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Material 1 
CONTROL DE PLAGAS 
 
Material basado en el Manual de Prevención de Riesgos Laborales – Control 
de Plagas. 
Editado por el Programa Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo, 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

 
Consideraciones	generales	
	
•	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 determinadas	 especies	 de	 vectores	 son	
potencialmente	más	peligrosas	para	la	salud	humana,	que	otras,	debemos	
tomar	 como	 norma	 elemental	 que	 todas	 trasmiten	 enfermedades	 al	
hombre	y	por	tal	se	deberá	considerar	a	toda	plaga	o	vector	como	enemigo	
de	 la	salud	pública.	Con	esto	se	quiere	recalcar	que	más	 importante	que	
identificar	 una	 especie	 o	 pretender	 saber	 si	 está	 infectada	 o	 no,	 es	 el	
proceder	 siempre	 con	 todas	 las	 medidas	 de	 bioseguridad	 como	 si	 lo	
estuviera.	
	
•	 Las	 plagas	 tienen	 diferentes	 épocas	 de	 brotes,	 presentando7más	
actividad	 en	 ciertos	 meses	 que	 en	 otros.	 Del	 mismo	 modo	 cuando	 un	
problema	 se	 encuentra	 controlado	 (la	 población	 del	 vector	 disminuyo	
considerablemente)	resulta	innecesario	continuar	aplicando	plaguicida	en	
un	ambiente,	ya	que	se	corre	el	riesgo	de	generar	un	entorno	toxico.	
	
•	El	personal	afectado	para	efectuar	las	tareas	de	saneamiento,	deberá	ser	
designado	 por	 cada	 establecimiento,	 sea	 de	 limpieza,	 mantenimiento	 o	
especialistas	 en	 control	 de	 plagas.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	mismo	 se	
encuentre	debidamente	capacitado.	El	Departamento	Control	de	vectores,	
dependiente	de	la	Dirección	Provincial	de	Epidemiologia	y	de	información	
sistematizada,	funciona	como	apoyo	a	 las	tareas	que	refieran	a	controlar	
las	plagas,	desde	la	capacitación	del	personal	hasta	el	control	en	sí,	siempre	
y	cuando	las	circunstancias	lo	permitan,	sujetos	a	los	pedidos	que	lleguen,	
por	diferentes	motivos,	como	por	ejemplo,	falta	de	personal,	capacitación,	
falta	de	insumos.	
	
•	El	Programa	de	Prevención,	Salud	y	Seguridad	en	el	Trabajo,	articula	con	
las	 dependencias	 mencionadas,	 realiza	 asesoramiento	 a	 las	 distintas	
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dependencias,	planifica,	ejecuta	y	controla	las	acciones	de	prevención	en	
materia	de	salud	y	seguridad	laboral.	En	la	Sede	del	Ministerio	de	Salud	de	
la	provincia	de	Buenos	Aires,	el	Programa	de	prevención,	Salud	y	seguridad	
en	 el	 Trabajo,	 es	 quien	 centraliza	 las	 solicitudes	 de	 las	 diferentes	
dependencias	y	organiza	las	acciones	de	prevención.	
	
Objetivo	específico	
El	 presente	 manual,	 intenta	 brindar	 herramientas	 para	 evitar	 la	
propagación	de	plagas	en	el	lugar	de	trabajo	y	sus	inmediaciones.	
	
Etapas	del	manejo	integrado	de	plagas	urbanas	
	
Para	el	establecimiento	de	un	programa	de	control	efectivo	para	cualquier	
plaga	se	deben	considerar	las	siguientes	etapas:	
	
IDENTIFICACIÓN:	Resulta	fundamental	determinar	correctamente	el	agente	
causal	y	conocer	su	biología,	misma	que	dará	pauta	para	su	control.	
	
PLANIFICACIÓN:	 elegir	 los	 métodos	 de	 aplicación	 y	 materiales	 más	
convenientes,	 determinando	 las	 áreas	 que	 deben	 ser	 tratadas	 y	 todos	
aquellos	aspectos	prácticos	a	considerar.	
	
APLICACIÓN	DE	MEDIDAS	DE	CONTROL:	Una	correcta	identificación	y	una	
buena	 planificación	 podrían	 asegurar	 que	 las	 medidas	 de	 control	 sean	
rápidas	y	efectivas.	
	
EVALUACIÓN:	Es	trascendental	determinar	el	éxito	o	fracaso	de	las	medidas	
de	control	efectuadas.	
	
MANTENIMIENTO:	 La	 mayoría	 de	 las	 medidas	 de	 control	 muestran	 un	
efecto	 favorable	 dentro	 de	 un	 periodo	 corto,	 pero	 en	 algunos	 casos	 se	
deben	de	tomar	medidas	de	mantenimiento	para	erradicar	totalmente	la	
presencia	de	la	plaga.	
	
Medidas	de	control	
1.	Ordenamiento	del	medio	
2.	Control	físico	
3.	Control	biológico	
4.	Control	químico	
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1.	Ordenamiento	del	medio	
Es	 ni	 más	 ni	 menos	 que	 tener	 el	 lugar	 de	 trabajo,	 la	 vivienda,	 sus	
alrededores	y	el	barrio	en	general,	ordenado	y	limpio	(sin	comida	ni	refugio	
para	los	vectores).	Esta	es	la	parte	más	importante	para	tener	éxito	en	el	
control	de	vectores,	y	es	acá	donde	tanto	el	trabajador,	el	vecino,	como	el	
municipio	 y	 otros	 organismos	 gubernamentales	 y	 no	 gubernamentales	
deberán	concentrar	sus	mayores	esfuerzos.	
Para	recalcar	la	importancia	de	este	punto	basta	con	mencionar	que	no	solo	
se	estará	controlando	la	plaga	con	el	ordenamiento	del	medio,	sino	también	
otras	 probables	 enfermedades	 como	 por	 ejemplo	 el	 dengue,	 ya	 que	 se	
estará	eliminando	los	lugares	de	cría	de	los	mosquitos	que	la	transmiten,	
sin	contar	con	lo	agradable	y	reconfortante	que	es	para	 la	vista	y	para	 la	
persona	que	ahí	trabaja	tener	un	lugar	ordenado	y	limpio	
	
-PRIVARLOS	DE	COMIDA	
•	Sacar	la	basura	en	días	y	horarios	de	acuerdo	al	sistema	de	recolección	de	
la	zona	o	a	la	empresa	de	limpieza.	
•	Hacerlo	en	bolsas	cerradas	e	impermeables.	
•	 Los	 recipientes	 destinados	 a	 contener	 esta	 basura	 tratar	 de	 que	 sean	
herméticos,	 con	 tapa	y	al	menos	situados	en	 lugares	altos	e	 inaccesibles	
para	perros	y	gatos.	
•	No	dejar	restos	de	comida	encima	de	escritorios	(manzanas,	migas,	rejillas	
húmedas,	restos	de	galletitas,	facturas,	etc.)	
•	Guardar	los	alimentos	para	consumo	humano	en	lugares	cerrados.	
•	Almacenar	los	mismos	en	recipientes	cerrados	en	lo	posible	herméticos	
•	No	dejar	restos	de	comida	a	disposición	por	ej.	Lavando	platos	y	utensilios	
después	de	cada	comida.	
	
-PRIVARLOS	DE	AGUA	
Esto	es	un	 tanto	difícil,	 sin	embargo	pueden	 reducirse	 las	 fuentes	de	 las	
mismas	cerrando	canillas	que	goteen,	dando	vuelta	recipiente	que	puedan	
contener	 agua	 de	 lluvia.	 Mantener	 las	 rejillas	 de	 los	 dispenser	 de	 agua	
limpios	 y	 sin	 acumulación,	 como	así	 también	no	dejar	 tazas	o	 vasos	 con	
líquidos	al	retirarse	del	lugar	de	trabajo.	
	
-PRIVARLOS	DE	REFUGIO	
•	Mantener	el	pasto	corto	alrededor	del	edificio,	por	lo	menos	a	30	mts.	a	
la	redonda.	
•	Ordenar	 el	 exterior,	 por	 ej.	 acomodando	pilas	 de	 escombros,	 papeles,	
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muebles	 viejos,	 ladrillos,	 objetos	 que	 se	 guardan	 para	 su	 posterior	
utilización	 como	 cubiertas,	 cacharros,	 etc.	 tratando	 de	 separarlos	 de	
paredes,	por	lo	menos	a	50	cm.	del	suelo	o	más.	
•	Si	se	apila	papel,	hacerlo	en	plataformas	elevadas	a	30	cm.	del	suelo	o	
más.	
•	 Impedir	 el	 acceso	 de	 las	 plagas	 (como	 los	 roedores)	 a	 las	 oficinas,	
depósitos,	galpones	o	similares,	sellando	o	tapando	orificios	mayores	a	6	
mm.	 En	 entretechos,	 bajo	 puertas,	 juntas,	 etc.	 colocando	 rejillas	 en	 los	
desagües	y	sujetarlas	bien.	
•	No	amontonar	papeles,	cartones	o	trapos	en	lugares	sin	protección.	
	
2.	Controles	físicos	
Son	 denominados	 de	 este	 modo	 los	 que	 basan	 su	 acción	 en	 alguna	
propiedad	física	que	provoque	la	muerte,	captura	o	exclusión	de	la	plaga.	
	
3.	Controles	biológicos	
Consiste	en	el	estudio	y	utilización	de	predadores,	parásitos	y	patógenos	en	
la	regulación	de	la	densidad	de	población	de	un	organismo-plaga.	
El	 primer	 lugar	 encontramos	 al	 control	 biológico	 que	 estudia	 y	 utiliza	
parasitoides,	predadores	y	patógenos	con	el	fin	de	reducir	la	abundancia	de	
otro	organismo	perjudicial	hasta	lograr	su	erradicación.	
El	segundo	es	el	control	microbiológico	que	utiliza	microorganismos	o	sus	
productos	para	reducir	y	estabilizar	las	poblaciones	de	insectos	plagas.	
	
