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PROLOGO

La san¡dad ambiental y la salud laboral son áreas de trabajo prioritarias para la Di-
reccjón General de Salud Pública y Consumo, como estableció el Real Decreto
1450/2000 de 28 de julio por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del ¡/l¡-
nisterio de Sanidad y Consumo. Evaluar, controlar y prevenir los rjesgos de los factores
medioamb¡entales que influyen en la salud humana son actividades de protección sani-
taria que deben ser atendidas por la adm¡nistración pública.

Uno de los ámbitos de actuación de la salud ambiental que más desarrollo ha tenido
en los últ¡mos años es el relacionado con los productos químicos. Elcontrol sanitario de
las sustancias y preparados quÍmicos peligrosos se dirige a prevenir y limitar los efectos
perjudiciales para la salud derivados de su expos¡ción a corto y largo plazo.

La exposición a los productos químicos requiere adoptar med¡das para evitar sus
posibles electos nocivos en todo el proceso de fabricación, almacenam¡ento, transpor-
te, uso y eliminación.

La presentación en nuestro país de algunos problemas relacionados con la aplicación
incorrecta de plaguic¡das motivó la decisión, de la Comisión de Salud pública del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacionalde Salud, de elaborar un documento destinado atodos
Ios profesionales implicados en el uso y aplicación de estos productos. Esta tarea fue asu-
m¡da por la Ponencia de Sanidad Ambiental, elfruto de su excelente trabajo es este libro.

Uno de los principales objetivos de esta guía es ev¡tar los problemas que con más
frecuencia se detectan en el uso de plaguicidas de Salud pública o biocidas en su oe-
nominación actual. Entre ellos pueden citarse las mezclas no autorizadas, la aplicación
en presencia de personas, la reiteración de tratamientos y la falta de formación de algu-
nos aplicadores.

Sin duda, su conten¡do será un instrumento muy útil para mejorar los conocim¡entos
y técn¡cas empleadas en el control de vectores y plagas y en los métodos de desinfec-
ción, desratización y desinsectación.

En esta línea merece la pena destacar Ia inclusión de un capítulo dedicado a la eco-
logía de los vectores y a la lucha integrada de vectores y plagas, espero que su lectura
contribuya a mejorar la cal¡dad de los serv¡cios que prestan las empresas del sector.

Como no podía ser de otra manera se descr¡ben perfectamente los riegos para la
salud derivados de la utilización de plaguicidas y los criterios de vigilancia sanitaria del
trabajador.

1 1



Por últ imo, deseo expresar mí más sincera felicitación al trabajo realizado por la
Subdirección de Sanidad Ambiental y Salud Laborat, et equipo de redacción y tooos tos
técnicos de las CCAA que han participado en la elaboración de este valioso trabaio.

Julio Sánchez Fierro
Subsecretario de Sanidad y Consumo
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PRESENTACIÓN

El contenido de esta edic¡ón está dividido en I capítulos y 12 apéndices técnicos y
adm¡nistrativos.

En el capítulo I se definen los objet¡vos principales de la guía, el ámbito de aplica-
c¡ón y un esquema general del proceso que debe seguirse para el control de vectores y
plagas antes, durante y después del tratamiento.

El capítulo 2 resume la legislac¡ón aplicable a los plaguicidas, explica el procedi-
miento que se s¡gue para la autorización de sustancias y formulados. Se detallan los cr¡-
ter¡os de envasado, etiquetado y ut¡lización de los plagu¡cidas. Por último, se exponen
los contenidos de la nueva Directiva de Biocidas.

El capítulo 3 resume de forma amena la ecología de los vectores y las plagas más
frecuentes en nuestro medio.

En el capítulo 4 se describen los d¡ferentes métodos físicos, químicos y biológicos
que pueden aplicarse para el control de vectores y plagas y las técnicas de desratiza-
ción, desinsectación y desinfección.

El capítulo 5 está dir¡gido al control de vectores y plagas realizados por las empre-
sas especializadas. Se resumen los requis¡tos que deben cumplir estas empresas re-
saltando su inscripc¡ón en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plagui-
cidas, la necesidad de disponer de carnet de aplicador, el uso del Libro Oficial de
l\.4ovimiento (LO¡/), y los aspectos más destacados de la lucha integrada, orientada a
aumentar la selectiv¡dad y especificidad de la lucha contra los vectores y/o plagas l¡mi-
tando al máximo el impacto sobre la salud y el medio ambiente.

El capítulo 6 detalla los riesgos para la salud humana derivados de la exposición a
plagu¡cidas. Se definen las clasificaciones de peligro y los factores que condicionan la
toxicidad de los mismos. Se describen los efectos tóx¡cos de las intoxicaciones y sus vías
de entrada. Se incluye información general sobre el mecanismo de acción y los sÍnto-
mas más frecuentes.

El capítulo 7 está íntegramente dedicado a la prevención de los riesgos laborales.
Se lormulan las recomendaciones generales durante la manipulación de los plaguici-
das. Se recuerdan las medidas de protección personal recogidas en el Real Decreto
773197. En otros apartados se señalan los criterios de vigilancia sanitar¡a, reconoci-
mientos médicos, enfermedades que son incompatibles con la man¡pulación de plagui-
cidas y periodicidad de los exámenes del trabajador.
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En el capítulo 8 se describen las caracterÍsticas más relevantes del almacenamien_
to, condiciones de transporte y gestión de residuos de plaguicidas.

Los apéndices recogen una serie de documentos técnicos y administrativos desttna_
dos a facil i tar el cumplir¡iento de la legislación vigente respecú a la clasificación, enva_
sado y et¡quetado, control de salud laboral, gestión de servicios, e inscfipción de esta_
blecimientos y productos en los Registros Oficiales.

En nuestro país no ex¡ste njnguna publicación similar a esta quía. Lo más interesan_
te de este trabajo es que por primera vez, se reunen en un unic; documento tooos tos
aspectos técnicos y legislativos necesarios para dar un serv¡cio de caiidad en la tucna
integrada contra los vectores y las plagas. Esperamos que sea un instrumento útil v efi_
caz para todos {os prolesionales relacionados con el sector de DDD.

Ma Dolores Flores Cerdán
Direclora ceneralde Sa ud Púbtica y Consunro
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CAPITULO III:

Ecología de los vectores y las plagas.



ECOLOGIA DE LOS VECTORES Y LAS PLAGAS

Las agrupaciones humanas, han transformado el medio amb¡ente y los ecosistemas
en torno a las poblaciones urbanas, produciéndose condiciones adecuadas para el de-
sarrollo de plagas, y d¡ficultando en muchos casos el control efectivo de estas. En este
sentido, se considera la presencia de una plaga cuando la existencia de parásitos y/o
vectores es continua en el tiempo y está por encima del umbral de toleranc¡a.

Se denomina veclor a los organismos que no siendo perjudiciales por sí mismos,
presentan capac¡dad potenc¡al como transmisores de enfermedades.

Los factores que favorecen Ia apar¡ción de plagas son fundamentalmente:

. Condic¡ones climáticas favorables, asociadas a la estac¡onalidad: temperatura y
humedad elevadas,

. Posibilidad de establecer sus guaridas-refugios, lejos del alcance del hombre.

. Presencia de agua y al¡mentos.

. Ausencia de depredadores.

. Ausencia de control antivectorial preventivo.

En consecuencia, aparecen plagas asociadas al almacenam¡ento de alimentos, a la
eliminación de residuos sólidos y de aguas res¡duales, a la desaparición de depredado-
res naturales debido, en algunos casos, a Ia ut¡lización indiscriminada de plaguicidas, y
en otros casos a que la plaga ha enconfado en los núcleos urbanos un ecosistema sin
compelencta.

Las plagas urbanas son, por tanto, aquellas que causan daño a la salud pública y al
bienestar de la población, asícomo daños económicos inherenles a su propia acción.

De forma natural, una población se comporta a lo largo deltiempo de manera fluc-
tuante, debido a factores ¡ntrínsecos y extrínsecos (cantidad de alimento, volumen es-
pacial, poblac¡ón de depredadores, cl¡matología, etc.).

Podemos clasificar a las plagas en tres grandes grupos:

Plagas permanentes! que son aquellas que de forma continuada se presenlan en
la naturaleza.
Plagas ocas¡onales, son aquellas que sólo en determinadas ocasiones se man¡-
fiestan como tales, y
Plagas potenciales, son aquellas que de forma natural sus poblaciones no causan
problemas, pero debido a determ¡nadas c¡rcunstanc¡as pueden convertirse en pla-
gas.

Los lugares de actuac¡ón para controlar la plaga son muy diversos, s¡endo alguno de
ellos:



. Viviendas y edificios.
' Alcantarillado y vertederos.
. Servicios e instalaciones públicas
. Instalaciones e industrias alimentarias.
. Parques oúblicos.
. Zonas de riesgo desde un punto de vista sanitario.
. Zonas de esparcimiento, ocio y recreo.

Las acciones van dirigidas al saneam¡ento del med¡o y gest¡ón ambiental de in-
sectos. roedores y m¡croorganismos ngcivos,

Las técnicas y métodos de control en plagas urbanas evolucionan lenta pero conti-
nuamente. La Ol\¡S propugna que debe reemplazarse gradualmente la casi exclusiva
dependencia de agentes químicos por estrategias de lucha integrada que incorporen
medidas físicas, lucha biológica y olros métodos innovadores sencillos.

Para poder aplicar un mecanismo de vigilancia y control de plagas tanto en ambien-
tes urbanos como rurales, se considera imprescindible un conocimiento profundo de los
factores que pueden favorecer la aparición de episodios de plagas asícomo el ciclo b¡o-
lógico de las especies impl¡cadas.

