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Intangibles, el arte de vender servicios 
de control de plagas

Notas de interes :: pag. 2 

Uno de los retos de mayor complejidad 
para las empresas de control de plagas 
es que el servicio que ofrecen es un in-
tangible. La dificultad está constituida 
por la carencia del soporte físico de lo 
que se está ofertando. Es decir, cuando 
se vende una prenda de vestir, un celu-
lar o un automóvil, el vendedor cuenta 
con un soporte de venta, que es el pro-
ducto mismo, brindándole al cliente la 
oportunidad de materializar el bien que 
va a adquirir y por el cual tendrá que 
desembolsar una determinada cantidad 
de dinero.

Esto no existe en el complejo mundo de 
la venta de servicios de control de plagas. 
Por esta razón su comercialización im-
plica desarrollar una serie de atributos, 
destrezas y habilidades, tanto estraté-
gica como tácticamente, para generar 
respuestas de contratación mucho más 
eficientes. 

Es altamente recomendable tangibili-
zar el producto para apoyar el proceso 
de venta, ya que esto es crucial para el 
cliente en el momento del cierre. 

 
Tangibilizar quiere decir entregar 
proformas, respaldos, contratos, 
revistas, brochures, mostrar foto-
grafías de trabajos anteriores, de 
las maquinarias y vehículos con que 
cuenta la empresa, etc. Todos es-
tos soportes generan un vínculo de 
seguridad y confianza por parte del 
cliente. Una propuesta y una factu-
ra nunca serán suficientes, por esto 
y a partir de la creatividad de cada 
empresario, se puede desarrollar 
un sinfín de materiales de soporte. 

Aunque la construcción de una marca 
es un proceso que puede tomar meses 
y hasta años, los empresarios deben fo-
calizarse también en trabajar en aque-
llo. Contar con una marca fuerte será 
un gran respaldo en el proceso de venta 
del intangible. Tener una marca fuerte 
es sinónimo de confianza, transparencia 
y seguridad, siendo esto justamente lo 
que los clientes buscan en las empresas 
con las que hacen negocios.

Cada vez es más común ver como escue-
las de negocios y universidades en todo 
el mundo incluyen en sus portales webs 

entrevistas y testimonios de exalumnos 
exitosos, siendo utilizado por estas insti-
tuciones con el fin de transmitir el grado 
de calidad del producto al cliente. Esto es 
altamente valorado por los futuros alum-
nos al momento de decidir si estudiar o no 
en una determinada institución educativa. 
De este modo, cualquier empresa que 
comercialice intangibles debe utilizar tes-
timonios de sus clientes para que sirvan 
como referencia de clientes potenciales y 
para brindar soporte al proceso de venta.

La variabilidad en los servicios depende 
del mundo de las emociones, actitudes y 
diferencias humanas, tanto de emplea-
dos como de clientes. Esto hace que las 
definiciones de calidad tengan en cuenta 
una serie de variables subjetivas como 
las expectativas y las percepciones en 
las relaciones entre personas.

Finalmente, resulta vital conocer al 
cliente: qué busca, qué lo motiva, qué 
expectativas posee, cuál es su disponibi-
lidad a pagar, etc. De este modo, el ven-
dedor podrá ajustar su oferta o encon-
trar argumentos de ventas que se ajus-
ten a las necesidades de cada cliente.

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
mailto:infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com
http://www.chemotecnica.com/


CHEMOTECNICA Salud Ambiental -  Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

:: pag. 3 PMPs

HANTAVIRUS
Qué es, cuáles son los síntomas, cómo 
se transmite, se trata y se previene

2- ¿Cómo se transmite?

POR INHALACIÓN
Es la causa más frecuente. Ocurre 
cuando respiramos en lugares abiertos 
o cerrados (galpones, huertas, pastiza-
les) donde las heces o la orina de los 
roedores infectados desprendieron el 
virus contaminando el ambiente.

POR CONTACTO DIRECTO 
Al tocar roedores vivos o muertos 
infectados, o las heces o la orina de 
estos roedores

POR MORDEDURAS
Al ser mordidos por roedores infec-
tados.