4.	Métodos	químicos	
En	 el	 caso	 de	 que	 el	 problema	 de	 plagas	 no	 se	 haya	 podido	 resolver	
totalmente	 con	 las	 técnicas	 más	 amigables	 con	 el	 medio	 ambiente,	
existiendo	un	imperativo	o	necesidad	extrema	de	minimizar	su	presencia	
por	razones	sanitarias	o	de	producción;	todo	químico	que	se	aplique	a	tal	
efecto	 deberá	 ser	 evaluado	 a	 conciencia	 antes	 de	 proceder	 con	 el	
tratamiento.	
	
RECOMENDACIONES	 ANTES	 Y	 DESPUES	 DE	 CADA	 FUMIGACION	 EN	
INTERIORES	
	
Antes:	
1.	 Antes	 de	 fumigar	 se	 recomienda	 realizar	 una	 limpieza	 exhaustiva	
principalmente	en	áreas	donde	se	tiene	mayor	presencia	de	plagas	como	
ejemplo:	 cocina,	 bacha,	 roperos,	 dispenser,	 etc.	 incluyendo	 las	 paredes,	
zócalos,	aleros	y	toda	aquella	superficie	susceptible	de	evitar	ser	limpiada	
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después	de	la	fumigación	y	de	forma	tal	que	la	suciedad	no	sea	un	obstáculo	
para	la	correcta	exterminación.	
	
2.	 Los	utensilios	de	 cocina	 también	deberán	 ser	almacenados	en	 lugares	
seguros	 o	 cubrirlos	 con	 un	 material	 impermeable.	 Recordemos	 que	 los	
lugares	donde	habitualmente	se	almacenan	los	cubiertos	son	lugares	donde	
por	lo	general	en	su	mayor	parte	es	donde	aparecen	insectos	y	plagas,	por	
lo	que	es	muy	importante	la	fumigación	en	dichos	lugares.	En	la	medida	de	
lo	posible,	se	deben	retirar	los	utensilios	de	estos	sitios	antes	de	realizar	la	
fumigación.	
	
3.	 Por	 razones	 de	 seguridad,	 es	 importante	 guardar	 todos	 los	 alimentos	
descubiertos	 en	 bolsas	 herméticas	 o	 recipientes	 con	 tapa,	 incluso	 en	 la	
misma	 heladera.	 En	 el	 caso	 de	 que	 algún	 alimento	 fresco	 quedara	
descubierto	 durante	 la	 fumigación,	 lo	mejor	 es	 desecharlo.	 En	 cuanto	 a	
frutas	 o	 verduras	 será	 necesario	 lavarlas	 con	 abundante	 agua	 antes	 de	
consumirlas.	 (En	 caso	de	alimentos	enlatados	o	 sellados	no	es	necesario	
taparlos).	
	
4.	 Los	 artículos	 tecnológicos	 y	 electrónicos	 también	 deberán	 ser	
debidamente	protegidos,	incluyendo	computadoras,	impresoras,	teclados,	
etc,	éstos	deberán	ser	cubiertos	de	preferencia	con	bolsas	plásticas	o	con	
su	debido	cobertor.	
	
5.	Desalojar	durante	2	horas	las	oficinas	o	el	establecimiento	de	personas	y	
animales.	
	
6.	Finalmente	es	necesario	tomar	todas	las	precauciones	necesarias	para	no	
tener	que	ingresar	a	las	áreas	de	fumigación	durante	el	procedimiento.	Si	
fuese	necesario	 ingresar	a	 los	ambientes	durante	 la	 fumigación,	 se	debe	
emplear	un	equipo	de	protección	personal.	
	
Después:	
1.	Luego	de	realizado	el	procedimiento	de	fumigación	es	necesario	esperar	
un	periodo	de	60	minutos	para	recién	abrir	puertas	y	ventanas	de	forma	tal	
que	el	ambiente	se	ventile,	será	necesario	esperar	60	minutos	adicionales,	
es	decir	un	total	de	dos	horas,	para	poder	ingresar	nuevamente	al	ambiente	
fumigado.	
	
2.	 Si	 se	 observa	 que	 el	 rocío	 de	 la	 aplicación	 del	 insecticida	 aún	 está	
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húmedo,	 se	 deberá	 esperar	 un	 tiempo	 adicional.	 Es	 necesario	 tomar	 en	
cuenta	evitar	limpiar	las	superficies	fumigadas	ya	que	se	elimina	el	efecto	
residual	que	seguirá	actuando	solamente	contra	los	insectos.	Recuerde	que	
si	 tiene	 duda	 de	 algún	 alimento	 que	 se	 haya	 fumigado,	 lo	 mejor	 es	
desecharlo.	
	
3.	Finalmente	el	técnico	le	entregará	una	ficha	de	fumigación	en	la	que	se	
especifica	 el	 producto	 empleado	 así	 como	 la	 dosis	 y	 el	 método.	 Si	
presentara	 algún	 síntoma	 o	 efecto	 indeseado	 en	 su	 salud,	 acérquese	
inmediatamente	al	centro	de	salud	más	cercano	llevando	esta	ficha.	
	
1.	ROEDORES	
	
Vector:	ROEDORES	
Las	 RATAS	 son	 los	 mamíferos	 más	 numerosos	 y	 antiguos	 del	 planeta;	
superan	ampliamente	a	los	humanos	y	atentan	permanentemente	contra	
nuestra	salud.	
	
Hábitos	
Habitualmente	 las	 RATAS	 llevan	 a	 sus	 nidos	 alimentos	 y	 residuos	 que	 al	
descomponerse	 originan	 gérmenes	 patógenos	 que	 luego	 ellas	 mismas	
trasladan	 a	 nuestros	 alimentos.	 Habitan	 en	 lugares	 húmedos	 y	 oscuros	
como	las	cloacas,	desagües	y	alcantarillas;	techos	y	basurales.	
	
Las	 RATAS	 son	 sumamente	 desconfiadas	 por	 esa	 razón	 al	 aparecer	 un	
alimento	o	cebo	nuevo,	recién	lo	prueban	a	los	2	ó	3	días	de	descubierto.	
	
Son	sumamente	inteligentes	y	para	preservar	la	especie	prueban	
los	alimentos	en	este	orden:	
1°	Las	hembras	viejas	
2°	Los	machos	
3°	Las	madres	y	las	crías	
	
Control	Físico	
Las	herramientas	utilizadas	son:	trampas,	pegamentos,	barreras	eléctricas,	
redes,	pinchos,	entre	otros.	
	
Control	Químico	
El	 control	químico	es	el	último	en	utilizarse	y	 son	 los	 cebos	parafinados,	
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trigo	envenenado,	agua	envenenada.	Los	mismos	solo	pueden	ser	utilizados	
cuando	 se	 ve	 al	 roedor	 o	 al	 excremento.	 No	 se	 debe	 colocar	 cebos	 en	
lugares	por	prevención,	ya	que	puede	propagar	la	población	de	roedores.	
	
Medidas	de	Prevención	
Realizar	las	recomendaciones	establecidas	en	“Ordenamiento	del	Medio”,	
privarlas	de	comida,	agua	y	 refugio.	Mantener	una	higiene	adecuada	del	
lugar	de	trabajo.	
	
	
2.	CUCARACHAS	
	
Vector:	CUCARACHAS	
Consumen	alimentos	de	todo	tipo,	incluso	desperdicios.	
	
Hábitos	
Son	 de	 hábitos	 nocturnos,	 lo	 cual	 hace	 que	 su	 presencia	 pueda	 pasar	
inadvertidas	en	la	vivienda.	
Por	 la	forma	y	tamaño	del	cuerpo	pueden	pasar	por	debajo	de	puertas	y	
hendiduras,	desplazándose	por	lo	general	junto	a	las	paredes.	Se	refugian	
en	zócalos,	grietas	y	detrás	de	muebles,	papeles,	etc.,	preferentemente	lo	
hacen	en	cocinas	y	otros	lugares	donde	se	preparan	o	almacenan	alimentos.	
	
Control	Físico	
Colocar	 barreras	 en	 las	 rejillas	 y	 ventanas,	 como	 por	 ejemplo	 tela	
mosquitera.	
	
Control	Químico	
Existen	muchos	productos	para	matar	cucarachas,	como	spray,	cebos,	etc.	
A	diferencia	de	los	producto	utilizados	para	el	control	químico	de	roedores,	
estos	si	pueden	ser	utilizados	de	forma	preventiva.	
En	el	caso	del	gel,	no	se	recomienda	su	colocación	por	prevención,	ya	que	
sus	activos	son	atrayentes.	
	
Medidas	de	Prevención	
Realizar	las	recomendaciones	establecidas	en	“Ordenamiento	del	Medio”,	
privarlas	de	comida,	agua	y	 refugio.	Mantener	una	higiene	adecuada	del	
lugar	de	trabajo.	
contacto	de	las	
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y	su	
	
	
3.	MOSQUITO	
	
Vector:	MOSQUITO	
Los	 mosquitos	 Aedes	 aegypti	 pueden	 transmitir	 enfermedades	 como	
dengue,	zika	y	chikungunya,	que	pueden	resultar	graves	para	la	salud.	
La	 principal	 diferencia,	 que	 torna	 a	 la	 epidemia	más	 grave,	 se	 debe	 a	 la	
coexistencia	del	dengue,	con	dos	enfermedades	virales	transmitida	por	el	
mismo	vector:	el	Zika	y	el	Chikungunya.	
	