Los animales plaga o vectores en relación con el hombre pueden tener dos tipos de
accioneslI

i i  i

DTRECTAS (CON CONTACTO)

l\4oieslias

Daños accidenlales

Envenenamtentos

Demaiosis

Miasis y escarabíasis

TNDTRECTAS (SrN CONTACTO)

TÉnsmisión pasivas de patógenos

Vectores obligados de patógenos

Pol€dores loret cos de Aiüópodos perjudlciales

De las acciones directas, las reacciones tox¡cológicas y/o hiperérgicas son las más
generalizadas y son desencadenadas por las siguientes causas:

a) Picaduras:

(aguijones)
- De alimentación

(hematófagos)

b) Contacto:
- Animalvivo

- Restos animales

c) Inhalaciones:
- Nasales

- Buca es
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ESQUEMA DE LAS ESPECIES MÁS FFECUENTEMENTE RELACIONADAS
CON EPISODIOS DE PLAGAS

ROEOORES

AVES

RATAS

8ATÓN

PECEC|LLOS DE PLATA

coLÉf\4B0ros

Ratlus rattls
Rattus novergicus

Columbia livia

Lepisna saccharina

Blatella g€mánica

Supella longipalpa

Periplanela ameicana

Slatta oriental¡s

Peliculiiemes lucifugus

Kalolemes tlavicoilis

Psocopieros

fsanótereos

Cimex loctllárius

C¡mex pipislrelli

Cimes columbarius

Phlebotomus papatasii

Simulium

Culicoides

Chironomus

Anoph€les maculiFnnjs

Aedes geniculatls

Culex pipiens quinquelasclatus

Culisela=Theobald¡a longialeolata

Il¡oscas ds las macelas

Musca, Fdnnia, Slomorys, Calliphofa,
Lucjlia, Polhnia, Sacopl"oga, Hypodema,
Hippobosca,Sten€pteryx, Drosophita,
Thaumatomya, Piophila, l,legasslie.

Pedicülus humanus c€pih

P€d¡culus hurnanus homenus

Plhiuspubis

¡NSECTOS

D¡PTEROS NEIIIATOCEROS

DiPTEROS BRAoUfEios

TERMITAS

PIOJOS DE LOS LI8ROS

TRIPS

CHINCHES

PsrcóorDo

SIMÚLIDo

CERATOPOGÓNIOOS

QUIRONÓMIDOS

CUCAFACHAS

MOSQUITOS

ProJos

MICETOFILIDOS Y ESCIARIDOS

¡,OSCAS, MOSCABDAS
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ESOUEMA DE LAS
coN

ESPECIES [4ÁS FRECUENTEI\4ENTE RELACIONADAS
EPISODIOS DE pLAGAS (continuac¡ón)

DíPT€Ros BRAQUíERos

COLEÓPTEROS, ESCANABAJOS

LEPTOóPTEROS, MARIPOSAS

HIIiIENóPTEFOS

ÁcARos

oTRos GRUpos ocastoNAlEs o
TEfüPONALES

cAncot\,tAs

OTNOS COLEOPTEROS

POLILLAS

HOR¡TlIGAS

ABEJAS YABEJORFOS

AVISPAS Y AVISPONES

OTFOS HIMENOPTEFOS

GANFAPATAS

ÁcARos

oTRos ÁCAROS

Xenopsy la cheopis

Ceratophyllus lasc alus

Clenoceph alldes felis

Cle¡ocephalides canis

Siegobiuñ, Otigomerus, Anob um,
Hadrob¡egnus, Nlcibium, Lasiodema

Dive¡sidad de familias

Diversidad de poiillas

Mo¡omoiun pharaonis

Lrnepühema hum lis

Pheidole pallidula

Tefámo um caespitum

Polisles

Diversidad de lamiiias

Argas dos

Sarcoples scabiei

Demálhophago¡des

Diversldad

MALÓFAGOS

PULGAS

So
rnales
lacr di
por eJ{
el rest
cieno
genr  e

Ra'

tabla 1

CARi

CUERP(

LONGII

LONGIf

PESO M

HABITAI

OREJAS

EXCFEI\

ACTIVID

MADRIG

RADIO D

CONSUI"l  Roedores (mamíleros)

. 
Los roedores más importantes desde el punto de vista de la salud pública son tas ra-tas. Estas, son mamíferos de pelo corto, incisivos grunc"" y r*rt"" ir; 1i"".'"n 

"ont¡_nuamenle por to que se ven obligadas a roer constanteme;te, sin caninos y que pre_sentan gran adaptabilidad a diferentes meoros. La ri
lugares



-- ,Son.individuos gregarios, organjzados en pirámide jerárquica en las que existen anr-males dom¡nantes. l\larcan los territorios de la coloniacon t"""" y oriüy ti"u"n gr"nfacil¡dad para er aprendrzaje. cuando se produce una situacion nJeua fai" ü 
"oroni",llj^?11!9 

un alimento desconoc¡do, uno o varios individuos to ingieren mientras queer resto pefmanece a ra espera por si res sienta mar a ros *catadorÁ,. Transcurnoo uncierto tiempo sin haberse presentado síntomas perjudiciares,-á1"["i" 
"ár]""r" " 

¡"-gerrr et nuevo alimento.

Existen dos tipos de ratas:

> Rattus rattus, rata
> Rattus norvegicus,

Ratón:

> l\,4us musculus o ratón doméstico o

Las características más importantes de
tabla 1 y en la f¡gura 2:

negra, campestre, rata de tejado o de barco.
rata gris, de alcantaril¡a o común.

ratón común.

las ratas y del ratón vienen resumidas en la

TABLA 1. CARACTEBISTICAS DE LOS ROEDORES

FATA NEGRA RATA GRISCARAcTEBísncAs

CUERPO

LONGITUDTOTAL

LONGITUD COLA

PESOMEDIO

HÁB|TAT

OREJAS

EXCFE¡,4ENTOS

ACTIVIDAD

MADRIGUEFAS

MDIoDEAccIÓN

CONSUI4O DE ALIMENfOS

Detgado crueso, p€sádo

35-45 cm 30-45 cm

Mayor que elcuerpo Cola corla

250 g. 4oo g.

LugaÉs elevados tugaps bajos

Gnndes pequeñas

1'5 cm, lusifo¡mes 2cm, foma de cápsula

Muy lrepadora No trspá

RATÓ¡I DoMEsT.

Pequeño, delgado

15-20cm

Cola larga

?o g.

Lugaes bajos

Grand€s

0'5 cm, fonna d€ bastón

T¡epadgra

En pared6s, armarios,
aftetactos abandonados, elc,

$ 1 0 m

3 gldíay
muy poco agua

Srjsle¡ t€par por ros áootss. E¡" éJ sJelo, bajo los ediñc,os,
HaBmenteenmadri&eras alcantar;ltasvbasLreros

30-50 n

15-30 g/día y
15 ml/día de agua

30,50 r¡

30 g/dla y 1S,90
ml/dla de agua

La rata negra ha sido desplazada
lugares bajos, alcantarillas, etc.

por la gris de lo que eran sus háb¡tats normales.
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FIGURA 2, SATAS-BATON

RATA
Raftus raltus, Battus norveg¡cus

ASPECTO

Ge¡eml
. 35-45 cm de onglud.

Ca¡acteÍslicás dislinl¡vas
. F. ¡áilus {rata de iec¡o)

Naíz punl agudar ojos y orejas más
gra¡des que losde la rata de cloaca.
Cuerpodegado.
Cola nras laqa que la cabeza y e cu€na.

, B. narr'egtcus \tata dé claaca)
- Na z achaladai ojos y o€las peque¡os.
- Cuepo grueso y pesado.
- Cola más coda qu€ lacabezaye cuerpo.

CICLO DE VIDA

RATA DE CLOACA Fattus nory€g¡cus

OELGAM

i
I

I

I .Su
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. Las camadas nace¡ arededorde 22 djasdespués

. Cada camada consla de 7-8 crias.

. una rala lrembra puede produc r l0.l2camadaspor

. Las criasabren los ojos aproxmadamenté a os
12¡4 dias del nac miento y dependen de a madre
para almenlarse haslaqueiie¡en lnas 3 semanas,

. Las ralas pleden le¡er crias desde los 3-4 rneses

HÁBITAT Y cOMpOFTA IENTO

. Las ralasduermen duranleeldiayenlran en
actividad por la noche,

. Dañan r¡uebles, ropa, libros, elc. y se comen os
a ¡mentos almacenados.

. B. Élius (rata de techo)
- Vve e¡ los lechos y áticosi puede hacer su

madiguera luera de acasa, debalode restos de
pla¡las, en abuslos o e¡ apanealadelos
aDoEs,

- Se desplaza sobre luberias, vigas, €rnas, etc, y
süs movim enlos dejan marc¿s (desgasta las
supedic es por donde lE.rsila).

' B. noruegnus lral.a de cloaca)
- Vive en madrigleras bajo lierla, entre las pafedes

yelpiso,enbasureros,alcanlar l lasydesagües,

,K*
\ _ *

Af)ULTO

BATA OE TECHO fiatlüs rattus

¿*e :9 @-jg.tsEüt

etc.t lambién vive en nldos hechosde ¡amitas,
basura, hieria, periódicos, elc.
Sus movimie¡los delan marcas

IIIIPoRTANCIA PAnA [A SATUD PÚBLIoA

' Las ratas albergan pulgas y ác€Tos, que son vectores
de la p€sle bubónica, el lifus r¡ur no y ia salmonelosis-

. Los excrementos de las ralas conlaminan los

' Las ratas puede¡ transmilif leptospiosis a favés de

. Su mordedurapuede causarlaliebre de r¡ordedura

RAT(
Mus n

ASPEC'

4;



FIGURA 2. RATAS-RATóN (conrinuac¡ón)

CICLO DE VIDARATóN DoMÉsnco
Mus nusculus

ASPECTO

. Los adLrltos pes€n aked€dor de I 5 oámos.. Su longitud, cabeza y cuerpo, oscidenire los
6y9crn.

. Piel color fiaón-gisáceo.

. Excelente se¡tido det oído, ollato y gustoi vista

Caractelst¡c¡s

' Por€ncima deia cabezadestacan tos pabelones
mouEs 0e Es ofqas,

. El hocico dela al doscubieno h punta de cuatro
Inc|sNos pomtnent€s.

. La cola es casi tan iarga cor¡o el cuepo,

Elcjclo ds vida oscila ontÉ ]os 9y l2nesesde

Son extremadamenté fscundos, pudiéndo tener
cada año seis c€madas dé 4 a 8 fflas cada una,
Desde las seis sema¡as de vida, los ¡atones
€mp¡ezan ya a eproducirce,
La gestación os dé 2l días..