POR VÍA INTERHUMANA
Puede transmitirse entre personas a 
través del contacto estrecho con una 
persona infectada durante los pri-
meros días de síntomas, a través de 
la vía aérea.

- Evitar la convivencia con roedores y 
el contacto con sus secreciones.

- Evitar que los roedores entren o 
hagan nidos en las viviendas.

- Tapar orificios en puertas, paredes 
y cañerías.

- Realizar limpieza (pisos, paredes, 
puertas, mesas, cajones y alacenas) 
con una parte de lavandina cada nue-
ve de agua (dejar 30 minutos y luego 
enjuagar). Humedecer el piso antes 
de barrer para no levantar polvo.

- Colocar huertas y leña a más de 30 
mts de las viviendas, cortar pastos y 
malezas hasta un radio de 30 mts. 
alrededor del domicilio.

- Ventilar por lo menos 30 min. antes 
de entrar a lugares que hayan esta-
do cerrados (viviendas, galpones).
Cubrirse la boca y la nariz con un 
barbijo N95 antes de ingresar.

- Al acampar, lejos de maleza y basu-
rales, no dormir directamente sobre 
el suelo y consumir agua potable.

SI SE ENCUENTRA UN ROEDOR 
VIVO: Usar veneno para roedores o 
tramperas para capturarlo (no in-
tentar tocarlo o golpearlo). Consulte 
en el municipio si se dispone de un 
servicio de control de plagas.

SI SE ENCUENTRA UN ROEDOR 
MUERTO: Rociarlo con lavandina jun-
to con todo lo que haya podido estar 
en contacto y esperar un mínimo de 
30 minutos. Luego recogerlo usando 
guantes y enterrarlo a más de 30 cm 
de profundidad o quemarlo.

Las personas que presenten sínto-
mas de la enfermedad deben concu-
rrir rápidamente a un establecimiento 
de salud para la consulta y evitar el 
contacto estrecho con otras personas.

1- ¿Qué es?
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Los ratones silvestres (principalmente los 
colilargos) lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.

4- ¿Cómo es el 
tratamiento?
No existe tratamiento específico. 
Aquellos pacientes con síndrome 
cardiopulmonar por hantavirus de-
ben ser asistidos en establecimien-
tos hospitalarios, de preferencia con 
unidades de terapia intensiva que 
cuenten con asistencia respiratoria 
mecánica.

5- ¿Cómo puede 
prevenirse?
En Argentina se han identificado 
cuatro regiones endémicas: Norte 
(Salta, Jujuy), Centro (Buenos Aires, 
Santa Fe y Entre Ríos), Noreste (Mi-
siones) y Sur (Neuquén, Río Negro 
y Chubut). 

Para prevenir esta enfermedad, en 
estas zonas es importante:

3- ¿Cuáles son los 
síntomas?
Los síntomas se parecen a un estado 
gripal: fiebre, dolores musculares, 
escalofríos, cefaleas (dolores de ca-
beza) náuseas, vómitos, dolor abdo-
minal y diarrea. Después de algunos 
días puede haber dificultad respirato-
ria que puede agravarse produciendo 
lo que se conoce como “síndrome 
cardiopulmonar por hantavirus”, que 
puede llevar a la muerte si la persona 
no es internada a tiempo.
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Las hormigas precedieron al Hombre 
en el uso de antibióticos

Según un grupo de investigadores ame-
ricanos, hormigas cultivadoras de hon-
gos, fosilizadas en ámbar, han utilizado 
bacterias antimicrobianas hace decenas 
de millones de años.

Los albores de la agricultura habrían 
realmente empezado con hormigas en 
las selvas tropicales de América del Sur, 
hace unos 60 millones de años.

Mucho antes que el hombre, el trigo, la 
cebada, las lentejas, los hongos y el lino 
eran cultivados por estos insectos. Las 
hormigas debían luchar contra los pa-
rásitos de los cultivos. En particular con 
una enfermedad fúngica que provocaba 
importantes daños.

