lo indica el último estudio sobre la industria de servicios de control de plagas, elaborado por la Confede- 
ración Europea de Asociaciones de Control de Plagas (CEPA).

La facturación del sector de control de plagas 
europeo alcanza los 2.463 millones de euros

Una cucaracha responderá a un     
estímulo táctil o al originado por una 
corriente de aire sobre su cuerpo con 
el rápido alejamiento del punto que 
provocó cualquiera de esos dos es-
tímulos. La respuesta de escape 
debida a corrientes de aire sobre sus 
cercos sensoriales anales comenzará 
entre 8,2 y 70.2 milisegundos después 
de producido el estímulo. 

Los reflejos de 
las cucarachas
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Siete recomendaciones para la dilución de insecticidas

Científicos de la Universidad de Cali-
fornia afirman haber identificado al olor 
dominante que atrae a los mosquitos 
hacia los humanos. El causante es una 
sustancia semioquímica (del griego     
semeion, señal) llamada nonanal (o no- 
nanaldehído); un volátil químico que 
produce el hombre y que acentúa el olor 
del dióxido de carbono, el verdadero faro 
que guía el vuelo alimenticio de los mos-
quitos. 

Walter Leal, profesor de la UC, afirma  
que: “nos encuentran gracias al nonanal”. 

Otra de las sustancias que los atraen, 
el CO2, mostró un efecto sinérgico con 
este semioquímico. “El nonanal, combi-
nado con el dióxido de carbono, incre-
mentó el número de capturas en nuestras 
trampas en más de un 50 por ciento, en 
comparación con las trampas que solo 
usaban CO2 como atrayente”, comentó el 
doctor Zain Syed.

¿Cómo encuentran los mosquitos a los seres humanos?
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Según el estudio publicado por la Ame- 
rican Chemical Society, la evolución de 
los insectos hematófagos viene 
ligada al desarrollo de su saliva. Dife-
rentes órdenes o familias de insectos han 
evolucionado de forma independiente hacia 
la hematofagia, creando secreciones saliva-
res únicas de gran complejidad, compues-
tas por decenas de polipéptidos diferentes.

Científicos del National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases en EEUU han rea- 
lizado una descripción preliminar de las 
proteínas existentes en la saliva de 
las chinches de la cama, una plaga re-
emergente tanto en América como en 
Europa, que son responsables de la 
habilidad del Cimex Lectularius para 
chupar la sangre de sus victimas hu-

manas y escapar sin ser detectado.
La reaparición de las chinches en ciu-

dades como Nueva York o Londres despierta
 

el interés científico en las respuestas alérgi-
cas asociadas a sus picaduras.

Utilizando chinches adultas, los científi-
cos obtuvieron las glándulas salivales de 
insectos machos y hembras y analizaron las 

proteínas para encontrar las enzimas únicas 
que caracterizan el perfil de la saliva de este 
insecto.

Según el estudio, las chinches de la cama 
llevan al menos 250 millones de años ali-
mentándose exclusivamente de sangre y la 
clave de su éxito depende en gran parte de 
las proteínas en su saliva, capaces de facilitar 
la dilatación de los vasos sanguíneos de su 
víctima para que la sangre fluya mejor, inhibir 
la coagulación o prevenir el dolor y el picor 
inmediato para evitar una bofetada letal.

Estas sustancias pueden aportar también 
información sobre cómo evolucionaron los 
insectos a una dieta hematófaga, para la de-
tección inmunológica en humanos y ani-
males expuestos a las chinches o como 
parte de vacunas de desensibilización.

La preparación de la dilución marca 
el inicio del proceso de aplicación del 
insecticida. Por ello es muy importante 

tener en cuenta varias recomendaciones 
cuyo cumplimiento redundará en una 
mayor seguridad laboral: 

1. Compruebe la limpieza de filtros 
de llenado, conexiones, válvulas, bo-
quillas, y revise las juntas de su equipo 
aplicador. Revise también el estado de 
las correas.

2. Utilice el equipo de protección ade- 
cuado para hacer las mezclas (camisa de 
manga larga, pantalón largo y calzado 
cerrado; guantes de goma; mascarillas 
para contaminantes químicos y anteojos 
protectores).