HAENAT Y COMPONTAIIIENÍO

Mve tanto on el intedor co¡no en el exlsrio¡ de los
€diñcios, p6ro ss raro encontÉrlo en las
a¡cánlaillas,
Es buen trepador
Es desconliado, eülando los objstos no tamiliaes.
Es omnívom aunque preliers los cercales,
Puede sobrsüvir con poca canlidad de ague.

RATóN DOMÉST|Co Mus nuscutus

MORFOLOGIA EXTERNA DEL RATÓN

PIE C0¡¡ C|NCO DEDOS

4!J



2. Pafoma Columb¡a l¡v¡a (Aves, Passeriformes, Columb¡dae) Paloma comun

Asoecto:

. 34 cm de largo y 24 de longitud alar. Peso de unos 275 gr, siendo el macho más
grande que las hembras y con reflejos bri l lantes. Pico corto.

. Se conocen unas 200 razas o var¡edades d¡ferentes. siendo la más común la
<OuenOa,.

Ciclo v¡tal:

. Las hembras rcalizan 3-4 puestas con 2 huevos a principios de la primavefa. ¡n-
cubación de 18-20 días. La descendencia al año es de unos 10 individuos.

. Los pichones son nidícolas entre 12-18 días y son a¡¡mentados por caseosa "le-
che de paloma" del buche de los progenitores.

Hábitat y comportam¡ento:

. Habitan todas las áreas no polares del mundo.

. Comportamientos gregarios, sedentarias con área deambulante entre 1 ,5-5 ha.

. Beben succionando el agua.

. Son monógamas.

. Nidifican en cualquier oquedad, huecos, grietas, rep¡sas, aleros, rincones de teja-
dos y terrazas. Construyen nidos con restos de cualquier material, entremezcla-
dos con excrementos de las crías de sucesivas nidadas.

. Se alimentan de cualquief producto comestible, dañando incluso embalajes por
ello ya se las conoce como <ratas votaooras,.

. Sus excrementos ricos en ácido úrico, son causantes de deterioros de mater¡ales
de construcc¡ón y monumentos.

lmportancia sanitaria:

. Son contaminantes tanto de alimentos crudos como elaborados, al ser portadoras
de microorganismos como: Virus, Bacterias, Hongos, Clamidias y Rickettsias.

. En sus nidos se desarrollan hasta '10 ordenes diferentes de Artrópodos, que pos"
teriormente pueden invadir las viviendas humanas.

Son portadoras de agentes de las siguientes enfermedades, reconocidas por la
Ol\¡S, tal y como se expone en la tabla 2.

3. Insectos (o hexápodos)

Son artrópodos que poseen respiración traqueal. Tienen el cuerpo dividido en cabe,
za, tórax y abdomen, tres pares de patas (Hexápodos), generalmente con dos pares de
alas, aunque algunas especies carecen de ellas o presentan transformaciones segun
los grupos y sus adaptac¡ones. Las patas y alas se hallan s¡tuadas en el tórax.
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TABLA 2, AGENTES INFECCIOSOS TRANSMITIDOS POR PALOMAS

BACTERIOSI$

Listeriosi6

Salñonolosis

Enlofilis (vibriónica)

Campilobacleriosis

i¡Ícosts

Aspergilosis
(asma y al€¡gias)

Hbloplasmosis

Criplococ!sis

vrRosts

Encehlitis
Primaveo-e$val rusa

Fiobi€s hemotágicas

Inlluenza {A, B, C)

E.lt. de Nswcaslle

z00Nosts

Deínalilis
bor picaduds de argás¡do€)

Toxoplasmosis (p¡olozoos)

Son muy abundantes en la naturaleza y están extendidos por todo el mundo. Se co-
nocen aproximadamente un millón de especies de insectos, aunque existen muchas sin
clasificar La función básica de los insectos en la naturaleza es servir de alimenro a oe-
predadores situados por encima de ellos en la pirámide alimenticia y proceder a la degra-
dación de la materia orgánica y como controladores de especies plaga (lucha biológ¡ca).

La mayorÍa de insectos se multiplican por huevos. Los diversos cambios hasta al-
canzar el estado de adulto o imago, se llaman metamorfosis.

Los insectos se dividen en dos grupos según eltipo de crecimiento:

.t lnsectos inÍer¡ores, nirfales. Heterometábolos o metamorfos¡s gradual, desarro-
llan paulat¡namente las alas en el exterior del cuerpo (Exoterjgotas) conforme
van creciendo. Las formas juveniles se llaman ninfas. Insectos de este tipo son
las cucarachas, saltamontes, libélulas, chinches, piojos, term¡tas, etc.

t Insectos superiorcs, /aryarbs.. Holometábolos o metamorfosis compleja sufren
grandes transformaciones en su maduración_ Las formas juveniles se ¡laman lar-
vas sin esbozos alares externos alcuerpo (Endopterigotas) y sufren bruscastrans-
formaciones en la fase de reposo llamada pupa o cr¡sálida. A este grupo pertene-
cen las mariposas, las moscas, los escarabajos, los himenópteros, Ias pulgas, etc.

3.1. PECECILLOS DE PLATA O DE FUEGO, LEptSt\¡AS (orden Zygentoma)

Aspectoi

Insectos ovalados y depr¡midos, ápteros, con el tórax algo más ancho que el abdo-
men. Cuerpo y patas recubiertos de escamas con aspecto iridiscente. El abdomen se
prolonga portres filamentos caudales, uno central o paracerco y dos laterales o cercos.
Tamaño delcuerpo entre los 2 y 20 mm.

Hábitat y comportam¡ento:

Son masticadores omnívoros. Se alimentan de restos de carbohidratos de orgen
vegeta¡, los engrudos de los papeles pintados, las colas de encuadernar, varios t¡pos de
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papeles, restos de alimentos tanto vegetales como animales e incluso materiales texti-
les (algodón, l¡no y rayón).

Ciclo viial:

Presentan un desarrollo directo s¡n metamorfosis.
Son sedentarios, sol¡tarios y gregarios. Habituales en las viviendas ocupando ba-

ños, cocinas, desvanes, almacenes y rincones con elevado grado de humedad
(751ó\.

lmportancia sanitaria:

Causan en su relación con el hombre perjuicios indirectos, siendo las plagas raras.
Todas las especies anfopóf¡las de las viviendas corresponden a la familia Lepisma-

t¡dae, encontrándose en España las especies que se muestran en la tabla 3:

TABLA 3. ESPECIES DE LEPISMAS

TAMAÑO CARACTERISNCAS
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NOMBRE

Crtenolepisma ciliata

Ctenol€pis¡na l;ne¿la pilitera

Ctenolepisma longicaudala

Clonolepisma tergionii

Lepisma sacch¿rina

10 mm

12mm

i5,5 mn

9mm

7-f1 mm

CoÍieñté €n j¿rdines y parques uóanos

Menos llocúentg €n las cesas

Ocupa tanto c¿sas viejas como recién construidas,

Prcdomiña en casqs abando¡adas y establos

Puede llegaravivi5 años, Las hsmbras ponen
solamenle unos 20 huevos a lo largo dg su vida,
apa€ciondo los adLrltos a los 6 mes6s, en condiciones
lavorablos.

3.2. COLÉ[¡BOLOS (Orden Co embota)

Asoecto:

Insectos pequeños de 1-5 m. Detritívoros, con mandíbulas y piezas bucales en el in-
terior de un vestíbulo. Ojos, cuando ex¡sten, formados por omatidias separadas. Ante-
nas codas de 4-6 artejos, a veces geniculadas. Tórax con el mismo aspecto que el ab-
domen, con patas cortas. Abdomen con seis segmentos. En el primero, ventralmente,
un tubo terminado en un par de vesículas refáct¡les, que le sirven para resp¡rar y como
sistema de füación. Al final del abdomen llevan un apénd¡ce denominado furca, con la
cual oueden saltar.
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Hábitat y comportamiento:

Viven en lugares con elevado grado de humedad desde donde pueden pasar a las
viviendas. Se alimentan preferentemente de restos veqetales.

lmportanc¡a san¡tar¡a:

Cuando aparecen en grandes cantidades, provocan por contacto irritagión local y
prurito en la piel.

3.3. CUCARACHAS, CURIANAS, CORBEDERAS (Orden Dictyoptera)

La cucaracha es un insecto terrestre de 10-50 mm de largo, con cuerpo aplastado y
de colores ocres, marrones o negros que viven fundamentalmente en regiones cálidas
de todo el mundo.

La cabeza presenta forma tr¡angular y es de pequeño tamaño y muy móv¡l con dos
ojos compuestos de gran tamaño, a la vez que lleva asentadas dos antenas, genera!
mente más largas que el cuerpo. La cucaracha es un insecto masticador.

El tórax presenta el pronoto con un aspecto característico de forma plana semtctrcu-
lar, que llega a ocultar total o parcialmente la cabeza. poseen, como todos los insectos,
tres pares de patas, lo que facilita su rápido movim¡ento.

Las alas se encuentran en la mayoría de las especies, aunque algunas carecen de
ellas o las t¡enen de pequeño tamaño en el caso de las hembras.

Las cucarachas domésticas, especialmente la Blatella germán¡ca, Blatta o emaas y
Per¡planeta amer¡cana han sido incriminadas como huésDedes intermediarios de
Hymenolep¡s d¡m¡nuta y otros helmintos, en lugares ¡nfestados con ratas domésticas,
que son los huéspedes defin¡tivos de estos parás¡tos (f¡gura g).

Como transmisores mecánicos se ha encontrado oue ambas esDecies tienen en el
sistema intestinal quistes de Entamoeba histotyt¡ca, E. cot¡, Endol¡max nana, G¡ard¡a
lambl¡a, lsosporc bell¡, Tt¡chomonas hom¡nis, Batant¡dium colíy huevos de Ascans tum-
br¡coides, Trichuis trich¡ura y Enterob¡us vermlcula¡ls, algunos virus patógenos, así co-
mo bacterias, en su mayoría enterobacter¡as patógenas.

La infestación de una casa con cucarachas es una ind¡cación de higiene ¡ncompleta.