Estos descubrimientos son el fruto de 
los trabajos de Cameron Currie, un in-
vestigador de la Universidad de Wisconsin 
-Madison. Estudió en particular a las 
hormigas cultivadores de setas y sus 
relaciones mutuamente benéficas con 
otras especies.

Con el fin de luchar contra la enferme-
dad fúngica parasitaria, las hormigas se 
asociaron con una bacteria que produce 
una sustancia química capaz de contro-
lar el parásito.

El Profesor Currie encontró pruebas re-
lativas a la asociación entre las hormigas 
y las bacterias antimicrobianas que exis-
tiría desde hace decenas de millones de 
años.

Dichas conclusiones proceden de dos 
hormigas de 20 millones de años en La 
República Dominicana que han sido en-
contradas atrapadas en ámbar.

Una de esas hormigas fosilizadas lleva-
ba unas bolsas especiales en la cabeza,  
llamadas “criptas”, que también se pue-
den ver en las hormigas modernas. Las 
criptas albergan las bacterias protecto-
ras de los hongos, las actinobacterias. 
La otra hormiga hallada estaba atrapa-
da con burbujas de gas encima de su 
cuerpo, probablemente producidas por 
la respiración de las actinobacterias. 

El Professor Currie publicó los resulta-
dos de este estudio en Proceedings de la 
National Academy of Sciences.

“Esto indica que, al 
igual que las hormigas 
precedieron al Hombre 

en las nociones de 
cultivos y de agricultura, 
también precedieron a 
la Humanidad en varias 

decenas de millones 
de años asociándose a 

microbios para producir 
antibióticos”.

Los científicos publicaron datos sobre 
otras 69 especies con el fin de recons-
truir el árbol evolutivo de la hormiga. 
Los resultados muestran que las hor-
migas han utilizado a esta bacteria 
hace decenas de millones de años, poco 
tiempo después de desarrollar sus ca-
pacidades en el cultivo de las setas.

Según el Profesor Currie, “estas hormi-
gas están asociadas a esta bacteria que 
produce antimicrobianos, seguramente 
desde hace 40-55 millones de años. Lo 
que es fascinante ya que el Hombre uti-
liza los antibióticos desde hace más o 
menos 60-70 años”.
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Bienvenidos a Xichang, el hogar de 
7000 millones de cucarachas

Xichang, en la provincia de Sichuan, es 
una tranquila ciudad de la China inte-
rior. Sin embargo, este centro urbano de 
800.000 habitantes también es la sede 
de una granja de cucarachas del tama-
ño aproximado de dos campos de fútbol. 
En el interior del edificio, una Inteligencia 
artificial se encarga de mantener una po-
blación permanente de 7.000 millones de 
cucarachas; una cifra equivalente a la de 
la población humana de todo el planeta.

Los que han visitado el interior lo des-
criben como un lugar cálido, húmedo y 
oscuro. El paraíso para una cucaracha. 
Los criaderos son abiertos para per-
mitir que los insectos se muevan y se 
reproduzcan a su antojo. Todo el siste-
ma está automatizado y controlado por 
algoritmos que supervisan más de 80 
variables que van desde la temperatura 
a la cantidad de comida. La inteligencia 
artificial estudia el histórico de variables 
para optimizar las condiciones con un 
único objetivo: que las cucarachas se 
reproduzcan al mayor ritmo posible.

Y por repugnante que parezca, las cuca-
rachas están destinadas al consumo hu-
mano, concretamente a la fabricación de 
un elixir de color oscuro que recuerda al 
té. La poción, descrita por los que la han 
probado como ligeramente dulce y con 

un cierto aroma a pescado, se vende en 
botellitas de 100 mililitros que cuestan 
unos 8 dólares. El elixir se llama Kang-
fuxin ye (algo así como poción de recupe-
ración en chino). Entre los ingredientes 
de la etiqueta puede leerse Periplaneta 
americana, el nombre científico de la cu-
caracha común americana, una de las 
más grandes que existen.