Hábitos	
Solo	pican	las	hembras,	preferentemente	por	la	mañana	y	la	tarde,	aunque	
también	puede	ser	durante	la	noche	si	hay	luces	encendidas.	Los	ambientes	
oscuros	 aseguran	 que	 el	 agua	 de	 los	 recipientes	 no	 sobrepase	 ciertas	
temperaturas	 que	 serían	 letales	 para	 las	 formas	 inmaduras	 (40°	 C	 o	
superiores),	por	lo	que	si	están	expuestos	al	sol	en	verano,	no	suelen	ser	
criaderos	de	esta	especie	de	mosquito.	
	
Síntomas	Dengue	
•	fiebre	acompañada	de	dolor	detrás	de	los	ojos,	de	cabeza,	muscular	y	de	
articulaciones	
•	náuseas	y	vómitos	
•	cansancio	intenso	
•	aparición	de	manchas	en	la	piel	
•	picazón	y	sangrado	de	nariz	y	encías	
	
Síntomas	Zika	
Tras	 la	 picadura	 del	 mosquito,	 los	 síntomas	 de	 enfermedad	 aparecen	
generalmente	después	de	un	periodo	de	incubación	de	3	a	12	días.	
La	 infección	puede	cursar	de	 forma	asintomática,	o	presentarse	con	una	
clínica	moderada.	
	
En	los	casos	que	presenten	síntomas,	los	mismos	pueden	manifestarse	de	
forma	moderada	o	aguda,	e	incluyen:	
•	Fiebre	
•	Conjuntivitis	no	purulenta	
•	Dolor	de	cabeza	
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•	Dolor	de	cuerpo	
•	Dolor	en	articulaciones	(principalmente	manos	y	pies)	
•	Decaimiento	
•	Sarpullido	
•	Inflamación	de	miembros	inferiores	
	
Los	 síntomas	 duran	 de	 4	 a	 7	 días	 y	 son	 similares	 a	 los	 de	 dengue	 o	
chikungunya,	 por	 lo	 que	 suele	 ser	 confundida	 fácilmente	 con	 estas	
enfermedades.	
Además,	esta	enfermedad	puede	ocasionar	problemas	neurológicos.	
	
Síntomas	Chikungunya	
Los	síntomas	comienzan	generalmente	de	3	a	7	días	después	de	la	picadura	
del	mosquito.	El	síntoma	más	común	es	una	aparición	repentina	de	fiebre	
mayor	a	38,5	°	C,	a	menudo	acompañada	de	dolor	en	las	articulaciones,	e	
incluyen:	
•	dolor	muscular	
•	dolor	de	cabeza	
•	náuseas	
•	fatiga	y	erupción	cutánea.	
	
El	 fuerte	dolor	en	 las	articulaciones	por	 lo	general	dura	unos	pocos	días,	
pero	puede	llegar	a	persistir	durante	meses	o	incluso	años.	
Las	complicaciones	graves	son	poco	frecuentes	y	la	mortalidad	es	muy	baja.	
	
Medidas	de	Prevención	
Como	no	existe	una	vacuna,	la	mejor	forma	de	prevenir	el	dengue,	zika	y	
chikungunya	es	disminuir	los	lugares	donde	se	puedan	criar	mosquitos.	Para	
ello,	 se	deben	eliminar	 los	 recipientes	 sin	utilidad	que	pueden	acumular	
agua	(latas,	botellas,	neumáticos,	trozos	de	plástico	y	lona),	dar	vuelta	los	
que	 sí	 se	 usan	 (baldes,	 palanganas,	 tambores)	 o	 vaciarlos	
permanentemente	 (porta	 macetas,	 bebederos,	 floreros),	 o	 limpiarlos	
periódicamente	con	cepillos	y/o	agua	hirviendo.	
	
Realizar	las	recomendaciones	establecidas	en	“Ordenamiento	del	Medio”,	
privarlas	de	comida,	agua	y	 refugio.	Mantener	una	higiene	adecuada	del	
lugar	de	trabajo.	
	
En	 los	 casos	 en	 que	 se	 deba	 estar	 en	 contacto	 con	 mosquitos,	 se	
recomienda	el	uso	de	prendas	claras	y	largas,	que	tapen	piernas	y	brazos,	
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también	debe	recurrirse,	una	vez	agotadas	las	instancias	previas	al	uso	de	
repelente.	
	
	
4.	MURCIÉLAGOS	
	
Vector:	MURCIÉLAGO	
Los	murciélagos	no	son	plaga,	son	especies	autóctonas,	protegidas	por	la	
ley	nacional	 de	 Fauna	Nº	22.421	 y	 colaboran	 con	el	medio	 ambiente	de	
manera	sustancial,	porque	son	los	más	efectivos	predadores	de	insectos.	
Ayudan	al	control	de	plagas,	como	polillas,	moscas,	mosquitos,	escarabajos	
o	 insectos	que	afectan	plantaciones	de	maíz,	tomate,	tabaco,	manzana	o	
pera.	Por	otra	parte,	resultan	claves	en	la	polinización,	ya	que	realizan	la	
dispersión	de	semillas,	dado	que	también	se	alimentan	de	frutos.	
	
Hábitos	
Los	 murciélagos	 tienen	 hábitos	 nocturnos,	 salen	 de	 sus	 refugios	 al	
atardecer,	y	recorren	el	lugar	en	busca	de	alimento,	parejas,	etc.	Y	regresan	
al	refugio	antes	del	amanecer,	donde	permanecerán	descansando	todo	el	
día.	
Los	murciélagos	no	son	ciegos,	pero	es	cierto	que	no	ven	bien.	Dependen	
de	un	sistema	especial,	llamado	eco	localización.	
	
Medidas	de	Prevención	
Lo	principal	es	no	tocarlos	ya	que	si	bien	no	son	agresivos,	pueden	morder	
si	se	sienten	amenazados.	Sobre	la	posibilidad	de	que	transmitan	la	rabia,	
la	incidencia	de	la	enfermedad	es	muy	poca.	
Para	erradicarlos,	si	es	de	noche,	se	recomienda	cerrar	la	habitación,	apagar	
las	 luces	 y	 abrir	 la	 ventana,	 para	 que	 vuele.	 En	 caso	 de	 que	 sea	 de	 día,	
guardarlo	en	una	caja,	sin	tocarlo,	y	soltarlo	a	la	noche.	
Es	 importante	 recalcar	 que	 si	 se	 encuentra	 un	murciélago	 en	 el	 piso,	 o	
durante	el	día,	seguramente	este	herido	o	enfermo,	por	ello	es	necesario	
no	tocarlo.	
	
Control	Físico	
Para	evitar	que	los	mismos	entren	a	las	instalaciones,	se	deben	cerrar	los	
posibles	lugares	por	donde	pueden	entrar,	como	bajo	techo,	agujeros,	etc.	
Su	época	de	apareamiento	termina	en	septiembre,	por	lo	que	solo	se	puede	
realizar	los	procedimientos	para	sacarlos	del	lugar	en	los	meses	que	van	de	
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septiembre	a	marzo.	De	esta	forma,	se	evita	que	la	cría	quede	encerrada.	
	
	
5.	ALACRANES	
	
Vector:	ALACRÁN	
El	alacrán	es	un	animal	perteneciente	al	orden	de	los	arácnidos	–al	igual	que	
las	arañas	-es	también	conocido	como	escorpión.	Aunque	muchas	personas	
creen	 que	 alacranes	 y	 escorpiones	 son	 especies	 diferentes,	 se	 trata	 del	
mismo	animal.	Habitan	en	áreas	desérticas	y	suelos	rocosos.	El	alacrán	se	
ha	ganado	fama	de	ser	peligroso,	es	cierto	que	su	picadura	puede	ser	muy	
molesta,	 genera	 malestar	 y	 hasta	 puede	 provocar	 serios	 problemas	
musculares,	 sin	 embargo,	 de	 las	 1400	 especies	 conocidas,	 muy	 pocas	
pueden	ocasionar	la	muerte	de	la	persona	y	esto	depende	en	gran	medida	
de	su	estado	de	salud	previo.	
	
Hábitos	
Son	de	hábitos	nocturnos	y	están	activos	durante	todo	el	año,	aunque	con	
menor	intensidad	en	las	épocas	más	frías.	Durante	el	día	se	ocultan	debajo	
de	piedras,	 troncos,	etc.	o	en	 cuevas	que	ellos	mismos	excavan.	Pueden	
llegar	a	medir	hasta	17	cm.	de	largo	y	se	alimentan	de	insectos,	arañas	y	
pequeños	vertebrados.	
	
Medidas	de	Prevención	
•	 Colocar	 tela	metálica	 o	 plástica	 o	 “tejido	mosquitero”	 en	 las	 rejillas	 o	
resumideros	del	interior	y	exterior	de	las	viviendas	para	evitar	uno	de	los	
posibles	focos	de	acceso	de	los	artrópodos.	Si	es	posible,	desinfectarlas.	
•	 Eliminar	 los	 insectos	 especialmente	 las	 cucarachas,	 grillos,	 alimento	
preferido	de	los	escorpiones.	
•	Reparar	las	grietas	y	fisuras	de	las	paredes	y	revisar	los	zócalos	de	madera.	
Los	huecos	son	sitios	donde	suelen	refugiarse.	
•	No	 introducir	 las	manos	en	huecos	de	árboles,	 cuevas,	 troncos	 caídos,	
debajo	 de	 las	 piedras,	 grietas	 de	muros,	 paredes,	 pisos	 o	 cualquier	 otro	
lugar	que	pueda	servir	de	refugio	a	escorpiones.	
•	Si	se	encuentra	con	un	escorpión	no	lo	aplaste	con	el	pie	o	la	mano,	utilice	
algún	instrumento	de	mango	largo.	
•	Evitar	la	acumulación	de	residuos,	escombros,	maderas,	muebles	viejos,	
botellas,	chapas	o	materiales	en	desuso,	para	evitar	que	se	alojen	en	ellos.	
•	Usar	guantes	gruesos	al	mover	piedras,	macetas	y	botellas,	entre	otros	
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elementos,	durante	la	limpieza	o	eliminación	de	objetos	inservibles.	
•	 Limpiar	 con	 atención	 debajo	 y	 detrás	 de	muebles,	 parte	 posterior	 de	
cuadros,	rincones,	ángulos	de	paredes	y	puertas.	
•	Evitar	caminar	descalzo	durante	la	noche,	horario	en	que	los	Escorpiones	
están	más	activos.	
•	Revisar	y	sacudir	las	prendas	y	zapatos	antes	de	vestirse	y	la	ropa	de	cama	
antes	de	acostarse.	
•	Sacudir	diariamente	la	ropa	de	cama	antes	de	acostarse	y	mantener	las	
camas	alejadas	de	las	paredes.	
•	Extremar	las	medidas	en	época	de	lluvias.	
	