Las cucarachas son omnívoras, pero tienen gran predilecc¡ón por almidones y azúca-
res. Descargan sus heces mientras comen sobre los alimentos que estén a su alcance,
por lo que pueden contam¡nar éstos con diversos agentes patógenos como, virus, bacte_
nas hongos, protozoos, helm¡ntos (gusanos parásitos) que portan externa o internamente
en sus cuerpos. Actúan tamb¡én como agentes causantes de procesos alérgicos.
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FIGURA 3. CUCARACHAS

CUCARACHA
Blate a gemánica l
Cucaracha alemana, rub¡a o de caletería

ASPECTo I,ABEZI
. 10'15cm de longitud.
. Color marrón oscuro.
. Oios grandes. PFONOTO
. Antenas lafgas, flnas.
. 2 Íarcas lorgiiudiraes e1 a pale s-peior de lórlr.
. 2 pares de alas, lanlo el O comola I.

PATAS

CICLO DE V¡DA

Su ciclo de vida liene lfes esladiosr huevo con
ncubación de 30 días, nlnfas durante 60 dias y adulto
hala200dias.
Puede ladar en compietar ei ciclo de 2 a 3 mosos en
condiciones tavorab es.
La hemb€ ponelos huevos e¡ cápsulas (oot€cas)de
5,5 mmde longiiud, que levanene extremo del
cuepo dLrranle unos 17 días de incubación.
Cadá oolsca puedo conl€nér hasla 40 huevos.
Las ninlas mudan 5-7 veces hasla adulto,
Los adultos se aparean 7-10 dias después de comp etá
su creclmienio y pueden v vir de I a l0 meses.
Los inseclos adultos sólo pueden vivir 2-4 semanas sin
aliménto¡iagua.

HÁBITAT Y COI,PoRTAMIENTo

Vive en gielas y hendiduras, debajo y detrás de las
botellas y plalos en lascocinas, ba]o los lregaderos, en
desagües, cafeteras, alcanlar I as y elinas,
Le atrae elcalor (25-33rC) y la hunedad.
Porsu lanaño se ?lugan en sspacios r¡uy e{€chos.
Son omnfvoras, cualquier male a comeslible, papel,
cuero, pelos,lelas, gomas, sangfe seca, excretas,
espulos y olftls cucarachas,
De acllvidad nocluma, se esconden de la luz.
Compoñamiento gregario, por suslancia atrayenle,

IMPORTANCIA PARA LA SALUD PÚBLCA

' fransmile mecánicamenle los górmenss d€l cólela,
llebre lifoidea, diarrea, disenlela, hepalitis virica
¡po A, poliomieliiis y la lepla.
iausa linclazOn ai m iarpados, infecciones (cD

culánoas, y procssos aléqicos.
' Produce un olor nauseabundo,
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FIGURA 3. CUCARACHAS (cont¡nuación)

CUCARACHA, AFRICANA O
DE LOS MUEBLES
Supella long¡palpa

ASPECTO

, Pateakla a Blatella geman¡ca,
. Tamaio de 13.14 mm.
. Bandas maron$ fansvercal€s €n el cuerpo.
. De origen alricáno se ha €xt€ndido recientemente

pof la cugnca medilenánse,
. Presenta al¿s ambos soxos, en el macho

sobrepasan elcuepo, miontras que en las hembras
son nás cortás que elcuePo,

C¡CLO VITAL

, Lahembfa pone enlre6-15oolecas, cada una con
14-i8huevos,

. La incubación de los huevos dura unos 40 días,

. Las.ninlas mudan &8 veces hasta llega, a ser

. Laduración deladultovariaentre g-115dÍas,

HÁBIAT Y coMPoRTAIiIIENTo

. Es mly activa,

. Frecuentemeñle sn cajones, detfás de libfos,
cuad.os y mueblos do despact"os. oficrnase ircJuso

BLATTA ORIENTALIS

ASPECTO

' Ente 20-27 mm de longltud.
. Color marón oscuo a nogro,

HÁBTTAT v coltlPoFTAMIENTo

. Su hábilal es más rest ngido quo la B. germanica.

. Pefiefe los lugares frescos (enlfo 20 y 29qC),
enconlándos€ sn los s¿¡ianos, bodeoas, cuaños
lrastoros, €lc.

. Ss ¡Jede enconld sn elex¡e orde los inmuebles
incluso €n los meses d6 invie¡no_

. fene un ciclo vitalde unoe dos años,

HEI\,I8RA

OOTECA

SIN ALAS

HEMBRA

t\4ACHO

ALAS MAS COBTAS
OUI EL ABDOI{EN

t\4ACHO

NINFA

4!)



FIGURA 3. CUCARACHAS (cont¡nuación)

PERIPLANETA AMERICANA

ASPECfO

. Cucarachade gran tanaño. Losadullosmiden
akededor de 35 a 40 ñr¡.

' Sucooroscilae¡fe ojoy marrón.

HÁB|TAT Y COMPoFTAMIENTo

PFONO'O USUALMENfE CON UN AREA PALIOA COLOF
BARA VEZ MAS QSCUBO QUE FOJIZO CASTAÑO

P¡efiere los ugares mlienles y húmedos.
La lemperalla prelerida se slúa alrededorde
los 28qC, aunque es acl va enlre 21 y 33qC.
Se puede enconfaren restaura¡ies, cocnas de
ln¡slomación de alimentos, paslelerías,
pa¡aderias y otos luga€s donde encuentre
lácilmente cor¡¡da.
Son or¡nÍvoras-
En as regiones calentes pueden vivrtodo el
añ0. En as regiones lemp adas só o duranle ei

CUCARACHAA[¡ERICANA

t
3.4. TERN,4ITAS (Orden lsoptera) Fteiiculitermes lucilugus Kajolerr¡es f avico lis

Aspecto:

Las termitas, termes, hormigas blancas o comegenes son insectos inferiores con
estados ninfales de tamaño pequeño (4-6 mm). Color blanco en as obreras y solda-
dos y oscufos en los rnachos y as hembras que serán futuras feinas. Son insectos
hecífugos. Cabeza redondeada, salvo en los soldados que es rectangular. Antenas
cortas, con sus artejos redondeados. Tórax con pronotos variab es según las espe-
cies. Presentan dos pares de alas, más grandes que el cuerpo, y muy delicadas únl-
camente durante el vuelo nupcial, después del cual se pierden. Patas cortas y abdo-
men acabado en dos cercos del t ipo de las cucaiachas, con las cuales están
emParentadas.

Hábitat y comportam¡ento:

Viven en sociedades, formadas por castas, como las hormigas y las abejas, en ter-
miteros pudiendo llegar a ser de centenares de millares.

Las castas están constituidas por sexuados machos y hembras, encargados de la re-
producción. Las obreras son estériles, algunas de ellas modificadas, constituyen los sol-
dados, con cabeza grande y largas mandíbulas, se encargan de la defensa de a colonia.

Forman enormes enjambres entre primavera y verano, al rnediodía, aprovechando
las corrientes ascendentes de aire.

Atacan cualquier estructura celulósica, provocando grandes p agas destructoras de
archivos histór¡cos, conslrucciones que llevan madera, rTtamposterías, que alcanzan des-
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de el exterior a través del suelo y la c¡mentación de las viviendas. Se alimentan de cetu|o-
sa por llevar simbiontes en su aparato digestivo (protozoos) y trabajan en la oscuridad.

Frecuentan los parques forestales con cierto grado de humedad (4S o/d, con árboles
dañados.

Se conocen dos especies en España cuyas características se exponen en la tabla 4.

TABLA 4. CARACTERISTICAS DE LAS TEBMITAS SEGÚN SU ESPECIE

FETICULITERMES LUCIFUGUS

4,5-5 m hembras, 6 mm los alados v I mm las alas,

ciegos. Mandlbulas sin dientes

trapezoidal más elrec¡o.

con más dé 1 00.000 índ ividuos.

KALOTERMES FLAVICOLLIS

Más pequeña 4-5 mm, 10 mm les alas,

Soldados con rnandíbulas con di€ñtes.

fólax con el pronoto amarillo, cuadrangutar y más anc¡o
que € caDeza,

No Uen€n obreras (ninlas ngotánicas).

Colonias ¡o sobrepasan el millar de individuos,

Hábilos relacionedos con espacios nálu€les,

3.5. PIOJOS DE LOS LIBROS (Orden psocóptera)

Asoeclo:

Son Insectos pequeños, 1-2 mm, con lormas muy variadas alados o ápteros. Con
comportamientos lucífugos, gregarios y aclivos mientras no baje la humedad del 75./o.

Las especies domÍcolas son ápleras (L¡poscelis bostrychoph¡ta) et verdadero prolo
de los libros, o tienen las alas reducidas a escamas (Lep¡notus inquil¡nus). Se oespra_
zan rápidamente.

C¡clo vital:

Una hembra puede poner unos 200 huevos, tardando en llegar a ser adulto unos 30
días, pasando por seis estados ninfales, dependiente de las condiciones.

Hábitat y comportamiento:

En un estudio realizado en las viviendas de Madrid se encontraron 10 esoec¡es dife-
rentes, pertenecientes a 4 géneros (Dotypteryx, Laches¡Ia, Liposcet¡s, psyllipsocus). Son
consjderados auténticas plagas de documentos escritos, libros, archivos, herbarios, son
frecuentes jgualmente en bodegas, almacenes de comest¡bles y en ¡as paredes de |as ca-
sas nuevas, cuando todavía no se han secado deltodo. Se alimentan de restos antmaEs y
vegetales, pegamentos celulósicos, resinas que endurecen los cueros y sobre todo de mL
celios de hongos, que se desarrollan cuando hay justo la humedad requerida.
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lmportancia sanitaria:

Sanitariamente no son peligrosos, pero producen pérdidas enormes en productos

almacenados que lleven almidón.

3.6. TRIPS, TISANÓPTEROS (Ofden Thysanoptera)

Aspecto:

Son insectos pequeños 1-3 mm, próximos a los homópteros Antenas insertas en la
parte anterior de la cabeza, piezas bucales modificadas en estiletes incluidos en un ros-

iro. Las especies pueden presentar dos pares de alas franqueadas por largas cerdas o

ser totalmente áPteras.