Su uso es cada vez más masivo, debido a 
sus propiedades curativas. Entre ellas se 
encuentran las afecciones respiratorias, 
gastroenteritis, y úlceras duodenales en-
tre otras enfermedades.

“Realmente son una droga milagrosa”, 
Liu Yusheng, profesor de la Universidad 
Agrícola de Shandong y director de la 
Asociación de Insectos de la provincia 
de Shandong a The Telegraph. “Pueden 
curar una serie de dolencias y funcionan 
mucho más rápido que otras medicinas”, 
agregó.

El profesor explicó que además de su, 
controvertida, rápida acción, el Kangfu-
xin es más asequible a los consumido-
res chinos. “China tiene el problema del 
envejecimiento de la población”, explicó 
el profesor Liu. “Estamos tratando de 
encontrar nuevos medicamentos para 
personas mayores y estos generalmente 

son más baratos que los occidentales”, 
indicó. Un paquete que contiene dos bo-
tellas de 100 ml cuesta un poco más de 
8 dólares.

Aunque la producción de cucarachas con 
fines medicinales es impulsada por el 
gobierno y su uso es común en los hospi-
tales, no todos están convencidos. Espe-
cialmente los científicos. “Esta poción no 
es una panacea, no tiene un poder mági-
co contra todas las enfermedades”, dijo 
al SCMP una investigadora de la Acade-
mia China de Ciencias Médicas de Pekín, 
quien prefirió no ser identificada.

Además, esa inmensa concentración de 
insectos, así como la cría, en cautive-
rio no está libre de riesgos. El profesor 
Zhu Chaodong, de la Academia China de 
Ciencias de Pekín dijo que sería “catas-
trófico” si miles de millones de cucara-
chas fueran liberados al ambiente, ya 
sea por un error humano o un terremoto.

Para los habitantes de Xichang, uno de 
esos accidentes podría ser “aterrador”, 
dijo Zhu. La granja también se encuen-
tra cerca del aeropuerto Qingshan de 
Xichang. “Múltiples líneas de defensa 
deben estar en su lugar y funcionar ade-
cuadamente para evitar el desastre de 
una liberación accidental”, dijo Zhu.
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La Policía Holandesa incorpora ratas

Una rata es capaz de detectar residuos 
de pólvora, lo que puede ser clave para 
la investigación policial. Esto es lo que 
pensó su entrenadora, la inspectora 
Monique Hamerslag. A partir del año 
que recién comienza colaborará con la 
policía holandesa en sus investigacio-
nes, con un grupo inicial de 5 ratas es-
pecialmente entrenadas.

Las ratas son preparadas para que 
puedan detectar pólvora en las mues-
tras tomadas de los residuos de dispa-
ros de alguien que es sospechoso de un 
tiroteo.

Hace años, Monique había leído sobre 
ratas en Tanzania, que se utilizan para 
localizar minas y detectar tuberculosis 
en la saliva. Entonces pensó que si estas 
ratas pueden distinguir olores, podrían 
ayudar en otras situaciones.

A día de hoy, hay quince ratas entrena-
das, diez hembras y cinco machos, pero 
los machos han sido ligeramente más 
apropiados. Las ratas son entrenadas 
en unas dos semanas solamente, pues-
to que son jóvenes. “Somos la primera 
Policía del mundo que trabaja con las 
ratas de esta manera”, dijo Hamerslag.

El proyecto ha arrojado resultados alen-
tadores para la Policía, al mostrar que 
las ratas pueden ser entrenadas para 
resolver crímenes. Gracias a su agudo 
sentido del olfato los roedores pueden 
rastrear, de manera más exitosa que 
los perros, restos de armas de fuego, lo 
que permite determinar si un sospecho-
so ha estado involucrado en un tiroteo. 
También son capaces de detectar cadá-
veres y dinero.

Según los datos aportados, el porcen-
taje de efectividad alcanzado, hasta el 
momento, es superior al 95 por ciento.