3. Llene el tanque del equipo rocia- 
dor con sumo cuidado y en lugar bien 
ventilado. En caso de derrame, proceda 
a su recogida inmediata.

4. Cierre la tapa correctamente. 
5. Mantenga las etiquetas siempre en 

los envases.
6. Prepare la mezcla a la dosis in-

dicada por el fabricante. No sobredosi-
fique. No por eso, la aplicación será 
más efectiva.

7. Nunca utilice envases que no sean 
originales. Los envases usados no de- 
ben emplearse para otros menesteres.

Las proteinas existentes en la saliva de la chinche de la cama, Cimex lectularius, son claves para que ésta 
pueda alimentarse, al inhibir los mecanismos de defensa de su huésped, como la coagulación y la inflamación. 

Cimex lectularius
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Jornadas Técnicas
sobre Manejo de 
Plagas en la Industria
Alimentaria
Córdoba (Argentina) 
4 de octubre
Informes: infosa@chemotecnica.com

Buenos Aires (Argentina) 
6 de octubre
Informes: infosa@chemotecnica.com

Montevideo (Uruguay) 
7 y 8 de octubre

V Seminario Internacio-
nal sobre Programas de 
Manejo Integrado de 
Plagas en la Industria 
Alimentaria

Manejo de Plagas en la 
Industria Alimentaria

Informes: 
roberto.carballo@biogenesisbago.com

de Salud AmbientalEnfoques Actualidad Institucional

Jornadas técnicas en 
Córdoba y Rosario

Como modo de dar continuidad a sus 
objetivos prioritarios de capacitación 
del sector profesional de control de 
plagas, Chemotécnica ha organizado 
(conjuntamente con las cámaras de em-
presas de cada uno de las dos locali-
dades) dos jornadas técnicas en Córdo-
ba y Rosario.

El día 2 agosto, con la Cámara de Pro-
fesionales de Control de Plagas Urbanas del 
Centro como organizador local, la ciudad de 
Córdoba fue el escenario del encuentro. El 
presidente de la entidad cordobesa, el Ing. 
Alberto Foglia, destacó la importancia 
que tiene para los empresarios de la provin-
cia la realización de este tipo de reuniones, 
en las que “tenemos la oportunidad de

 

actualizarnos en las problemáticas que  
hacen a nuestra labor cotidiana, y de 
poder incorporar posteriormente estos 
conocimientos al quehacer de nues- 
tras empresas”.

En tanto, el jueves 4 de agosto ,

Rosario congregó a casi cien asistentes 
para participar del evento. Al respecto, el 
presidente de la Cámara de Empresas       
de Saneamiento Ambiental de Rosario 
(CAESAR), Diego Casadidio, manifestó 
su satisfacción por la actividad, y agregó 
que “la capacitación es una de la finali-
dades primarias de nuestra institución. Lo 
fue durante la conducción de Luis Horny y 
lo será durante la mía. Por eso, trabajar 
conjuntamente con una empresa tan im-
portante como Chemotecnica en estos 
proyectos nos reconforta grandemente”.

Ambas jornadas tuvieron a las plagas 
vertebradas como temática central. Para 
ello, diferentes aspectos relativos a las 
palomas y a los roedores fueron desarro- 
llados por los consultores Mirko Baraga 
y Héctor Coto, respectivamente.

Cabe consignar que, tanto ratas como 
palomas constituyen un problema cre- 
ciente en muchas ciudades del país, lo 
que repercute en la demanda que reciben 
las empresas por parte del mercado.

Chemotecnica y las asociaciones empresariales de control de plagas 
CONINPLAG y CAESAR realizaron jornadas técnicas en Córdoba y Rosario.

Jornada en Córdoba, el día 2 de agosto

Jornada en Rosario, el día 4 de agosto

Taller sobre 
Leptospirosis

El día 5 de julio se llevó a cabo en 
la Academia Nacional de Medicina el 
taller “Una mirada integral a la 
problemática de la Leptospiro-
sis". De la reunión, organizada por 
Fundación Mundo Sano, Fun-
dación PROSAIA  y el Instituto de 
Investigaciones Epidemiológicas 
de la Academia Nacional de Me-
dicina, participaron especialistas 
pertenecientes a diferentes institucio-
nes del país. 