Hábitat y comPortam¡ento:

Muchas especies son consideradas auténticas plagas de muchos cultivos Son fitó-

fagas y depredadoras. La especie más corriente en las viviendas es Limnothr¡ps cerea-
lirin, que iuete aparecer en grandes masas, permaneciendo refugiada detrás de crista-

les de cuadros o de los papeles pintados de las paredes Si no tiéne un suliciente grado

de humedad mueren ráPidamente.

lmportancia san¡taria:

Con resoecto al hombre, pueden entrar en las viviendas, y presentar tendencia a pe-

netrar debáo de la ropa, en oídos, boca, nariz u ojos, causando las correspondientes
irr¡taciones de contacto o incluso p¡caduras con erupc¡ón y picor'

3.7. CHINCHES (Orden Hemiptera, Heteroptera)

Son ¡nsectos con un pico chupador plegado bajo el cuerpo en reposo que se oes-

pliega cuando van a picar Tienen el abdomen con 9 segmentos y pueden lener o no

ios-pares de alas iguales (Homóptera) o desiguales (Heteróptera) Son insectos picado-

res fitófagos o hematófagos (figura 4).

Los chinches con mayor importancia médica pertenecen a las fañillas C¡m¡c¡dae'

Reduv¡¡dae y Anthocot¡¡dae, cuyas ca@cletísticas se describen en la tabla 5'

3.8. PSICÓDIDOS (Orden D¡ptera, Familia Psychodidae)

Son dípteros hematófagos de la familia Psychodidae, que comprende, entre otros, el

género Phtebotomu', Lutzomy¡a y Psychoda (li'u.a 5) .
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TABLA 5. CARACTERiSTICAS DE LOS CHINCHES POR FAMILIAS

CIMICIDAE

'1. Chlnches de la 6ama
(Cime¡ lecti.ulalus)
Oioinario de la India coñ
disl bución cosmopolita.
3-5 mm cuerpo apla¡ado ds color
rllarón, oval ápleros
Ciclo biológico complejo 4-5 ssm.
Inleclan casa6, holeles, vivendas,
Se osconden en muebles, suelos,
paf€d€s con g¡ietas, papoles o
lelas, camas duranle el dla,
Alimenlación noalurna,
Pican al hombr6, prcduciendo
iritació¡.
Transmisor mecánico de
enlemedades, No d€r¡loslBda
su fansmisión biolóOica.

2 Chinche del murclélago
(Cimex p¡p¡stEll¡)

3. Chñche de la paloma
(Clmex columb€ us)
M¡ry agr€siva.

REDUVIIDAE

'1. Chlnches aseslnas
{predadoEs dé otros insectos)

Alas bien desa¡rolladas.
Cabeza más o menos cónica. ab,
domen alargado y ovoide no lan

Reduvlus peGonatusi más rela.
cionado con el hombre,
TotalmÉnle negla,
De 1S20 mm.
Akaido a lás viviendas por la lü2,
Su picadura es ñuy dolorosa,

ANTHOCORIIDAE

lectocorlB ca|npestr¡s
Tfpico de nidos de palomas.

Anthocorlldeé nemorum
Chincho dsl álamo.

Tamaño 4 mm,
Pican al hombre provocándo
dolores agudos con proc€sos
hipeÉrgicos.

3.8.1. En el génerc Phlebotomus la hembra pone huevos adheridos entre si, y
después de haber chupado sangre los deposita entre restos orgánicos y
húmedos. Se llaman moscas del suelo o de la arena y se diferenc¡an de los
mosquitos porque al apoyarse en una superlicie mantiene las patas y alas
erectas. Estos insectos abundan en las zonas tropicales y subtropicales,
existiendo varias especies en España.

3.8.2. El génerc Psydroda presenta especies de pequeño tamaño (1-4 mm) con
cuerpo er¡zado por completo de largas sedas. Aparecen en grandes masas
en las plantas procesadoras de aguas negras, fosas sépt¡cas y en los desa-
gües de las casas, donde las larvas se pueden desarrollar en los rebosade-
ros a pesar del agua caliente y deljabón. En estos lugares, la reproducción
ocurre en tal cantidad que llegan a const¡tu¡r un verdadero fastid¡o y moles-
t¡as en las v¡vjendas. La especie más conocida es psychoda alternata, de
color negro, posándose sobre las paredes, realizando vuelos muy torpes y
cortos. Su distribución es cosmopolita, por una expans¡ón humana.

Algunas especies están involucradas también en la transmisión mecánica de Nema-
todos parásitos del ganado, y sus larvas causan pseudomias¡s.

Su ciclo de v¡da es corto (21-27 días), según las condiciones amb¡entales.



FIGURA 4 .  CHINCHES

CHINCHE
C¡mex lectulaius

ASPECTO

. 6-7 nm de longitud.

. Color nanón rclizo.
' Cuerpo ovelado, aplarado y pelldo.
. 2 antenas-
' 3 pares de patas.
, Cabeza pegada al cuerpo siñ cuello.

CICLODEVIDA

. Su ciclo de vidallene 3 estadios:
huevo, ninla y adlllo y puede la¡dar en
complelafse de 7a l0semanasen condiciones
lavo€bles,

' Los hlevos son ovalados, de colof b anco peia
yde 1 mmde ongllud.

. La ninla mudaS veces y anles ds cada mlda
neces¡la ¡nge.jr sangre.

. E :nsecto adullo vlve de vados rñeses a 1 año
o rnás; la hembra prpde poner 75-500 huevos a
un ñlmo de 2-3 huevos diar os.

. Lachinchepuede permanocérindelinidamente
en €l sstadio de huevo o de ninla si ¡o dispone
decomidá,

HÁBITAT Y coI'poRTAMIENfo

. Vive en griehs y hsndlduras de paredes y
pisos, en muebles, amázo¡es de camas,
colchones, mafcos de cuadfos, empapelado,
libros, papeles, cajas, elc.

. Evila la luz y es activa durante la noche.

. Daria los cuadrcs, los muebles y iodo lo
fabdcado con maderá al depositar sus huevos y

IIIIPOSTANCIA PABA LA SALUD PIJBLICA

. Pica y succiona sangre,

. Lá plcadura causa c!m6zón, hinchazón e
inflanración.

. Emile un olof desag¡adable.

. Pertuóaeis!€ñ0.

PATAS
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FIGURA 5. FLEBOTOMO

¡ FLEBOTOMO
Phlebotomus papatasii

ASPECTO

. Aproximadamento 2,5 mm de longitud.

. Color gris amariilento o añárillo pátido.

. Cuepo peludo y semejanls al de una
polilla.

' Ani€nas lafgas y delgadas.
. Alas angostas y con pelos en las venas,
. Pales muy la€as y d€loadas.
. Probóscide más laea que la cabeza,

CICLO DE VIDA

. Su ciclo de vida liene 4 ostadios:
huevo, laffa, pupa y adullo, y puede ladaf
en compJelafse unos 2 m€ses en
condiclones f avorables,

. Los ¡uevos son alaoados y de color
. marón, brillanle.

. La laN¿, semejanig a una oruga, es
diminula, de unos0.5 mmde longitud.

. La pupa es de color ama¡llo pálido y tiene
la pielvieja de la larua pegada al exr€mo
de abdome¡,

. El inseclo adullo tiene un¿ vida coña, lat€
vez supedo¡ a 2 semanas; la hembrE pone
40-60hu€vos.

HÁBITAI Y coMPoRTAIiIIENTo

Ss prcduce en suelos arenosos húmedosy
prolegidos, en las bases de las paredes, ia
mamposle¡ia delefiorada, les gdetas
húmod¿s, los suelos contaminados por

Busca relugio en los cuados oscuros y
frescos y 6n los corráies,
Es aclivo durant€ elocaso y la noche.
Evila elviento y la luz.
Vrela sólo dislandas corks y parecé que
sallafa; lara vez sub€ más allá de la planta
baje de los inmuebl€s,
Busca su alimento a 50 m a la redonda de
los lugaÉs donde se repoduco,

IMPOIANCIA PARA LA SALUD PÚBLICA

' lá hembra pica a las peconas y los aniñales y
sucoona sangfe.

. La picadura causa iíilación y comezón,

HUEVOS

lawM
v¿Es

*==KryV
. Puede tBnsmi:h snfeínedades cor¡o la Kala-azar,

elbotó¡ oriental,la sspundia y la lieb6 d6l
llebotomo,

PATAS
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3.9. Sl¡¡ÚLIDOS (Orden Diptera, Familia Sim ullidae) Pros¡mulium, Cneph¡a, Simul¡um (rctans'

ornatum, vat¡egatum, latipes, equinum' eñhrccephalum)

¡roscas negras, jorobadas o jejenes conjuntamente con las especies de las familias

Ceratopogónidos y Flebotómidos.

Asoecto:

Cuerpo corto. Tórax con joroba. Tamaño: 1-5 mm.
Antenas y patas cortas.
Alas grandes, iridiscentes.
Coloración, negra, grises, amarillo-cremoso

Ciclo vital:

Ciclos monovoltinos lProsinullum) o pol¡voltinos (Sinut¡um), pueden durar entre 2-6

meses, según especies y condiciones climáticas.
Las hembras real¡zan las puestas sobre aguas limpias y de cursos rápidos, muy oxi'

genadas, permanentes o temporales; sobre vegetación, substratos sumergidos o todo

tipo de sedimento húmedo y musgos de las orillas.
Larvas, negras, fusiformes con filamentos branquiales. Tamaño 1-10 mm, pasando

por 6-9 estadios, completando su desarrollo entre 1 semana a meses segun las espe-

t¡es. Viven reunidas en grupos adher¡das a piedras de torrentes, vegetación, animales

etc. med¡ante una ventosa caudal e hilos sedosos.
La prepupa con un estuche dura 2-10 días, según condiciones y espec¡es'

Háb¡tat y comportamientos:

Forman enormes nubes alrededor de arbustos y árboles a orillas de torrentes'
Actividad diurna, con máx¡ma actividad al mediodía' abundantes desde primavera

hasta finales de otoño.
Los machos no pican yfoman enjambres alrededorde los cuales vuelan las hembras

Las hembras pueden set autógenas cuando no p¡can y sus huevos maduran sln

chupar sangre y anautógenas, cuando necesitan ingestión de sangre para que puedan

maáurar sui huevos. Se conocen casos de mezcla de ambas' cuando hay var¡os ciclos

anuales.
Su radio de acc¡ón

pliado por el viento.
varía entre 12-20 km desde el punto de crÍa' pero puede ser am-
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Son picadores diurnos Y
cuentes en medios rurales Y
después de los mosquitos.

lmportancia san¡tar¡a:

Como plagas molestas y como vectores de enlermedades tanto para animales (Ma-

míferos, Aves) como para el hombre.
Causan dermatosis con reacc¡ones locales provocando eritemas y pruritos con fie-

bres, cefaléa, náuseas y adenitis (inflamac¡ón de ganglios linfáticos)'

raras veces se encuentran en habitaciones, son muy fre-
periurbanos y zonas de recreo donde ocupan el 2q lugar,
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,9:::^T_""""11l19rgl"t carbunco y son vectores de oncocercosis humana (Ceguera':: ,]?.:^1 
i':"j,:': *s:nte ) originado p9r un nema¡odo (onchocerca votvitusi, p,o_de Africa y América. Son causántes dó-ta en""t"l¡ti" 

"qr¡n"lián;;tiJ;ilá;;\o Leucocytozoon alas aves y Ct¡th¡d¡a del que se ¿escbnocá el n"¿ap"¿." 
-.-.