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
mailto:infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com
http://www.chemotecnica.com/


CHEMOTECNICA Salud Ambiental -  Tel. (54) 2274 429070/81
infosa@chemotecnica.com - www.chemotecnica.com

PERÚ - 9 DE ENERO 2019
Capacitación 
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CHEMOTECNICA
 

El pasado 9 de Enero realizamos una 
serie de capacitaciones coordinadas con 
nuestro distribuidor PISAPG´S. Se reco-
rrieron distintas ciudades de este her-
moso país en las que se llevaron a cabo 
reuniones con los usuarios de nuestros 
productos.

Agradecemos a los asistentes ya que se 
generó un clima de mucha interacción 
y consultas. El Dr. Funes trató temas 
como resistencia a insecticidas, manejo 
de plagas en industrias pecuarias y ha-
bló sobre la importancia de la correcta 
elección de la herramienta de control 

dependiendo del escenario de acción.

Agradecemos a la gente de Pisapig´s 
por el trabajo que realizan día a día en 
fortalecer el crecimiento del sector y el 
asesoramiento que brindan a cada em-
presa de Manejo de Plagas.

ROSARIO - SANTA FE - ARGENTINA
Sector Empresarial  

CAEMIP

Un grupo de reconocidos empresarios 
vinculados al manejo integrado de pla-
gas de la ciudad de Rosario y alrede-
dores, ha iniciado un nuevo camino de 
organización institucional a fin de gene-
rar acciones que fortalezcan y le den un 
nuevo impulso al sector.

La Cámara de Empresas de Manejo 
Integrado de Plagas (CAEMIP) se pro-
pone asumir desde sus inicios la repre-
sentación del Sector Empresarial dedi-
cado al Manejo Integrado de Plagas en 
Rosario y la Región ante organismos 
de contralor, legislativos, ejecutivos, 

y otras organizaciones profesionales, 
científicas y sociales, oficiales y privadas 
a fin de salvaguardar los intereses de 
las empresas del sector y promover una 
nueva etapa de desarrollo y crecimiento 
comercial y profesional.

La Comisión Organizadora pone a dis-
posición de los interesados su correo 
electrónico institucional: 

gestión.caemip@gmail.com

APSA

Se ha conformado la Asociación de Pro-
fesionales en Saneamiento Ambiental 
(APSA). La idea surge de una conciencia 
tácita de muchos colegas, de la necesi-
dad de estar agrupados sanamente, y 
lograr la presencia necesaria para una 
interlocución válida ante organismos 
gubernamentales. Estos son sólo dos 
de los varios objetivos de la Asociación, 
cuya meta es conformar un grupo de 
empresas/personas unidas desintere-
sadamente en aras de elevar el nivel de 
profesionalismo en todas aquellas acti-
vidades relacionadas con el Saneamien-
to Ambiental en la región.
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Estimados, en esta oportunidad compartimos con ustedes la 
consulta de un colega, que consideramos, puede resultar muy útil 
y decidimos publicarla.

El Rincón PMPs

Consultas de los Profesionales 
en el Control de Plagas

CONSULTA: Hola me pongo en contacto con Uds 
pues estoy intentando controlar un problema de ra-
tones en una casa pero siempre regresa y no logro 
determinar por donde están entrando. ¿Podrían dar-
me información sobre la capacidad de estos ratones 
para entrar a las casa?

RESPUESTA: ¿Cómo entran los ratones a las casas?
Los ratones entran a los hogares a través de grietas 
y agujeros que se encuentran en paredes, pisos y ci-
mientos. Por lo general, los propietarios de viviendas 
no reconocen este tipo de entradas hasta que apare-
cen otros signos de infestación. Debido a la forma de su 
cuerpo, los ratones son capaces de atravesar abertu-
ras muy pequeñas, incluso aquellas que a simple vista 
podríamos subestimar.

Los ratones también pueden entrar a la casa a través 
de huecos en las ventanas o techos, así como a través 

de cañerías. Si las tuberías de drenaje no están bien 
selladas, los ratones pueden ingresar a los hogares a 
través de los desagües.

Como resultado del descenso de la temperatura cuan-
do comienza las estaciones más frías, las infestaciones 
de estos roedores tienden a ingresar a una estructura 
buscando seguridad y calor. Los ratones proliferan rá-
pidamente y las poblaciones pueden superar los 200 
especímenes en cuestión de meses.