En	caso	de	accidente	
1.	Es	conveniente	capturar	el	escorpión	ya	sea	vivo	o	muerto,	tratando	de	
no	destrozarlo	para	que	pueda	ser	identificado.	
2.	Aplique	hielo	en	el	lugar	de	la	picadura	para	aliviar	el	dolor	y	retrasar	la	
absorción	del	veneno.	
3.	En	caso	de	presentar	durante	las	dos	primeras	horas	trastornos	del	ritmo	
cardiorespiratorio	 y	 alteraciones	 digestivas,	 especialmente	 vómitos,	
CONCURRA	CON	URGENCIA	AL	MÉDICO.	
4.	Ante	cualquier	duda	consulte	al	médico	
	
Bahía	Blanca	
UNIDAD	DE	TOXICOLOGÍA	(NIVEL	I)	Y	FARMACOVIGILANCIA	-	
Hospital	Municipal	de	Agudos	“Dr.	Leónidas	Lucero”	Bahía	Blanca	
Responsable:	Dra.	Claudia	González	
Dirección:	Estomba	968	-	CP	8000	-	Bahía	Blanca	
Te:	(0291)	459-8484	int.	2226	
E-mail:	toxicologia@hmabb.gov.ar	
Tipo	de	asistencia	que	brinda:	personal	
Horario	de	atención:	lunes,	miércoles,	jueves	y	viernes	de	8.30	a	14.30	hs.	
	
Pergamino	
DEPARTAMENTO	DE	EPIDEMIOLOGÍA,	ESTADÍSTICA	Y	TOXICOLOGÍA	
MUNICIPALIDAD	DE	PERGAMINO	
Hospital	Interzonal	de	Agudos	San	José	
Responsable:	Dra.	Adriana	Torriggino	
Dirección:	Liniers	950	esquina	Italia	-	CP	2700	–	Pergamino	
Tel:	(02477)	15682544/	412239	
E-mail:	adrianatorriggino@hotmail.com	
Tipo	de	asistencia	que	se	brinda:	Personal	y	telefónica	
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Horario	de	atención:	Personal:	lunes	a	viernes	de	8.00	a	14.00	hs.	Telefónica	
24	horas.	
	
6.	HORMIGAS	
	
Vector:	HORMIGAS	
La	hormiga	forma	parte	de	la	gran	familia	de	insectos	sociales.	
Existen	cerca	de	12.500	especies	conocidas,	pero	cada	año	se	descubren	
otras	nuevas.	Existe	una	gran	variedad	de	tamaños	y	colores	de	este	insecto	
cuyo	nombre	científico	es	Formicidae.	
Estos	 insectos	 son	 animales	 extremadamente	 fuertes.	 Una	 de	 las	
curiosidades	de	las	hormigas	más	interesante	es	que,	con	la	ayuda	de	las	
mandíbulas	pueden	llegar	a	levantar	hasta	cien	veces	su	propio	peso.	
	
Hábitos	
Estos	insectos	tienen,	posiblemente,	la	dieta	más	variada	de	todo	el	reino	
animal.	Las	hormigas	comen	prácticamente	de	todo.	Desde	hojas,	carne	de	
animales	muertos,	insectos	e	incluso	los	hongos	que	puedan	crecer	dentro	
de	sus	propios	hormigueros.	
Las	hormigas	son	omnívoras,	es	decir,	que	se	alimentan	de	cualquier	tipo	
de	sustancia	orgánica,	ya	sea	animal	o	vegetal.	Esto	incluye	alimentos	como	
por	 ejemplo:	 hierbas,	 carnes,	 frutas,	 lácteos,	 verduras,	 aceites,	 jugos,	
nueces,	cereales,	azúcares	o	semillas.	
Algunas	 son	 cazadoras,	 otras	 carroñeras,	 depredadoras,	 las	 hay	
recolectoras	y	también	agricultoras.	
Viven	 en	 sitios	 escondidos	 y	 oscuros.	 Indistintamente	 en	 el	 campo,	 el	
desierto,	la	selva	y	en	zonas	urbanas	o	industriales.	
Muchas	hormigas	suelen	construir	su	nido	bajo	tierra.	Excavan	el	terreno	y	
sacan	fuera	la	tierra,	formando	un	montículo	en	la	entrada	que	recuerda	la	
forma	 de	 un	 volcán.	 Dentro	 de	 dicho	 nido	 u	 hormiguero,	 destinan	 unas	
“habitaciones”	 o	 cámaras	 para	 el	 almacenamiento	de	 la	 comida,	 y	 otras	
para	el	cuidado	e	incubación	de	los	huevos.	Otras,	en	cambio,	les	gusta	vivir	
afuera,	como	por	ejemplo	en	troncos	podridos.	Otras	construirán	sus	nidos	
en	agujeros,	hendiduras	o	huecos	del	cemento	o	de	un	muro.	
	
Medidas	Preventivas	
•	Hermetizar	ventanas	y	puertas.	Colocación	de	mosquiteros	en	ventanas	y	
burletes	bajo	las	puertas	
•	Prestar	especial	atención	a	cocinas	y	zonas	con	humedad	dónde	puedan	
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encontrar	alimentos.	
•	Evitar	las	posibles	fuentes	de	alimentación.	Evitar	dejar	los	alimentos	sin	
proteger	y	en	zonas	accesibles	para	las	hormigas.	
•	Tener	especial	precaución	con	el	 café,	el	 té	y	cualquier	 tipo	de	harina.	
Mantenga	 siempre	 estos	 alimentos	 en	 recipientes	 herméticamente	
cerrados.	
•	Evitar	dejar	restos	de	comida	en	suelos.	Se	debe	procurar	barrer	el	suelo	
después	de	cada	comida.	
•	Mantener	 la	comida	de	 las	mascotas	adecuadamente	almacenada	y	no	
dejar	el	comedero	en	zonas	accesibles	para	las	hormigas.	
•	 Mantener	 los	 residuos	 en	 cubos	 de	 basura,	 tapados	 y	 mantenerlos	
siempre	limpios.	
	
Control	Químico	
•	Pulverización:	mediante	pulverizador	de	presión	previa;	con	tamaño	de	
gota	 entre	 100	 y	 400	 micras	 de	 diámetro.	 Se	 utiliza	 para	 aplicaciones	
dirigidas	 de	 líquidos	 con	 base	 oleosa	 o	 acuosa,	 líquidos	 emulsionables	 y	
polvos	solubles.	
	
•	Aplicaciones	con	gel	insecticida;	Cebo	alimenticio	que	se	aplicará	en	todas	
aquellas	zonas	especialmente	sensibles	por	existencia	de	alimentos,	o	de	
materiales	 u	 objetos	 en	 donde	 se	 requiera	 aplicaciones	 en	 zonas	 muy	
concretas	 y	 de	 forma	 meticulosa.	 La	 ventaja	 de	 este	 tipo	 de	 producto	
químico	 es	 que	 no	 requiere	 plazo	 de	 seguridad	 y	 es	 específico	 para	
hormigas.	Además	tiene	la	ventaja	de	que	las	hormigas	pueden	llevarse	el	
gel	 insecticida	 al	 hormiguero	 y	 afectar	 además	 a	 otras	 hormigas	 y	 a	 las	
larvas,	disminuyendo	considerablemente	la	población	de	hormigas.	
	
7.	PULGAS	
	
Vector:	PULGAS	
Pulga	del	Gato:	Ctenocephalides	Felis	
Pulga	del	Perro:	Ctenocephalides	Canis	
Pulga	del	Hombre:	Pulex	Irritans	
Las	pulgas	en	estado	adulto	miden	entre	1,5	–	3,3	mm,	de	color	oscuro,	sin	
alas,	con	aparato	bucal	poderoso.	Salta	200	veces	su	tamaño.	Sus	huevos	
son	pequeños	blancos	y	ovalados;	la	larva	es	pequeña,	pálida	similar	a	un	
gusano.	En	la	fase	pupa	se	cubre	con	una	capa	de	seda	y	forma	un	capullo	
muy	resistente.	
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Hábitos	
Insectos	hematófagos,	se	alimentan	exclusivamente	de	sangre	en	su	estado	
adulto.	 Los	 adultos	 deben	 alimentarse	 para	 alcanzar	 su	 madurez	
reproductiva,	 cuando	 las	 hembras	 han	 completado	 su	 primera	
alimentación,	en	48	horas	ponen	los	huevos.	Estos	son	depositados	sobre	
el	animal	y	caen	poco	a	poco	en	los	lugares	de	tránsito	de	la	mascota,	por	
lo	que	el	ambiente	queda	contaminado	con	huevos.	Según	las	condiciones	
ambientales	los	huevos	demoran	entre	2	-14	días	en	eclosionar,	las	larvas	
se	 alimentan	 de	 materia	 orgánica,	 convirtiéndose	 en	 pupas,	
permaneciendo	envueltas	en	un	capullo	resistente.	
Cuando	se	perciben	condiciones	ambientales	óptimas	la	pulga	adulta	salta	
sobre	el	huésped,	se	alimenta	de	sangre	y	se	reproduce.	
Ataca	gran	variedad	de	vertebrados	de	sangre	caliente.	Puede	actuar	como	
vector	 y	 transmitir	 enfermedades	 desde	 un	 animal	 a	 otro,	 e	 incluso	 al	
hombre.	Genera	molestias	en	el	animal	o	personas,	genera	picazón	y	una	
pequeña	 roncha	 rojiza.	 Se	 dan	 cuadros	 de	 hipersensibilidad	 debido	 a	
alergias	a	la	saliva	de	la	pulga.	
	