Su picadura en el ganado provoca muchas muertes, por la toxina de ;u aparato bu-, provocando síndromes hemorrágicos.

10. CERATOPOGóN|DOS (Orden Díptera, Familia Ce¡atopogonidae) Cullco¡des sp., Fotcípomya(Las¡ohel¡a) sp., Austtoconops sp., Leptoconops sD.

Aspecto:

.Dípteros muy pequeños de 0,6-5,0 mm, con cuatro géneros que atacan tanro a anFmales como al hombre, se les conoce como moscas "punkies, por tenertodo el cuerpoGjb¡erto de erizadas setas, moscas sables por sus fuertes picáduÁ y,o"""a o" loaqos, por el hábito de revo¡etear alrededor de estos órganos. por su 
"a¡J""tá "" 

f"a pu"-de confundir con los Simúlidos.
Las alas son estrechas y s¡n escamas pero st t¡enen cerdas.
Ciclo vitat:

Larvas acuát¡cas, semiacuáticas o suelos htimedos, huecos de árboles, materia endescomposición, en med¡os tanto salobres como outces.
Hábitat y comportamiento:

Solo las hembras son picadoras, con un rad¡o de acción de unos 500 m, alcanzandoun rango de vuelo de i5 km en ciertas condic¡ones
. Presentan activ¡dad diurna, afectando ser¡amente a las tareas agrícolas, áreas runs_ücas de playas y campings.

lmportanc¡a sanitar¡a:

Sus.picaduras causan prurito, verrugones y lesiones que perduran varjos días, quese pueden compl¡car por infecciones secundar¡as. producen ser¡as conjuntivitrs por etfoce con los ojos.
Sanitaria y veterinariamente son vectores de nematodos (F¡larias), protozoos y uruspatógenos,

3.11. QUfRONóMÍDOS (Orden Díptera, Fam¡lia Chironomi¡dae). Ch,,io nomus sp., Tanytarsus sp.,Cicotopus sp., ptoctad¡us sp., Mictocnroqomus aD.

Aspecto:

__?tlt":::-1": :"gcro de mosquitos grandes, no p¡cadores. Tamaño pequeño (2_12rnr¡U. Er pronoro se protonga por encima de la cabeza. patas relativamenie oranqes.Aras srn escamas y generalmente sin cerdas. Antenas de los machos son plu-mosas ylas de las hembras, normales, moniliformes.
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Ciclo vital:

Los huevos son depositados en una masa gelatinosa, c¡líndr¡ca, sujetas a ras pran-
tas acuáticas. .Larvas aouáticas en aguas tranquilas, con un apéndice órosternal bífido
retráct¡l armado de uñas y segmento anal al f¡nal de cuerpo con dos estructuras füa_
doras.

Sus pupas recuerdan mucho a las de los mosquitos, con branqu¡as respiratorias, ra_
mificadas.

Hábilat y comportam¡ento:

. Or¡g¡nan enormes masas compactas, que vuelan vert¡calmente cerca del agua y son
atraídas por la lum¡nos¡dad de las urbes, ¡ntroduciéndose en las viviendas. Durante el
dÍa permanecen estáticos, sobre las paredes o vegetación, volando al anochecer o al
amanecer.

lmportancia sanltar¡a:

Sanitariamente los quironómidos no pueden pica( pero sí causan una gran motes_
tia, al hombre y los animales, por los enormes enjambres. Revoletean alredldor oe ¡os
ojos e ¡ncluso se pueden ¡nhalar, provocando por ello reacciones alérgicas y asmas, a
veces de gran cons¡derac¡ón. La acumulación de enormes masas al morirse en las ca_
sas orig¡na.un.característ¡co olor desagradable y en las calles o carreteras llegar a pro_
vocar accidentes, ya que llegar a formar una capa de hasta 30 cm.

3.12. MOSQU¡TOS, CULIC|DOS (Orden Diptera, Nematocora)

Eltamaño de los mosquitos es de 5-10 mm. poseen un cuerpo esbelto y patas tar_gas. Un par de alas (dípteros) estrechas, recubiertas de escamas, al igual qulir cuerpo
y un par de balancines. Los machos t¡enen antenas plumosas y las heñbras con ceroas.
Aparato chupador-picador (probósc¡de). El macho es litófago t la hembra hematófaga.

Los mosqu¡tos se ha¡lan incluidos en la famil¡a Culic¡dae, que comprende varios géne_
ros y cada uno con varias especies con ¡mportancia sanitaria como, Aedes (gen¡culatus,
rua[cus, flavescens, vexans, etc. ); Anophetes (atropayus, ctaviger, plunbe;s, petragna_
ni); Culex (¡mpud¡cus, teÍitans, mimet¡cus, univitatus, pipiens, ioñ;nsis, theileti); Cut¡se_
ta o Thebaldia (longiareolata, annuhta, tunipenn¡s, t¡torea) Oñhopodomyia (pubhnpabd)
y Coqui ett¡dia (ichiardi¡) f¡guta 6\.

La forma de locomoción del adulto es el vueb. Éste es lento (50 cm/seg.), irregular,
zigzagueante y generalmente, de corta duración. Los mosquitoi no recoñén grandes
distancias, siendo las especies de Aedes las de mayor podei de traslac¡ón por motivos
adaptativos. Cada especie tiene una d¡stancia efect¡va de vuelo entre las zonas de críay las fuentes de al¡mento, y un límite máximo admit¡do de:

. Anopheles: 1'5-5 Km

. /Aedes; 80-'150 Km

. Culex: '15 Km



FIGURA 6, MOSOUITO

MOSQUITO
Anopheles stephens¡,
Aedes aegypt¡,
C ul e x p¡ p ¡ e n s q u ¡ nqu ef as c¡ atus

ASPECTO

. 3,5-5 mm de longitud, cuorpo cubierlo de escamas,

. 2 anlenas,

. 2 alas,

. 3 pares de palas,

. P'obóscide que Ltl za para pic¿' y sLccionar sanorc,

crcro DE vtDA
El ciclo de vida del mosquilo liene 4 esladiosi huevo,
larva, pupa y adullo.

- La hembra deposila los h uevos, qle lienen
flotadores.

- Las jan/as dsscansan paralelameffe a la
superfjcie del agua y sólo lienen un iubo
respiralorio rudimoniario,

PRO8OSCIDE

- El ciclo de vida puede complelaGo €n
9-14 dÍas en cond¡ciones lavorablss,

' La hembra deposib los huevos de uno en uno;nc
lienen flotadores.

- Lás larvas descans€¡ fomando !n ángulo con la
supsrlicis dél agua y lienen un tubo respiratoio
corlo y gfu€so-

- El cico de üda puede complelarse en 11 días en
condicion€s lavorablss.

, Culex
- La hembra deposita los huevos en balsas €n

iorma de bote, sin floladorcs,
- Las larvás descansan fornando un ángulo con la

sup€licio del agua y üene un lubo respiratorio
largo y dslgado.

- El ciclo d€ vida pu€de coñplelarse en
9-13 dias eñ condiciones favorables,

HABTAI Y COI'POBTAIiIIE¡ITO

- El principal hábihl pare la lep¡oduccióñ de los
mosquilos 6s 0lagua,
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FIGURA 6. MOSQUITO (cont¡nuac¡ón)

; {

- ,4ropneles se reproduce lanlo en agua limpia
como conlaminada, paflicu afmsnte en panlanos,
d6p€slones llenas de agua, tanques elevados,
éslanques y charcos; iambián se repoduce en
cisternas, vasilas y otros recipienles.

- ¡sde5 se reprcduce en cualquie¡ lugardonde
haya agua iimpia o casilimpia, porejemplo,
rccipienies doméslicos para guardar agua,
lloreros, agujeros de los áóoles, canalglas de os
lechos, llantas viejas y recipientes desechados.

- C¡le)lse rcprcduce en agua contamináda, por
ejemplo, en desagües, pozos negros,lelrinas de
pozo, yalgunas veces en elagua de lluvia
acumulada en ¡ecipienles desechedos y en las

Luga€s de descanso:
- Lugares oscuros, J¡ios, húmedos.
- oenlrc de las c¿sas; opa y acceso¡ios colgados,

los espacios dobajo de los muebles, las paredes,
elclelo Éso, olc,

CULEX

- En los akededores de la casa: maias de
vegelación, aguieros en los áboles, tubefas de
desagüe, elc.

ñIPORTANCIA PARA LA SALUD PI,iBLICA

. La hemba prca y slcciona sanOre.

. La picadu€ de mosquilo cáusa comezón, y puede
l€nsmitir enlermedados,

. An, sleprgnsilransmilo el paludismo.