Para evitar que los ratones entren en el hogar, todas 
las grietas, aberturas y agujeros deben sellarse con 
materiales metálicos o cemento. Todas las puertas y 
ventanas deben cerrar correctamente. Almacene los 
alimentos en recipientes de vidrio o metal con tapas 
herméticas y asegúrese de que se eliminen los resi-
duos del hogar de manera apropiada. 

Y recuerden que ustedes también pueden compartir sus inquietudes o sus experiencias, para hacerlo pueden escribir a 
infosa@chemotecnica.com, o llamarnos a nuestro teléfono 02274429081 o bien a través de Facebook:  

chemotecnica.saludambiental

Actividad Institucional

Hasta la próxima!!! Vanina Bavosa.

Estimado profesional del Manejo de Plagas es nuestro primer RINCÓN 
de 2019 y damos inicio a este año, compartiendo la siguiente 
consulta sobre un tema de agenda en estos días, los RATONES:

:: pag. 8 

@chemotecnica

PARA EL CONTROL DE ROEDORES:

Ketran®         Kaput®&  
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Salud Pública

La resistencia, el gran reto que el control 
de mosquitos tiene por delante
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La selección genética ayuda a los mos-
quitos a sobrevivir a la acción de los 
plaguicidas con los que se los intenta 
combatir. El estudio de la Universidad 
de California Riverside muestra cómo el 
uso intensivo de insecticidas está acele-
rando los procesos de resistencia en las 
poblaciones de mosquitos.

Durante décadas, los productos quími-
cos han sido la forma más importante 
de controlar vectores como la especie 
de mosquito Anopheles, que transmite 
la malaria a los humanos. Desafortu-
nadamente, los insectos han luchado, 
desarrollando escudos genéticos para 
protegerse a sí mismos y a sus descen-
dientes de ataques futuros.

La fascinante variedad de respuestas ge-
néticas poblacionales que confieren re-
sistencia a los pesticidas en los mosquitos 
Anopheles se revisa en un artículo publi-
cado en Trends in Parasitology. La investi-
gación está escrito por Colince Kamdem, 
un investigador postdoctoral y dos cole-
gas del Departamento de Entomología de 
la Universidad de California en Riverside. 
Los hallazgos destacan la interacción en-
tre las intervenciones humanas, la evolu-
ción del mosquito y los resultados de la 
enfermedad, y ayudarán a los científicos a 

desarrollar nuevas estrategias para supe-
rar la resistencia a los pesticidas.

 “Uno de los principales 
obstáculos para la 
erradicación de la 

malaria es la enorme 
diversidad y flexibilidad 
adaptativa de la especie 
de mosquito Anopheles, 
por lo tanto, una mejor 

comprensión de los 
factores genéticos, 

conductuales y ecológicos 
que subyacen a su 

capacidad de desarrollar 
resistencia es clave 
para controlar esta 

enfermedad”, dijo Kamdem.

En el África subsahariana, múltiples 
factores, incluido el uso generalizado 
de mosquiteros insecticidas de larga 
duración, la fumigación de interiores, la 
exposición a contaminantes químicos, 
la urbanización y las prácticas agríco-
las contribuyen a la selección de mos-
quitos que son altamente resistentes a 

varias clases de malaria de insecticida.

El artículo de Kamden destaca varias 
formas en que los mosquitos se están 
adaptando a la exposición a los insecti-
cidas. Los cambios en el sitio objetivo del 
insecticida son una fuente importante de 
resistencia, destacando el impacto direc-
to de las intervenciones humanas en el 
genoma del mosquito. Otras mutaciones 
aumentan la actividad de las enzimas 
que degradan o secuestran el insectici-
da antes de que alcance su objetivo en la 
célula. En algunos casos, los mosquitos 
cambian sus comportamientos para evi-
tar el contacto con pesticidas.