En ese marco, su Director Científi-
co, el Dr. Alfredo Seijo destacó que 
la preocupación por la enfermedad es 
creciente pues “el aumento de su le-
talidad es un fenómeno que venimos 
observando en los últimos años en la 
Argentina, debido a una forma de pre-
sentación que no es la habitual: la 
hemorragia pulmonar”.

Academia Nacional de Medicina

Próximas Reuniones
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Durante el primer semestre del año, la 
situación epidemiológica del dengue ha pre-
sentado un comportamiento muy inestable, 
con intensos brotes en varios países 
de la región de Centroamérica y el 
Caribe. Según los expertos, las  condicio-
nes climáticas favorables, con ciertas altera-
ciones inusuales en su estacionalidad, han 
propiciado una inusual presencia de 
Aedes aegypti en períodos considerados 
no habituales.

En este contexto, alerta la OPS, “a poco de 
haberse iniciado la temporada de lluvias, ha 
comenzado un aumento de la transmisión de 
la enfermedad que puede llegar a afectar a 
grandes grupos poblacionales, incluso a 
áreas donde el problema no era frecuente, ya 
sea porque estaban protegidas por condicio-
nes de climas fríos o porque había demora 
en la entrada de la temporada cálida; con lo 
cual el vector no podía subsistir”.

Si a estos elementos se suma la falta de 
un cambio sustancial en la infraestructura 

sanitaria, sobre todo en las áreas endémi-
cas para dengue, y la persistencia de pro- 
blemas como el suministro irregular de 
agua, el escaso ordenamiento ambiental y 
el exceso de neumáticos usados sin una 
eliminación adecuada, la situación de 
riesgo se vuelve mas crítica.

A través de esta alerta epidemiológica 
la OPS/OMS hace un llamado a in-

tensi- 

ficar las medidas de control del 
dengue y a dar una respuesta in-
tegrada haciendo coincidir todas 
las acciones de control en espa-
cio y tiempo para lograr un mayor 
impacto.

En lo que va del año, el dengue ha pro-
vocado en la región más de 150.000; 65 
de ellos, fatales.

La epidemia de Dengue que afecta a Centroamérica y el Caribe ha motivado la generación de un alerta 
epidemiológico por parte de la Organización Panamericana de Salud.

El piojo del cuerpo es un parásito 
humano obligado, que se alimenta exclu-
sivamente de sangre, vive en la ropa y 
está asociado a situaciones de falta de hi-
giene. Además de producir irritaciones 
cutáneas, este insecto puede transmitir a 
su huésped humano patógenos bacteria-
nos, como  Rickettsia prowazekii (que 

provoca el tifus epidémico), Borrelia re-
currentis (el agente de la fiebre reinciden-
te) y Bartonella quintana (que produce la 
fiebre de las trincheras).

Según lo publicado en la revista       
Proceedings of the National Academy of 
Sciences, un grupo investigadores 
descifró el genoma del piojo del 
cuerpo y de su principal endosimbi-
onte Candidatus Riesia pediculicola y 
hallaron que posee el genoma más peque-
ño conocido en un insecto (108Mb). 
Respuesta ambiental muy limitada

En comparación con otros genomas de 
insectos, el genoma del piojo del cuerpo 
contiene un número significativa-
mente menor de genes asociados a 
las respuestas ambientales, incluyen-
do los receptores odorantes y gustativos, 
las proteínas receptoras sensibles a la luz, 

así como las enzimas de desintoxicación. 
Según los investigadores, el piojo del 

cuerpo depende por completo de los seres 
humanos para poder sobrevivir; moriría si 
se le separara de su huésped durante 
mucho tiempo. Igualmente es dependiente 
de un microrganismo que vive dentro de él, 
la bacteria Candidatus Riesia pediculicola.

Esta bacteria alberga un conjunto de 
genes necesarios para la síntesis del panto-
tenato (vitamina B5), una vitamina esencial 
deficiente en la dieta hematófaga del piojo.

Según Evgeny Zdobnov, investigador 
del equipo, "el conocimiento del genoma 
del piojo del cuerpo ofrece información y 
herramientas para la comprensión de la 
coevolución entre vectores, endo- 
simbiontes, patógenos y huéspedes, 
y puede ser aplicado también a estudios 
comparativos con otros insectos”.