. .4e, aegypfl l€nsmile enie¡medadés víricas,
como la libre amarilia, eldengue y la encefalilis

, C. p. quinquelasciah,tsttansmiie la encoialitis de San

' Diversas especies l¡ansmilen la filariasis,
enlérñedad que puededesemboc on
elefantiasis.
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3.13. MICETOFíLtDOS Y ES'CtARtDOS (Orden Díptera, Nematocera)

Constituyen dípteros de pequeño tamaño (4-6 mm), de colores oscuros.

Aparecen con frecuencia en viv¡endas y locales donde existen piantas intenores.

Sus larvas v¡ven de los micelios que se desarrollan en las macetas, una vez que
emergen los adultos revoletean alrededor de las luces de las habitaciones, provocando
en algún momento malestar para el ocupante del local.

3.14. I/OSCAS, |\4OSCARDAS Y GRUPOS AFINES (Orden Díptera, Brachycera)

En este grupo se consideran var¡as familias de Dípteros conocidas como moscas,
moscardas. Son generalmente de tamaño mayor, con antenas más cortas que la cabe-
za y tórax juntos, nunca verticeladas de sedas ni flagelares, y a veces difíciles de ob-
servar Sus larvas son siempre acéfalas (s¡n cabeza),

De este grupo de dípteros ind¡caremos aquellas familias que pueden tener algún in-
lerés como plagas o acc¡ones sobre el hombre tal y como se describen en la tabla 6 y
se muestran en la figura 7.

3.15. PIOJOS (Orden Anoplura)

Son ectoparás¡tos (parásitos que viven en la superfic¡e del cuerpo) frecuentes en el
hombre y se alimentan de su sangre y de la de otros vertebrados (ver f¡gura 8). Las es-
pecies parásitas del hombre son:

. Ped¡culus humanus vat coryor¡s (piqo del cue'po).

. Pediculus humanus var. capitis (piojo de la cabeza).

. Phíth¡tus pub¡s lpiqo púbico o ladilla).

A estas especies típicas del cuerpo humano hay que añadir el piojo del perro (Li-
nognathus setosus), que vive sobre su espalda, flancos y base de la cola. Provoca ¡rr¡-
tac¡ones y es ¡ntermediario de parásitos intestinales, al ser tragados por el perro.

3.16. MALÓFAGOS (Orden Ma ophaga)

Son ectoparás¡tos parecidos a los piojos, constituyen los p¡ojos masticadores, con
cabeza más grande, se alimentan de descamaciones de mamíferos y aves.

Sus puestas forman igua¡mente liendres. Su desarrollo hasta adulto tarda unas dos
semanas.

Las especies más conocidas son las relacionadas con el perro (Tr¡chodectes canis) de'1,5 mm, y con el gato (Felicola subrostratus) de 1,2 mm. Provocan en el cuerpo una gran
irritación, desencadenando un rascado cont¡nuo. Tamb¡én se ven afectadas las aves de
jaula y las de corral.
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FIGURA 7. MOSCA

MOSCA DOMESTICA
Musca domést¡ca

ASPECTO

. 6-9 mm de longilud.

. C¡lor gris opaco.
' ojos grandes.
. 2 antenas pequeñas (sensores),
. fórar con 4 fanlas eskechas,
' Abdomen amadllo,
' 2 alas sin escamas.
. 3 pares de palas.

CICLO DE VIDA

. Su ciclo de vidatiene 4 estadios:
huevo,la a, pupa y aduLto, y larda en
complolaGe uñas 3 sefr¿nas en
condiciones favorables,

. Elhuevo es blanco, ovalado y de 1 mm
de longiiud.

. La la¡v€ es cilíndrica, pero con lomro
0n uno de sus exlremos y de colof
blancoi hay tres osladios de larua.

. La pupa o crisálida es u¡ estadio
de reposo,

. Los inseclos adultos se apar€an 2'20
dÍas después de haber emeqido y
puedén vivir aprcximadamente 1 mes;
las hembÉs ponen €n lotal ahededor
de 500 huevos, en grupos ds 2.7
huevos, 4 días después del

HÁBTAT Y COfiIPORTAMIENTo

. Se reproduce en esliércol, €xc€las d€
seres humanos, basura, aguas
resldualés, ¡es¡duos vegetales y ovas
mate as orgánicas en descomposrció¡,

. Durantsoldíase a encuenfa cerca de
sus fuenles de alimenlo y de los lugares
de eproducción.

. Dulanle la noche descansa en losci€los
€sos, en la pade supofiorde las parsdes, en
cables, cordeles, bodes y supedicios ásperas.

, CoÍ€ alimenlos humanos, basu€, excretas y
mal€Ía ¿nirál y vegeial en descomposición.

' aos lugares donde se á imonta eslán a unos
f00-500 m de los lugares de reproducción.

AgDOMEN

2w
( HuEVos

R PUPA\&
/¿$ ssEVÁNAs 

dffiÑ 
* M

IIIPOFTANCIA PABA LA SALUD PÚBLICA

. TÉnsmilé mecá¡icañeñle disenléríá, diaÍea, liebre
lifoidea, cólorá, lopÉ, poliomielilis y lor¡bicos
parásiiasi ianbién puede causar inieccio¡es
culáneas,

. Deja sobre los alimenlos y los plalos excremenlos
que pueden conlaminar la comida.

\
\\

\ *.uo
€:RTFTP

AOULTO
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FIGURA 8, PIOJO

HUEVO i/

ZY\//u

Q -erffi-* -de-
ri|PON:ANCIA PARA LA SALUD PÚBLICA

. Los piojos pican y suc.ionan sangre-

. Su picadura cau6a iÍilación y comezón.

. Al rascar la comozóñ, ss puÉden producir
i¡leaciones culáneas como impétigo, lorunculosis y

. El piojo del cu€rpo puede lransmitir lfus, febrc de
lrlnchera y fiebre lecurrenlé.

PT,

PIOJO
Ped¡culus humanus cap¡tis,
Ped¡culus hunanus humanus

ASPECTO

Gen€rál
. Clorpoaplañado,
. l,4andibulas que perfor¿n y succionafl sangrc.
. 2 antenas.
. 3 pares de paias corlas con pinzas,

caraclerístlcas dlstlntves
. P h. cap¡lrs (piojo de la cab€za)

- 1'2 mm de longitud.
- Color blanco sucio a negog¡sáceo,
- Antenas gruesas,

. P ¡. ¡rmanus (plojo del cuerpo)
- 2-4 mm de longitud.
- con lÉcuencia de color claro.
- Anlohas láqas.

CICLO DE VIDA

. S! ciclo de vida consta d6 tr€s ostadios:
huevo, ¡lnfa y aduho, y puede completars€
en 18 dias en condicio¡es iavoables,

. Los huevos son de color blanquecino yti€neñ
loÍna d6 óvalo ala0ado.

. La ninla muda tres v6cos y es semgja¡te al
inseclo adulio, exceplo en ellamaño,

. Las hombras porgn un plomediode8-i0
huovos diaÍos hasla un iotalde 50'100
htevos en el caso dei pio¡o de la cabeza y
200.300 6n elcaso delpiojo delcueeo.

HABITAT Y COIiIPOFTAMIENTO

' P h cápi8 oiojo d€ la cabeza)
- Vive en elcuerc cab€llt do, sobre todo

detÉs de las orejas y sn la parls lrasera de la
cabeza.

- Pega sus huevos a los c?bellos, cerca delcuerc
cábelludo,

. P h. /)rmanus (piojo delcirérpo)

Vive en la ropa, en luga€s dond€ ásta o€tá en
contaclo con el cuepo, por ejemplo: axilas,
s¡lropiemas, cintura, cuello, hombro, etc,

- Pega sus hu€vos a las costu¡as de la lopa,
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17. PULGAS (Orden Aphaníptera)
I

Aspecto:

Son ectoparásitos de animales de sangre caliente (aves y mamíferos), tempora¡es
comprimidos, por lo que pueden moverse entre sus pelos y plumas, de los que chupan
aangre. Sin alas, tienen color oscuro y patas posteriores desarrolladas para saltar has-
la 200 veces su tamaño. Los adultos varían de tamaño entre 1,S-4 mm y al picar produ-
cen prurito en la zona de la picadura debido al efecto irritante de la saliva. Se conocen
ünas 200 espec¡es en Europa.

Háb¡tat y comportam¡ento:

Las laNas no son parásitas y se alimentan de detritus.
Las pulgas no mant¡enen una relación dependiente con el huésped ya que pueden

pasar a otro o abandonarlo temporalmente para volver a paras¡tarlo en función de sus
necesidades y además, pueden pasar largas temporadas sin alimentarse.

Pocas veces están adaptadas a una sola especie animal; una misma especie de
pulga puede ser hallada en varios mamíferos o aves y, a Ia inversa, un mismo huésped
puede ser portador de varias espec¡es de pulgas.

Viven cerca de sus huéspedes: en el polvo, basura, alfombras, rend¡jas del suelo y
pareoes, elc.

Ciclo vital:

La duración de las distintas fases del cicio b¡ológico (figura 9) completo de las pul-
gas es el siguiente:

. Huevo (ovoides, l¡sos y gr¡sáceos, de0,25 mm) ............................... 7 dÍas

. Larva (vermiforme, apoda, blanquecina,de 1-2 mm) ........................ 1S días

. Pupa (en el inter¡or de un capullo) I días

. Adulto ................... .......... 365 otas

Las eclosiones masivas de las larvas se desencadenan por ¡ncrementos bruscos de
temperatura y v¡braciones.

lmportanc¡a sanitat¡a:

Las únicas pulgas ¡nteresantes desde el punto de vista sanitario son las s¡guientes:
pulga del hombre lPulex ¡ritans) de 2-3 mm que se puede encontrar en otros anrmates
(cerdo, perro, gato, caballo, zorro, ratón etc.) pulgas de la rata lxenopsy a cheop¡s y Ce-
ntophy us tasc¡atus), transmisoras del bac¡lo de la peste lyers¡n¡a o pasteurclla pest¡s)
más ocasionalmente por la pulga del petro (Ctenocephal¡des c€r,9 y la pulga del gato
(Ctenocephal¡des felis). Estas pulgas se diferencian entre sí por la presenc¡a o ausencia
de unos órganos quitinosos (peines) que están situados en la parte posterior del protórax
(peine torác¡co) o en la parte anterior de la cabeza (pe¡ne cefál¡co).
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El tifus endémico o muri¡o, causado por la Bickettsia mooseri, también es lransmiti_
do por varias especies de pulgas (Xenopsylla cheopis y Ceratophyllus fasciatus), y
eventualmente por C. canis y C. fe¡is.