“Estos cambios están ocurriendo a ni-
vel molecular, fisiológico y conductual, y 
múltiples cambios a menudo ocurren al 
mismo tiempo. Con el acceso a la se-
cuenciación del ADN ahora podemos 
identificar estos cambios evolutivos a 
nivel genómico “, dijo Kamdem.

Kamdem dijo que la gran diversidad ge-
nética entre las especies de mosquitos 
y su capacidad para intercambiar genes 
hace que sea difícil detener el desarrollo 
de grupos resistentes a los insecticidas. 
Los sistemas de impulso genético que 
utilizan enfoques genéticos para ma-
tar mosquitos, evitar que se reproduz-
can o evitar que transmitan el parásito 
causante de la malaria están en desa-
rrollo, pero la preocupación es que los 
mosquitos también puedan desarrollar 
resistencia a estas técnicas.

 “Los conocimientos adquiridos por el 
uso intensivo de insecticidas y su im-
pacto en el genoma del mosquito serán 
fundamentales para la implementación 
exitosa de sistemas de edición de genes 
como un nuevo enfoque para controlar 
enfermedades transmitidas por mosqui-
tos”, dijo Kamdem. “Debido a la aparición 
de enfermedades transmitidas por mos-
quitos como el Zika, varios países están 
implementando, o se están preparando 
para implementar, estrategias de control 
de vectores a gran escala. Una de las ne-
cesidades más apremiantes es diseñar 
herramientas de monitoreo basadas en 
evidencia para combatir la inevitable re-
sistencia de los mosquitos”.
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3iA INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA AMBIENTAL

Contenido
01. Introducción.

02. Química de plaguicidas. 

03. Biología del control de plagas.

04. Toxicología general.

05. Toxicología de insectos y plantas.

06. Ecotoxicología del control de plagas

07. Control de plagas agrícolas.

08. Control de plagas urbanas.

09. Control de plagas sanitarias.

10. Control de plagas forestales.

11. Aspectos regulatorios del 
     uso de plaguicidas.

12. Aproximación filosófica a la 
      problemática ambiental 
      contemporánea.

Lugar donde se cursa
Universidad Nacional de San Martín
Campus Miguelete
25 de Mayo y Francia
San Martín - Provincia de Buenos Aires

Más información

Duración
Cuatro cuatrimestres

Inicio de clases
9 de abril de 2019

http://www.unsam.edu.ar/institutos
/3ia/129/3ia/control-plagas

Dirigida a graduados universitarios en Bioquímica, Biología, Química, Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Zootecnista, Medicina, Veterinaria y 
carreras afines

Lugar donde se cursa
Universidad Nacional de San Martín - Campus Miguelete
25 de Mayo y Francia - San Martín - Provincia de Buenos Aires

Más información  http://www.unsam.edu.ar/institutos/3ia/329/3ia/plagas-urbanas

3iA INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA AMBIENTAL

Dirigida a profesionales del control de plagas y otros interesados en 
recibir capacitación en el tema (no se requiere título universitario).

Duración
Dos cuatrimestres

Inicio de clases
4 de abril de 2019

MAESTRÍA CONTROL DE 
PLAGAS Y SU IMPACTO 
AMBIENTAL - 2019 - UNSAM

DIPLOMATURA DE PLAGAS 
URBANAS Y SANITARIAS
2019 - UNSAM

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

1 DE MARZO
2019

1 DE MARZO
2019
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21 y 22
MAYO

TÉCNICAS
INTEGRALES

JORNADAS

PARA EMPRESAS DE
CONTROL DE PLAGAS

In
du

st
ria

 a
lim

en
ta

ria
 - 

Au
di

to
rio

/C
onferencias - Mosquitos - Espacios verdes - Certificado - Encuentro de colegas - Chinches D

is
er

ta
nt

es
 - 

Cu
ca

ra
ch

as
 - 

Higiene ru
ral - R

oedores - Industria alimentaria - Chinches - Auditorio/Conferencias 

SE PARTE

PROXIMAMENTE
MAYOR

INFORMACIÓN

DE LAS MEJORES
CONFERENCIAS DE

MANEJO
DE PLAGAS

LUGAR
AUDITORIOS

UCA
PUERTO

MADERO

www.Facebook.com/chemotecnica.saludambiental

tw@chemotecnica

INNOVACIÓN 
CALIDAD Y
COMPROMISO

AGENDÁ
ESTA FECHA

infosa@chemotecnica.com

JORNADAS CHEMOTECNICA PRÓXIMAMENTE
MÁS INFORMACIÓN
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CONCURSO EN FOCO ¡ENVIANOS
TU FOTO!