Medidas	Preventivas	
Debe	 realizar	 limpieza	 profunda,	 aspirando	 prolijamente,	 lavando	 las	
superficies	 donde	 haya	 estado	 el	 animal	 y	 eliminando	malezas	 del	 área	
circundante	afectada.	
	
Control	Químico	
Debe	 tratar	 a	 la	mascota	 y	 todo	 lugar	 donde	 ésta	 transita,	 al	 interior	 y	
exterior	del	recinto.	
El	control	químico	se	puede	realizar	sobre	el	animal	o	en	las	instalaciones	
del	edificio.	
Para	 animales	 se	 utilizan	 insecticidas	 en	 spray	 o	 pipetas	 que	 se	 aplican	
directamente	 sobre	 el	 pelaje	 idealmente	 sucio.	 El	 tratamiento	 se	 debe	
repetir	a	las	3	semanas,	de	esta	forma	estamos	eliminando	el	ciclo	completo	
de	la	pulga.	
Para	 las	 instalaciones	 encontramos	 los	 insecticidas	 emusificables	 que	
permiten	mejor	la	penetración	del	activo	y	no	dejan	residuos	visibles.	
Para	 el	 control	 de	 estados	 larvarios	 y	 juveniles	 conviene	 utilizar	 IGR	
(Inhibidores	de	crecimiento)	tales	como	Piriproxifen.	
	
No	se	recomienda	la	adopción	de	perros	y	gatos	en	los	lugares	de	trabajo	
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8.	MOSCAS	
	
Vector:	MOSCAS	
Existen	 más	 de	 120	 mil	 especies,	 muchas	 son	 portadoras	 de	 agentes	
infecciosos	y	capaces	de	transmitir	enfermedades	a	las	personas.	
Se	conoce	que	afectan	en	la	transmisión	de	más	de	65	enfermedades	que	
afectan	al	hombre:	fiebre	tifoidea,	disentería,	cólera,	lepra	y	tuberculosis.	
La	alimentación	es	muy	variada	pueden	ser	fitófagos,	carnívoros,	parásitos	
o	 saprófagos,	 son	 atraídas	 por	 lugares	 con	 concentración	 de	 materia	
orgánica,	como	tachos	de	basura,	residuos	patológicos,	etc.	Participan	en	la	
polinización,	 degradación	 de	 materia	 orgánica	 y	 algunas	 de	 ellas	 son	
controladoras	de	plagas.	
Se	 debe	 hacer	 un	 manejo	 integrado	 de	 plagas	 (MIP).	 Esto	 incluye	
saneamiento	ambiental	en	donde	debe	establecerse	un	programa	estricto	
de	recolección	y	disposición	final	de	residuos.	Los	alimentos	mantenerlos	
en	 contenedores	 herméticos,	 lavar	 y	 sonetizar	 lugares	 infectados	 con	
moscas.	
Los	 recipientes	 destinados	 a	 contener	 basura	 tratar	 de	 que	 sean	
herméticos,	con	tapa.	
Además	mejorar	con	mallas	y	mosquiteros	las	zonas	críticas.	
	
Control	Físico	
Trampas	de	captura,	eléctricas,	luz	UV,	en	base	a	cebo	atrayentes	en	donde	
las	moscas	ingresan	y	no	pueden	volver	a	salir.	Estas	trampas	son	útiles	en	
zonas	 donde	 la	 carga	 de	moscas	 no	 sea	 tan	 grande,	 pero	 siempre	 debe	
tratarse	estados	inmaduros	y	lugares	en	donde	se	ha	generado	resistencia	
química.	
	
Control	Químico	
Deben	 aplicarse	 insecticidas	 de	 contacto	 en	 zonas	 donde	 las	moscas	 se	
posan.	Para	bajar	rápidamente	la	carga	se	debe	usar	insecticidas	con	rápido	
poder	de	volteo	con	técnicas	no	residuales.	Si	la	fuente	es	difícil	de	manejar	
deben	usarse	productos	con	mayor	efecto	residual.	
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9.	PALOMAS	
	
Vector:	PALOMAS	
La	paloma	es	un	ave	que	forma	parte	de	la	familia	de	las	Columbiadae.	Es	
veloz	y	resistente,	y	se	halla	dotada	de	un	agudo	sentido	de	la	orientación.	
Se	han	observado	casos	de	palomas	que	han	alcanzado	una	velocidad	de	
140	km/hora	(87	millas/hora),	Vuelan	solo	durante	las	horas	de	luz.	
Las	palomas	son	animales	que	se	pueden	alimentar	con	diferentes	tipos	de	
granos,	tales	como	el	maíz,	el	sorgo,	el	trigo,	el	arroz,	la	avena,	la	cebada,	el	
habón,	 el	 guisante,	 la	 veza,	 la	 lenteja,	 la	 algarroba,	 el	 lino,	 las	 habas,	 el	
cáñamo,	el	girasol	o	la	colza.	
Tienen	 una	 digestión	 rápida	 y	 carecen	 de	 vejiga,	 por	 lo	 que	 realizan	
deposiciones	con	mucha	frecuencia	incluso	durante	el	vuelo.	
Las	heces	ensucian	los	alrededores	de	los	lugares	de	trabajo,	acumulando	
estiércol,	plumas,	etc.	Como	así	también,	obstaculizar	entrada	de	aire	de	
los	equipos	de	aire	acondicionado,	desagües,	puede	contaminar	el	agua	de	
los	tanques	(si	estas	no	poseen	tapa	o	se	encuentran	defectuosa).	
Actualmente	 nos	 encontramos	 con	 varios	 patógenos,	 parásitos	 y	
ectoparásitos	asociados	a	las	palomas	que	pueden	provocar	enfermedades	
al	hombre	o	a	otros	animales.	
	
Control	Físico	
Para	combatir	las	plagas	de	palomas	se	pueden	utilizar	diferentes	métodos:	
Ahuyentadores	sonoros,	erradicadores	electrónicos	por	ondas	complejas,	
Sistemas	de	red,	sistemas	de	alambres	o	pinchos,	trampas	o	jaulas.	
	
Control	Químico	
Geles	repelentes	
	
Control	Biológico	
Se	recomienda	también	la	cetrería	como	método	para	el	control	de	plagas	
de	 aves.	 Las	 aves	 rapaces	 evitan	 que	 las	 palomas	 se	 acerquen	 a	
determinadas	zonas	con	su	sola	presencia.	Se	realizan	vuelos	controlados	
de	halcones	y	cernícalos	amaestrados	que	solo	atacan	a	las	palomas.	Con	
este	 sistema,	 se	 deben	 variar	 los	 horarios	 y	 las	 intervenciones	 en	 días	
aleatorios.	Este	método	se	utiliza	en	aeródromos	y	aeropuertos.	
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10.	ABEJAS	
	
Vector:	ABEJAS	
Las	abejas	 son	 insectos	 con	 capacidad	de	volar	 y	muy	 conocidos	porque	
elaboran	miel	y	cera.	Existen	más	de	20.000	especies	diferentes	de	abejas	
registradas.	Menos	 en	 la	 Antártida,	 se	 pueden	 encontrar	 en	 el	 resto	 de	
continentes	del	planeta.	
Las	 abejas	 son	 fundamentales	 para	 la	 reproducción	 (polinización)	 de	 las	
flores.	
Son	insectos	que	viven	en	sociedades	perfectamente	organizadas	en	las	que	
cada	 miembro	 desempeña	 una	 misión	 específica	 que	 no	 varía	 nunca	
durante	el	transcurso	de	su	corta	vida,	como	por	ejemplo,	las	abejas	reinas,	
las	obreras	y	zángano.	
De	todos	los	insectos	sociales	las	abejas	son	los	más	interesantes	y	útiles	
para	el	hombre.	
Cuando	la	especie	establece	sus	nidos	dentro	de	edificios	habitados	puede	
causar	serios	problemas.	
	