Alerta epidemiológico de la OPS por epidemia de
dengue en Centroamérica y el Caribe

El descubrimiento del genoma del piojo del cuerpo humano y del endosimbionte del que depende, abre nuevas 
posibilidades para desarrollar métodos de control de este insecto parásito.

Descifran el genoma del piojo del cuerpo
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Ricardo Ituarte

Guillermo Mariantegui

“Un cliente es merecedor del trato más cordial 
y atento que se le pueda brindar”
Ricardo Ituarte Soto es uno de los consultores más reconocidos de la región En su paso por Buenos Aires, 
ENFOQUES habló con él sobre varios aspectos de la relación con el cliente, uno de los pilares de la construcción 
comercial de las empresas de control de plagas.

En el complejo mundo de los nego-
cios, cada vez resulta más difícil 
ganar y mantener un cliente, ¿Cuáles 
son las claves para lograrlo?

En este mundo tan tecnificado, se nos 
ha olvidado que, más allá del software  y 
de las estadísticas, el cliente es un ser 
humano con el que tenemos una re- 
lación de mutua necesidad; una relación 
exitosa y de largo plazo con él (base fun-
damental de cualquier negocio) es un 
trabajo de dos etapas: primero, hay que 
enamorarlo y, segundo, hay que trabajar 
para mantener viva la "llama del amor” 
para siempre.

Vamos por el principio, ¿Cómo ena- 
morar a un potencial cliente?

Así como en el pasado la clave del 
éxito era seguir ciertas reglas, en el 
futuro habrá que romperlas. Cada día, las 
personas tienen más productos para 
elegir y menos tiempo para hacerle caso 
a los anuncios publicitarios. 

Es por ello que debemos promocionar-
nos de una manera diferente, que "obli- 

gue” a la gente a prestar atención. No se 
debe limitar la publicidad a lo que sim-
plemente se ve, los clientes tienen cinco 
sentidos.

Una vez logrado ese “enamoramien-
to”, en el momento de ingresar en la 

segunda etapa ¿Cómo obtener la    
fidelidad de ese cliente?

La supervivencia de cualquier em-
presa depende de que los clientes 
eventuales se conviertan en consumi-
dores fieles para toda la vida. No im-
porta qué haya atraído al cliente hacia 
tu servicio, es tu obligación mantener-
lo allí. 

Tu trabajo como empresa no con-
siste en vender un servicio, sino solu-
ciones. El eje diferencial de tus servi-
cios debe radicar en la ayuda al cliente 
a cubrir necesidades específicas, por 
más triviales que éstas parezcan.

¿Cuál es la mejor forma de saber qué 
es lo que necesita el cliente? 

Tu buzón de quejas y sugerencias: oír 
al cliente. Pero además, una buena em-
presa debe tomar solamente como punto 
de partidalas necesidades que el cliente
conoce, y debe enseñarle cómo ampliar 
sus horizontes acerca de “lo que necesi-
ta”. El cliente no consume más porque no 
sabe todo lo que existe. 

Al respecto, señaló a ENFOQUES 
que: “en la Universidad de Lomas de 
Zamora tratamos de poner énfasis en 
las plagas que afectan a la salud 
humana, pero no solamente formando a 
nuestros alumnos, sino también com-
partiendo nuestras experiencias cientí-
ficas y técnicas con diferentes actores 
sanitarios. En este sentido, hoy somos 
un centro de referencia para los muni-
cipios del área de la facultad.”

Consultado sobre los esfuerzos que de-
manda este recorrido, afirmó que “en      
algunos casos el sistema se siente auto-
suficiente, y se muestra reacio a generar  
ámbitos de trabajo interdisciplinarios. 
Pero tratamos de mostrar el valor de 
nuestro aporte. Por ejemplo, nosotros te- 
nemos todas las condiciones para la co- 
rrecta determinación de insectos, y esto es 
un punto de partida indispensable para 
cualquier acción de control de vectores”.

Desde su Cátedra de Zoología Agrícola, el Ing. Guillermo Mariategui trabaja desde hace años generando enlaces 
entre la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Sistema de Salud.

“La Universidad tiene la obligación de transferir sus 
conocimientos a la comunidad”