Concurso de fotografía
EN FOC
5to

2 0 1 9

PARTICIPANTES
Fotógrafos Aficionados y Profesionales 

Personas físicas mayores de 18 años. 

ORGANIZADO POR 
CHEMOTECNICA

LA OBRA: Debe estar vinculada a la actividad del PMP, la foto debe representar un trabajo puntual de 
Manejo de Plagas, un escenario de infestación, fotos de plagas propiamente o similares.

Envío hasta 2 fotografías por autor, vía email a                        
infosa@chemotecnica.com con los siguientes datos:

» Nombre y Apellido » Fecha de Nacimiento » DNI » Localidad 
» Título de la foto » Lugar donde fue tomada la fotografía.

El jurado estará integrado por profesionales vinculados 
con la fotografía, la entomología y al manejo integrado 
de plagas.

Nota: El fallo de los jurados será inapelable.

ENVÍO DE OBRAS JURADO

01// No se aceptarán fotografías enviadas por otro medio. Las 
fotos no podrán tener efectos de edición del tipo marcas de 
agua, firmas incorporadas, ni cualquier elemento que, a crite-
rio del organizador o del jurado pudiera permitir identificar al 
autor.

02// La técnica y procedimiento son totalmente libres, el úni-
co requisito es que las imágenes estén capturadas con una cá-
mara de fotos o dispositivo con cámara. Las obras deberán es-
tar exclusivamente en formato JPEG (JPG).  De no mas de 2 MG.

03// No se admitirán obras que el organizador considere que 
no se encuadran en los objetivos artísticos del concurso, así 
como las que incluyan contenidos considerados pornográficos 
o racistas, que apelen a la intolerancia, a la discriminación o 
que contradigan de cualquier forma el espíritu del concurso. 

Las fotos que participen en el concurso deberán ser de la au-
toría del concursante. No está permitido el uso de ningún tipo 
de imágenes bajadas de Internet (ni de otros soportes), ni de 
pinceles de Photoshop con imágenes.

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

04// La participación en el concurso implica la aceptación por 

parte de los concursantes de que sus fotos puedan ser mos-
tradas en el sitio Facebook de Chemotecnica, sin fines comer-
ciales, mencionando siempre el nombre del autor.

Los participantes con obras seleccionadas y/o premiadas au-
torizan el uso de las mismas para información técnica y difu-
sión cultural del concurso dentro de los límites establecidos 
por la Ley 11.723, dejándose expresa constancia de respetar 
los derechos morales que dicha ley establece. Los organizado-
res no se responsabilizan por eventuales descargas que se ha-
gan ilegalmente de las obras expuestas en las redes sociales.

05// EL CONCURSANTE ASEGURA Y DECLARA BAJO JURAMEN-
TO:
*Que es mayor de 18 años.
*Que sus datos de identidad enviados en el formulario de ins-
cripción son ciertos y verificables.
*Qué es el autor material de cada foto que envía, en todas sus 
partes si la misma fuera un montaje editado digitalmente.

06// El organizador se reserva el derecho de solicitar los ar-
chivos digitales originales o en su defecto los negativos ori-
ginales cuando exista algún nivel de duda respecto de la au-
tenticidad de los mismos, respecto del cumplimiento de las 
presentes bases.

CONDICIONES

Por consultas: infosa@chemotecnica.com

http://www.chemotecnica.com/salud_ambiental.php
mailto:infosa@chemotecnica.com
www.chemotecnica.com
http://www.chemotecnica.com/

	Button 14: 
	Button 18: 
	Button 4: 
	Button 7: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 