Medidas	Preventivas	
Para	 evitar	 que	 las	 personas	 y	 animales	 sean	 picados	 por	 las	 abejas	 es	
necesario	tener	en	cuenta	las	siguientes	recomendaciones:	
	
1.	 No	 molestar	 a	 las	 abejas	 lanzándoles	 agua,	 piedras	 u	 otros	 objetos	
contundentes,	ya	que	al	hacerlo	el	enjambre	se	dispersa.	
2.	No	molestarlas	con	humo	ya	que	algunas	abejas	mueren	y	las	que	quedan	
vivas	 tratan	de	defenderse	mostrando	una	 actitud	de	defensa	 la	 cual	 es	
interpretada	por	nosotros	como	agresión.	
3.	 No	 recogerlas,	 si	 no	 en	 la	 hora	 apropiada,	 y	 si	 no	 se	 cuenta	 con	 los	
equipos	de	protección	y	manejos	necesarios	para	su	recolección.	
4.	 Acordonar	 el	 área	 mientras	 llega	 la	 hora	 de	 recolección	 o	 se	 hace	
presente	un	técnico	con	los	equipos	apropiados.	
5.	 No	 produzca	 ruidos	 fuertes,	 ya	 que	 estos	 distorsionan	 sus	 sonidos	
particulares.	Ejemplo:	sirenas,	pilotos,	campanas,	torpedos,	entre	otros.	
6.	No	tratar	de	cambiar	el	sitio	en	donde	se	encuentra	ubicado	el	vuelo,	se	
sientes	solitarias	y	producen	alto	grado	de	agresividad.	
7.	No	tratar	de	encerrarlas	ya	que	al	sentirse	cohibidas	de	su	 libertad	las	
que	están	libres	aguijonean	lo	que	se	mueve	a	su	alrededor.	
8.	Las	abejas	tienden	a	buscar	orificios	donde	ingresar,	tenga	la	precaución	
de	proteger	los	oídos,	orificios	nasales	al	igual	que	la	boca.	
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NORMAS	DE	SEGURIDAD	
1.	Revisar	el	sitio	donde	se	encuentra	el	enjambre,	verificando	los	posibles	
riesgos	alternos	en	el	área:	cables	de	alta	o	baja	 tensión,	corto	circuitos,	
estructuras	inestables,	entre	otros,	que	puedan	poner	en	peligro	o	riesgo	la	
vida	de	los	trabajadores.	
2.	 Nunca	 trabaje	 solo,	 hágalo	 en	 compañía	 de	 otro	 técnico	 que	 pueda	
también	velar	por	su	seguridad.	
3.	No	permita	 la	ayuda	de	una	persona	que	no	cuente	con	el	equipo	de	
protección	personal	para	el	control	y	manejo	de	abejas.	
4.	 La	 picadura	 de	 una	 abeja	 puede	 producir	 alteraciones	 en	 nuestro	
organismo.	
	
Control	
Dado	que	es	un	insecto	productivo	y	que	no	genera	un	perjuicio	sanitario,	
el	Departamento	de	Control	de	Vectores	y	Plagas	utiliza	como	tratamiento	
mecanismos	que	preservan	la	especie	a	través	del	retiro	de	los	panales	con	
las	abejas	reinas	inclusive	hacia	lugares	abiertos	afines	a	su	reproducción.	
Es	 importante	 recalcar	 que	 los	 procedimientos	 se	 ven	 muy	 favorecidos	
cuando	 se	 divisa	 el	 panal	 en	 sus	 inicios.	 En	 relación	 a	 ello	 se	 recalca	 la	
necesidad	de	aviso	temprano.	
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Material 2 
Agrotóxicos 
 
Nota: “Agrotóxicos. Del campo al camposanto” 
Link: http://www.periodismoambiental.com.ar/agrotoxicos-del-campo-al-
camposanto/ 
	

AGROTÓXICOS: DEL 
CAMPO AL CAMPOSANTO 
Por 
 Redacción Sala de Prensa Ambiental 
 - 
 8 febrero, 2019  
1597 

 
 

Medardo Ávila Vázquez es médico pediatra y neonatólogo, profesor en 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC). 

El médico nos recibe en su consultorio de la Maternidad Nacional que se 

muestra repleta de madres, padres y abuelos con niños en brazos. 

Algunos están despeinados y descalzos. 

Las caras que reinan en el lugar son de aflicción por parte de las madres 

y de tedio en los pequeños que buscan con mil argucias huir del lugar. 
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En un largo pasillo, contenido dentro de la imponente estructura del viejo 

hospital nos recibe el médico, que luce su tradicional guardapolvo 

mientras termina de completar las planillas de algunos pacientes. 

 

“Como médico, he tenido que hacer investigaciones 

epidemiológicas porque no hay otro que haya querido hacerlas, ya 

que estos problemas son nuevos y no están descriptos; recién 

ahora estamos viendo qué ocurre y cuáles son las soluciones”, 

comienza diciendo Ávila Vázquez, abriendo un diálogo que será tan 

intenso como directo. 

“EMPEZAMOS A VER IMPACTOS QUE 

DESCONOCÍAMOS EN LA SALUD” 

Medardo Ávila Vázquez fue Subsecretario de Salud de la capital cordobesa 

en el periodo 2007- 2009, cuando tomó contacto con lo que sucedía en 

Ituzaingó Anexo, un barrio cordobés que desnudó en la opinión pública el 

drama de las pulverizaciones con agrotóxicos en los campos de soja, 

conocidas hoy como fumigaciones: “Los problemas ambientales 

vinculados a agrotóxicos no están en los libros de medicina. Con 

las semillas transgénicas se disparó -en los últimos 15 años- el 

uso masivo de plaguicidas haciendo que las personas entren en 

contacto y queden expuestas a los agrotóxicos. Desde entonces, 
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empezamos a ver un impacto en la salud que 

desconocíamos” explica el médico, quien afirma que los efectos de los 

agrotóxicos son un tema nuevo: “En Argentina, hay 12 millones de 

personas expuestas ambientalmente a los agroquímicos, que son 

fumigadas con dosis cada vez más altas. Un fenómeno nuevo que 

estamos estudiando y por eso reclamamos urgentes restricciones 

para su aplicación”, explica Ávila Vázquez -quien es uno de los 

coordinadores de la Red Universitaria Ambiente y Salud (REDUAS)-. 

 
 

Tres casos emblemáticos de fumigaciones con agrotóxicos en la provincia 

de Córdoba 

“En un contexto de crisis económica y social, donde la 

problemática del empleo y la supervivencia diaria es lo más grave, 

los problemas ambientales pasan casi a un segundo plano, pero 

no dejan de existir”, alerta el facultativo “ y por eso decimos que no 

hay que fumigar, realmente no hace falta porque podríamos 

cultivar sin agrotóxicos. No es una necesidad y técnicamente está 

demostrado que no es necesario”, advierte Ávila Vázquez. 

VENENO SOBRE EL MANTEL 

¿Qué son los agrotóxicos? 
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“Son venenos que se usan en agricultura para controlar plantas o 

insectos; tóxicos que actúan sobre el resto de los seres vivos. Si 

nos comparamos con las plantas tenemos que una célula humana, 

comparada con la del maíz, tiene similitudes en un 40% de los 

genes. Entre un 65% y 70% de los genes de una cucaracha son 

iguales a los de un humano y con las ratas compartimos el 95% 

de la genética. Los plaguicidas son venenos que matan seres vivos 

que forman parte de la misma plantilla de desarrollo que la de los 

seres humanos”, sentencia el especialista. 

“En la década del ’60 comenzaron a utilizarlos y en Argentina se 

aplicaban 3 millones de litros anuales sobre los cultivos; 

actualmente se emplean 400 millones de kilos de agrotóxicos por 

año”, detalla el Dr. Ávila Vázquez y agrega: “Una cosa es usar poca 

cantidad porque tenés que controlar una plaga de langostas, y otra 

es decir: aplico por las dudas llegue a venir algún bichito. Existe 

una pauta de uso masivo de agrotóxicos que la industria ha 

impuesto a lo largo de los años sobre la base de que los 

plaguicidas no son tóxicos, que no hacen nada porque son 

seguros”. 

“Decían del glifosato -el agrotóxico más usado en el mundo- que 

si no tocaba el suelo se desactivaba. Todavía algunos ingenieros 

agrónomos dicen que es biodegradable pero no lo es, permanece 

activo durante 2 meses en la tierra y cuando llueve se concentra 

en los arroyos y ríos”, dice el medico cordobés y agrega que “hay 

quienes llegan a asegurar que se puede tomar un vaso de Roundup 

sin consecuencias para la salud; he oído a agrónomos decir esa 

barbaridad cuando asistimos a conferencias en los pueblos”. 

¿ El tema ocupa un lugar importante en la agenda sanitaria ? 

“En Argentina, las zonas rurales tienen 3 veces más cáncer que las 

urbanas, esto es un dato que nadie puede negar y en la ciudad de 

Córdoba, 2 de cada 1000 personas van a tener cáncer este año. En 
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cambio, en el sector rural van a ser 6 de cada 1000 pobladores. En 

el caso de niños malformados, 2 de cada 100 nacen con 

malformaciones en zonas urbanas y en los pueblos fumigados 5 o 

6 de cada 100 nacimientos”. 

¿Por qué entonces, esta problemática es ignorada por gran parte de la 

población? 

Esta temática está ubicada geográficamente en el interior del 

interior del país; no se manifiesta en las grandes capitales como 

Buenos Aires, Córdoba o Rosario, sino que avanza en pequeños 

pueblos donde no hay difusión de los casos: el agronegocio -que 

los enferma- es la actividad que da movimiento económico a esos 

lugares, entonces el reclamo de los afectados choca con el poder 

económico y político en el lugar”, asegura el Dr. Ávila Vázquez. 

LOS CUATROCIENTOS 

Frente a ese panorama, el médico destaca que desde el año 2010, 

centenas de pueblos han promulgado ordenanzas poniendo límite a las 

fumigaciones; limitando la circulación de las máquinas mosquitos 

pulverizadores y prohibiendo la instalación de depósitos de agroquímicos 

dentro de las localidades: “Cuatrocientos pueblos es mucho y eso se 

logró a partir de una disputa local que no trasciende demasiado, 

mientras la política de los gobiernos trata de voltear ordenanzas 

que le ponen una restricción que sólo disminuye la ganancia del 

agronegocio en un 1%, dejando a los pueblos tranquilos y 

sintiéndose seguros. Estos empresarios están urdiendo todo el 

tiempo la manera de voltear estas ordenanzas o de tumbar leyes 

promoviendo sus buenas prácticas agrícolas, que son un engaño 

para poder fumigar al lado de tu casa”. 

“Las ordenanzas que tienen menos limitaciones son de 500 metros 

pero ellos promueven fumigar a 100 metros”, afirma Ávila Vázquez. 



							

26	

¿Y qué sucede si fumigan a 100, en vez de 500 metros? 

“Ocurre que la exposición a los venenos es más alta. En el caso de 

Ituzaingó Anexo -que ni siquiera era un barrio sojero- no había 

depósitos de agroquímicos, no circulaban los aplicadores por sus 

calles, ni tenían silos enclavados en la zona pero fumigaban a 100 

metros de las viviendas y en esa población de 5000 personas 

encontramos 200 enfermos de cáncer. Es decir, la fumigación a 

100 metros te expone y te pone en contacto con los agrotóxicos 

de una manera sistemática y repetida todos los años, donde cada 

vez las dosis son más altas”. 

 

BAYER Y MONSANTO: CARRASCO LO SABÍA 

“Cuando Bayer compró a Monsanto quedó demostrado lo que el 

doctor Andrés Carrasco planteaba desde el año 2010, cuando veía 

en su laboratorio la dependencia que generaban las semillas 

transgénicas con los agrotóxicos, que cada vez se aplicaban más”, 

afirma Ávila Vázquez. 

El Dr. Carrasco, aseveraba que los agrotóxicos impactaban en la salud de 

la población contaminando el agua, el suelo y el aire. “Todo este negocio 

viene de la mano de las semillas transgénicas”, retoma el médico 
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agregando que “la idea es adaptarlas para resistir el glifosato. 

Monsanto aseguraba que se iban a necesitar cada vez menos 

agrotóxicos y que los rendimientos iban a ser mayores, sin 

embargo la realidad es que, cada vez, hacen falta mayores dosis 

de agrotóxicos y los rendimientos son menores. Les fallaron los 

pronósticos porque la naturaleza no respondió como los 

experimentos en laboratorio”, indica el médico quien explica que “los 

cultivos se fueron adaptando y requiriendo más agrotóxicos. Si 

vemos la evolución de las ventas del mercado mundial de semillas 

nos damos cuenta que el comercio se mantiene constante o 

disminuyendo, en cambio, la venta de plaguicidas no deja de 

aumentar todos los años. Entonces, la ganancia en el negocio de 

la agricultura está en los plaguicidas y no en la semilla. Por eso 

Bayer, que es una industria química a la que no le interesaba la 

fabricación de semillas -pero controlaba el mercado de los 

agrotóxicos- termina engullendo a Monsanto que quedó como un 

área secundaria: Bayer va a producir semillas para vender 

plaguicidas, aunque parezca increíble” sentencia el médico de la 

REDUAS. 

“NOS HICIERON CREER QUE PODÍAMOS PRODUCIR 

ALIMENTOS CON VENENO” 

“La propaganda y el marketing nos hicieron creer que podíamos 

producir alimentos con veneno. Es una locura ¿cómo puede ser 

eso?”, se pregunta el Dr. Ávila Vázquez y continúa diciendo: “en la 

yerba, en el azúcar y en el vino… ¿Cómo fue que se naturalizó eso? 

Porque nos hicieron creer que podíamos usar veneno para 

cultivar. Si vos tenés tu huerta y cultivás tu lechuguita no le vas a 

poner veneno a una ensalada antes de prepararla con aceite y 

vinagre”, dispara el médico cordobés. 

… Pero si está todo envenenado y estamos ingiriendo alimentos 

envenenados ¿Cómo es que aún estamos vivos? 
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“Tenemos muchos problemas si comparamos nuestras 

poblaciones en términos de salud; complicaciones de desarrollo de 

los niños. Por ejemplo: autismo, TGD (Trastorno generalizado del 

desarrollo) o hiperactividad están muy vinculados a los residuos de 

plaguicidas en bajas cantidades, aunque en dosis repetidas. Dicen 

que el glifosato se elimina en un día y medio, pero cuando hacés 

las pruebas médicas la gente tiene el agrotóxico en su organismo, 

es decir que lo estás ingiriendo directamente; no se trata de que 

alguien pasaba por un campo que estaban fumigando hace 15 días 

y le quedó el plaguicida en sangre, a eso ya lo eliminó pero lo está 

comiendo en el pan, en la leche o en el mate, todos los días”, 

asevera el facultativo de la UNC. 

¿Crecen las tasas de mortalidad por cáncer? 

“Tenemos tasas de cáncer que van en aumento. También, de 

Alzheimer, hipotiroidismo, tumores… todos problema de salud con 

sospechas que cada vez están más demostradas. Sucede que en el 

tema de los agrotóxicos no podés hacer una prueba de causa-

efecto contundente porque las personas están expuestas a 

muchas cosas, y a los efectos tóxicos los ves sólo con estudios 

epidemiológicos: hay que tirar pruebas sobre pruebas y sobre más 

pruebas en esta temática, todo el tiempo”. 

LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL GLIFOSATO 

“Hay aplicadores de glifosato que no tienen mayores problemas 

de salud pese a su actividad y hay vecinos que están afectados con 

pronóstico reservado”, subraya Ávila Vázquez y completa diciendo 

que “esto se debe a que también depende de la capacidad 

individual de resistir a esa agresión, como una gripe que le agarra 

muy fuerte a uno y a otro no le hace nada. Cuando algunos dicen: 

¡ah, pero no está demostrado!…sí, está demostrado: la evidencia 

epidemiológica mundial en el tema del glifosato demuestra que 
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produce cáncer, hipotiroidismo y que los insecticidas que usan 

para la verdura producen trastornos de tipo autista”. Respecto de 

historias trágicas relacionadas con las fumigaciones, Ávila Vázquez señala 

que “la situación tiene un alto impacto, pero que es silencioso 

cuando afecta a una familia que puede ser la de cualquiera de 

nosotros y esto es una responsabilidad unívoca del Estado, que 

tiene que prohibir esto porque no es lógico producir alimentos con 

veneno”. 

¿Ha conversado con algún productor que haya cambiado su modo de 

producir, sin agrotóxicos? 

“Sí, con muchos”, responde Ávila Vázquez y completa diciendo: “en la 

localidad cordobesa de Monte Maíz nos decían que ellos querían 

buscar otras posibilidades para producir pero no sabían cómo, 

porque fumigar con agrotóxicos era la única posibilidad que le 

indicaban los agrónomos”. 

“En cambio, otros no, a pesar que tuviesen su mujer con cáncer y 

un hijo con TGD. Imaginen la siguiente situación, que es real: 100 

hectáreas de soja requieren 12 jornadas de trabajo por año. El 

trabajo de un sólo peón rural emplea 1 día de siembra y otro de 

cosecha, pero demanda 10 días de fumigaciones. Es decir, casi 

todo el tiempo de la actividad se emplea para aplicar agrotóxicos: 

el productor argentino -con este modelo de producción- está 

permanentemente aplicando venenos y comprando químicos”. 
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¿Se siente cuestionado por ciertos sectores académicos que ponen en 

duda estas denuncias? 

“A todos los que criticamos la producción de alimentos, con base 

en las fumigaciones con agrotóxicos, nos ningunean porque el 

stablishment académico está vinculado al poder. Nuestra 

Universidad, como todas, está vinculada a los intereses 

económicos y el agronegocio no es solamente Monsanto, sino 

también todos los grupos que hoy toman las decisiones 

económicas en Argentina. 

En el Ministerio de Agroindustria, por ejemplo, las asociaciones de 

sojeros  tienen un peso económico y político muy grande, al igual 

que en las universidades”, señala el médico y agrega que “en 

Córdoba, la Facultad de Agronomía está en manos del agronegocio 

que inculca, a todos los futuros ingenieros agrónomos, cómo usar 

venenos. Esos mismos profesores de agronomía ahora están en el 

Rectorado, esto es así. 

En Medicina pasa lo mismo: el jefe de Oncología de la provincia 

que me cuestiona, experimenta con medicamentos para un 

laboratorio vinculado a Bayer. ¿Cómo puede cuestionarme si él es 

un empleado de Bayer?. El ex decano de mi Facultad, recluta 
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pacientes por dinero para probar medicamentos en ensayo de Big 

Pharma”, dispara Medardo Ávila Vázquez y agrega: “No me lo tomo 

como algo personal aunque en algo molesta, porque no me están 

agrediendo a mí sino lo que intentan hacer es que lo que decimos 

no sea valorado y nosotros manifestamos que la gente se enferma 

porque está expuesta a los agrotóxicos, que tenemos el triple de 

cáncer, que la mitad de la gente que se muere en los pueblos sufre 

de esa enfermedad y a eso ya no lo pueden ocultar. En toda la 

ciudad de Córdoba, sólo el 20% se muere de cáncer. En barrio 

Ituzaingó Anexo se moría el 33%”. 

“Nos dicen que nuestros estudios están mal hechos, que no son 

válidos, que no son científicos pero después de 3 o 4 años son 

publicados en revistas científicas. El que hicimos en la localidad 

de Monte Maíz lo descalificaron, pero el año pasado se publicó uno 

y el anterior otro y este año vamos a publicar otro más; hablamos 

de papers científicos con tribunal que lo evalúa”, explica el 

facultativo cordobés: “nuestros estudios no están mal: no les gustan 

a ellos y ese es el problema”. 

EL ENSAYO COMETA y EL ADN DE LOS 

AGROTÓXICOS 

 “Es más grave vivir al lado de un depósito de agrotóxicos que de 

un campo fumigado, según hemos visto en varios pueblos” asegura 

Ávila Vázquez y agrega: “cuando hicimos las mediciones, en las 

veredas de los depósitos había 3000 micras de glifosato y en los 

campos medimos 40, esto indica que hay más agrotóxicos adentro 

de las localidades”. 

Parte de los estudios citados por Ávila Vázquez están basados en una 

técnica llamada “Ensayo Cometa”: el linfocito es un tipo de célula 

inmunitaria elaborada en la médula ósea que se encuentra en la sangre y 

en el tejido linfático. Medardo Ávila Vázquez explica: “en el microscopio, 
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el núcleo del linfocito se ve entero como si fuera una luna llena. 

Cuando el ADN está lastimado se ve similar a la figura de un 

cometa y en la ciudad de Marcos Juárez, por ejemplo, el 95% de 

la gente tiene el ensayo cometa alterado. En Río Cuarto, sólo el 

1% porque no están expuestos a agroquímicos”. 

 

Respecto del “Ensayo Cometa”, el médico explica que “el glifosato 

rompe el ADN y la molécula se ve disgregada: cuando está rota, 

saltan pedacitos que van formando como una cola de un cometa. 

Esa célula impactada por el glifosato tiene 3 posibilidades: la 

primera posibilidad es que se cure, es decir que el mismo 

organismo reemplace remediando las cadenas que están rotas y, 

por lo tanto, la célula sigue viva. Eso está demostrado porque 

después que pasan las fumigaciones más intensas a lo largo del 

año -de septiembre a marzo- la población tiene el ensayo cometa 

alto y en invierno va bajando hasta hacerse normal. Cuando llega 

la época de fumigaciones intensas, el ensayo cometa vuelve a dar 

positivo en gente que está sana. La mayor parte está reparando el 

daño y lo repara todo cuando dejan de fumigar”, expone el médico 

cordobés y completa diciendo: “la segunda opción es que no se pueda 

reparar el ADN porque faltan pedazos muy grandes, que no se 

pueda re-sintetizar y unir nuevamente la cadena. Entonces, como 

el ADN es el que da toda la instrucción de cómo funciona la célula, 

cuando está muy roto ésta se destruye naturalmente. 
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Pero también, puede pasar que -como la destrucción o el suicidio 

natural de la célula también es un mecanismo genético- esté 

dañado el sistema de información que le indica a la célula que se 

tiene que suicidar y la célula no puede eliminarse; es como si 

tuviese el revólver y no le gatilla porque tiene roto el percutor: 

sobrevive la célula sin repararse y sin destruirse, se une todo mal 

y se transforma en célula mutante que, en vez de ser redondas, 

tienen deformaciones; empiezan a reproducirse y escapan a todo 

control invadiendo el organismo: eso es el cáncer. Se trata de una 

célula que mutó y se volvió independiente, adquirió autonomía, 

empezó a crecer, busca nutrirse y te mata. 

Si se trata de un espermatozoide o de un óvulo, tiene todo el ADN 

cambiado y cuando hay una fecundación nace un chico con 

Síndrome de Down o con malformaciones cardíacas, por ejemplo. 

Todo esto explica lo que vemos en los estudios epidemiológicos y 

en los laboratorios: la gente que vive en Monte Maíz y pasa por la 

calle tiene 3000 micras de glifosato, es decir tiene ensayo cometa 

positivo: están vivos pero con daño genético y sus organismos se 

lo están tratando de arreglar”. 

EL ENSAYO COMETA EN DIQUE CHICO 

Dique Chico es una pequeña comuna que se encuentra a 14 kilómetros de 

la ciudad de Alta Gracia y a 50 de la capital cordobesa. Los vecinos del 

lugar, especialmente preocupados por la situación de fumigaciones muy 

cercanas a una escuela, recibieron la asistencia de Ávila Vázquez: “Un 

grupo del CONICET hizo el estudio de ensayo cometa en los 

pequeños de esta escuela asediada por las fumigaciones y al 

100% de los chicos les dio que tienen daño genético: esos niños 

están en riesgo de padecer una leucemia, por ejemplo. El hijo de 

la maestra de la escuela falleció por esa enfermedad y ella tiene 

cáncer de mama”. 
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¿Así de preciso: el 100% de los chicos? 

“Tienen esa alarma encendida porque el ensayo cometa de daño 

genético determina riesgo de cáncer. Es un pre-cáncer”. 

¿Qué es lo peor que ha visto en este tema? 

“Atiendo pacientes recién nacidos muy afectados por agrotóxicos. 

Hace 3 años atendimos un caso que tenía una gastrosquisis”. El 

Dr. Ávila Vázquez, por primera vez en la entrevista establece una pausa 

para mirar a su alrededor como buscando aire y murmura para sus 

adentros: “me pone mal esto”, tras lo cual recuerda: “El bebé tenía 

abierta la pared abdominal: afuera el intestino y el hígado, todo 

expuesto; una malformación que está vinculada a los agrotóxicos 

desde la década del ’60. Operamos al bebé practicándole 4 

cirugías, todas muy dolorosas. Estuvimos 4 meses atendiéndolo 

hasta que se curó”, cuenta Ávila Vázquez y prosigue: “creció, lo 

salvamos de todas las infecciones que tuvo, pudo volver a 

alimentarse, empezó a engordar y le dimos de alta. Una 

experiencia hermosa con final feliz, por lo que le pedimos a la 

madre que no volvieran a vivir al campo donde 

trabajaban; váyanse a vivir a otro lugar, le dije a la mamá.  

Al bebé, lo siguieron trayendo a control y estaba perfecto, pero 

pasados 2 meses la mamá me llamó por teléfono para decirme que 

el niño había muerto en la cuna, muerte súbita. Yo dije: ¡La puta 

madre, con todo lo que pasamos! y antes de finalizar la llamada, 

le pregunté: 

-¿Estás viviendo en Río Tercero? 

– No doctor, me tuve que volver al campo por el trabajo. 

-¿Y qué pasó, estuvieron fumigando? 
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– Sí doctor, el día anterior que muriera estuvieron fumigando. 

Ese bebé, desde antes de nacer, no se bancaba los agrotóxicos, no 

podía resistirlos. Fumigaron el rancho de esta pobre gente y se 

murió”. 

¿Qué satisfacciones le ha dado este camino recorrido? 

Siento satisfacción cuando podemos acompañar a los médicos de 

los pueblos que están muy solos, porque cuando empiezan a 

hablar de este tema los aprietan y les significa tener que irse o 

ganarse muchos problemas si se quedan. En Monte Maíz, 

estuvieron 2 meses discutiendo una ordenanza después que 

nosotros publicamos nuestro trabajo y, finalmente, la aprobaron. 

Esa es nuestra satisfacción, poder acompañarlos”, concluye el Dr. 

Ávila Vázquez. 
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Material 3 
La suspensión de la resolución 246-MAGP-18 
 
Comunicado de MAR 
 
	
	

	
	
 
COMUNICADO DE MAR 
SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL VENENO 246 Y SUS 
DISFRACES 
 
El Ministerio de Agroindustria de la Prov. de Buenos Aires SUSPENDIÓ POR 
UN AÑO LA RESOLUCION 246-MAGP-18, que autorizaba a fumigar con 
agrotóxicos las zonas contiguas a escuelas, poblaciones o cursos de 
agua, y que se encontraba vigente desde el 1/01/2019.  
 
DESDE MAR CELEBRAMOS ESTA MEDIDA, como resultado del fuerte 
rechazo por parte de la comunidad toda; expresado en un contundente 
comunicado con más de 300 organizaciones firmantes de todo el país. 
No obstante, debe tenerse presente que la suspensión de la Res. 246viene 
acompañada de otras dos medidas:  
 
1) Una modificación el art. 5 de la Res. 246, que llama a la abstención de 
fumigar estos espacios salvo “que se tuvieran que realizar por alguna 
razón estrictamente justificada, fuera y lejos de los horarios de clases y de 
otras actividades (…) y sin presencia alguna de personas o animales, solo 
si  o si podrán hacerse, las que cuenten con la intervención de un 
Ingeniero Agrónomo Matriculado(…)”. 
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¿Para qué se modifica una resolución que fue suspendida? Precisamente, 
porque no fue derogada, sino suspendida. Dentro de un año, volverá a 
estar vigente con la modificación introducida. ¿Qué cambios introduce 
esta modificación?  NO MODIFICA NADA SUSTANCIAL. Dice que se 
ABSTENGAN de fumigar, pero PERMITE fumigar por “causas justificadas”. 
¿Qué causas justificarían fumigar escuelas, poblados y cursos de agua? 
No están especificadas, NOSOTROS descartamos todas. Sin embargo, 
¿quiénes serán los encargados de justificar estas causas? Un Ingeniero 
Agrónomo matriculado, es decir, una persona que trabaja para el 
interesado en fumigar. ¿En qué condiciones se harán las fumigaciones? 
Tendrán que desalojar a todos los habitantes y animales  de los poblados 
para garantizar que no haya presencia alguna, como lo exige la norma... 
 
2) La creación de un equipo de trabajo técnico con el objeto de elaborar 
un protocolo específico de aplicación de agrotóxicos en la zona de 
amortiguamiento (esas zonas contiguas a las escuelas, poblaciones o 
cursos de agua que se pueden fumigar por “razones justificadas” no 
especificadas), basado en “Buenas Prácticas Agropecuarias”. 
 
La Res. 246 está basada en lo que llaman “buenas prácticas”, y también 
fue elaborada por un equipo de técnicos expertos. No hay buenas 
prácticas posibles que autoricen fumigaciones sobre escuelas y 
poblados. Es por esto que, si la PROVINCIA SE PROPONE ELABORAR UN 
NUEVO PROTOCOLO BASADO EN “BUENAS PRÁCTICAS” PARA LA 
APLICACIÓN DE AGROTÓXICOS, es necesario que de su elaboración 
participen TRABAJADORES DE LA SALUD, ASAMBLEAS DE VECINOS Y 
PUEBLOS FUMIGADOS, ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS Y DE DERECHOS 
HUMANOS, para asegurar la efectiva protección de la salud y el bienestar 
de la comunidad frente a una actividad probadamente dañosa. 
 
Desde MAR sostenemos firmemente que la RESOLUCION 246 DEBE SER 
DEROGADA y no sólo SUSPENDIDA. Nos oponemos con firmeza a esta 
norma, que busca promover el modelo de agronegocios basados en el 
uso indiscriminado de agrotóxicos, ahora en forma disfrazada, poniendo 
en riesgo la salud de la población, la afectación del medio ambiente y 
la soberanía alimentaria. 
 
 
 