La pulga del hombre y la del perro sirven de huéspedes intermediarios a una renta
del pero (Diplydium caninum), que también puede ser encontrado en la especie huma-
na. La pulga de la rata (Ceratophyllus lasciatus) es el huésped intermediari; de una te_
nia de los roedores (Hymenolepis diminuta), parásito accidental del hombre.

Otra pulga interesante en el ámbito veterinario es la delconejo (Spilolopsyllus cuni-
culi), que actúa como vector de la grave enfermedad del coneio, mixomatosis.

PULGA

,,./.t".h*
PULGA HUMANA

Pulex lnllans

CAPULLO PUPAL

FIGURA 9. PULGA

PULGA DEL GATO
Ctet@1údes fet6

C¡CLO VIÍAL DE LA PUTGA

PULGA DEI PEFRO
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3-18. CARCOI\,1AS {Orden CoLeoptera, Famitia Annobidae)

Ciclo v¡tal:

Aspecto:

Son Insectos coleópteros de d¡mensiones pequeñas del orden de 1_10 mm.
Cuerpo delgado, cilíndrico o cortamente oval. Coloración castaño rojizo más o me_
ennegrecidos y pubescentes. La cabeza queda como protegida y ietraída debu¡o

pronoto. Los élitros cubren por completo el abdomen.

Todas las especies son comunes y de amplia distribución en donde encuentren ma_
dera, mater¡ales celulósicos o restos de comidas.

Se reproducen siempre en elhábitat humano. La época de reproducción y el número
de crías dependen de las condic¡ones ambientales de los locales donde se eñcuentren.

Háb¡tat y comportamiento:

Son sol¡tarias, a pesar de formar superpoblaciones. Son sedentarias y el adulto sale
en primavera-verano para aparearse. Las larvas viven todo el año y prósentan varias
generac¡ones en el mismo periodo. Todo el ciclo biológico de las espec¡es transcurre en
las ciudades. Las larvas se al¡mentan de maderas trabajadas, I¡brosj plantas secas, res-
tos animales y cualqu¡er comestible.

Los adultos son de hábitos crepusculares buenos voladores y son atraídos por ta tuz
para buscar nuevos nichos donde depositar sus huevos.

Son comensales del hombre y las que forman plagas pueden ser perjudiciates en el
aspecto económico.

La actividad de sus larvas se detecta por el ruido de roer la madera V los monroncF
llos del fino serr¡n al pie de los muebles, o sobre los suelos de madera.
. La familia comprende 30 géneros en la fauna lbérica, con gran diversidad de espe_

cies de las cuales solo c¡taremos algunas que actúan corrientemente como plagas:

., La carcoma del pan (Stegob¡um pan¡ceum), mide 2-4 mm, vive en todos los pro_
ductos vegetales y animales, es muydañino tanto en las casas y en los almacenes.

, La carcoma de la maderc, Otigomerus ptil¡noidesde S-7 mm, ataca madera de
construcc¡ones y muebles.

.:. La carcoma común (Anob¡um punctatum), m¡de 2,S-S mm, se Ie conoce como
gusano de la madera o de los muebles. Su desarrollo completo tarda dos años
según la lemperatura (22-29 eC), humedad (SO%) y tipo de madera.

* La carcoma, Hadrobregnus carpetanus, tamaño de 4.5-6 mm, color moreno ro-
jizo, endémica de la Penínsu¡a lbérica, vive en las maderas obradas en las ca-
sas causando bastante daño.

.l La carcoma de los libroa, N¡cob¡um castaneum, mide 4_6 mm, bibliófaga cau-
sando graves daños en las bibliotecas.

, La carcoma del tabaco, Las¡oderma seffícone, mide 2_2,7 mm v con antenas
aserradas, v¡ven de cualquier producto vegetal. herbolarios y productos farmacéu-
ticos naturales.
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3.19. OTROS COLEÓPTEROS (Ordeñ Coleóptera, Diversidad de iamiLias)

En este apartado seria interminable mencionar con detalle todas las restantes fama-
lias de coleópteros que se pueden encontrar en las casas y que tienen por tanto algún
tipo de acción, directa o indirectamente para el hombre. Por ello mencionaremos las
principales famil¡as, agrupadas por los daños o efectos que realizan como puede obser-
varse en la tabla 7.

TABLA 7. FAMILIAS DE COLEÓPTEROS POR EL DAÑO QUE PRODUCEN

I

¡AI.IILIAS OEVASTAIOBAS
DE PRODUCTOS
AI.TIACEIIADOS

Tenebrionidae

Trogosilidae

Silvanidae

Cucuiida-"

Boslrychidae

Curculionidae

Anlhribidae

Bruchildae

Nitulidae

Desméstidae

Clsridae

9linidae

taiuAs ouE ATACfi'¡
v Rtos IEltDos ]afit-Es

Demeslidae

Piiniidae

FAI,IIUAS OUE ATICAII
AOENAS Y !$NÜCTURA

DE IIA'ERAS

Lyctidae

Bostrychiidae

Curculionidae

ScoMiidae-Plat)lodidao

Cerar¡bycidae o Longicomios

0ed6me¡dae

Demeslda€

Ptinidae

ranruas ouÉ EuscA
IIAIERIAS liloHoSAS

Lathfidiidae

C¡tllophagidas

3.20. POLILLAS, MICROLEPIDOPTEROS {Orden Ledidóptéra)

Las polillas corresponden al nombre genér¡co que se le da a cualquier maraposa
nocturna y en especial a las de pequeño tamaño (l\¡icrolepidópteros), correspondientes
al suborden Heterocera.

En este grupo hay varias familias que tienen enorme importancia por constituir au-
tenticas plagas devastadoras de cualquier tipo de productos almacenados como tei¡dos,
tanto en viviendas como en las industrias.

En la tabla I se describen las familias más importantes.

H
S. -rE
adato, f

En cobsr
En casas
cüga00s
húmedas
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rABLA 8. CARACTER¡STICAS DE LAS POLILLAS POR FAMILIAS

Kuehniella

riediteráñea o gis
lwina,

depos¡tan unos

lüe salen orugas qu€
lE hilos de s6da

La haúra
aspeclo grum0s0,

ús debido a
. Lás c sálidas

en gdetas y
fuera de la ha na

atBÍdas por las

Ephesl¡a elu¡tellr/ ceutella

1+24 .r,.f]'-

Polilla del cacáo/ pasa.

Hembras depositan unos
260 huevos en el cacao,
Los adullos tardan en
apafecer 34 meses a 24eC,
Por lo demás, muy parecida

Alacan nleces, alme¡dos,
9ran03 de caco, l¡]los

Olnophila v-llava =
¡lomopagon doacella

10.12 mm.

lapones.

peloracion€s on corchos
de botellas, llegando a

Bodegas de vinos.

Endrosb sarcilrclla

Polillas do las colas y
engrudos.

Casi omnlvo€,

nidos ds pájaros.

Thaumotopoea
pilyocempe/processiona a

16-20mm.

Procaslonarias de pino.

Orugas loman bolsones

Atacan planias resinosas.
Causant Domatilis de
conlaclo y conjunlivii s
nodulares inlensas,
Originan cianosis y
eslomalosis aguda s
liegan al sstómago.

Ploch¡a ¡nteryunclalla

Poiilla de los tutos sems
o india d€ la ha¡ina.

Desarollo comploto a los
35 días a 28qC.

Alacan a irulos secos de

almendros, chocolate,
g¡anos y pfoductos
lranslomados.

0e¡f90, g€nos,
y sem¡las, paslas

Daños impoi(anies
ídusirias, cas¿s,

ophllá
fneola b¡selllella

12-l6mm.

llne¡ pelllonella

12-17mm.F'.
It¡las de las semillas o
túÉslic¿ p¿rda.
Ilbnbcs ponen unos
lSIX}f¡0 huevos.
I E|lan desde el erlerio¡
Fra desanollarse a1raidos
por luz y humedad,
olwas sorl cesi omnívoras.
lbcan silos de gano, p6ro
F¡ncipalmsnle es una plaga
de tejidos (lana) y nidos de
pejaros.

fdchlophag¡ tapetella

12-14mm.
Polila bla¡ca y negfa o
ácaro de tapicelas,
Se aliñrenlan de pelos de
caballo, pislss ásperas y
col€zas- Necesilan basla¡te
humedad para desarollaise.
En coberilzos y establos.
En casas atacan los lapices
colgados sobre pa€des

Polillá común de os lejidos poii las ponaestuches deooe oSClneS, bs roperos.
Hembras depositan unos 100
huevos. Orugas lejen funda
00n0e vrven para pro¡egelse
hasta que son adultoG (1 mes
-1 año), pueden exisli lrasta
4 geneft¡ciones y además
comen est06 oqánicos,
Ocupan casas de 2onas
t€mplada6 en los pliegues
de la ropa y enfe pelos
do allombras y pieles.

Aphomlasoclelle

25 mm,

Polilla de abejorros.

Las orugas lardan 2-3 años
enoesarotErce,

Nidos de abejorros que
pued€n originár surcos en

Enlran en casas desde
nidos extodorss ds aves
alraídas po. la luz.

Co6slt Cossus

12 mm.

Coso o mariposa cabú.
qea¡izan perfoBclones en
madoÉs de baslidores de
puerlas y ventanas donde
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3.21. HORMIGAS (Orden Hymenóptéra, fam¡tia Formicidae)

Aspecto:

,. Las hormigas son Himenópteros con o sin aguijón como
glándulas defensivas con ácido fórm¡co. Nuncá presentan
son, negras, pardas, ocres o roj¡zas.

., ̂  9:1,:1,^"1-"" ":ggadas 
ogenicutadas. por tener et pr¡mer adejo muy targo (escapo).y er resro de tos artejos en número variable se denomina funículo.

La unión entre tórax y abdomen, constituye el denom¡nado peciolo (1_2 segmenros,l,s¡endo la escama peciolar transversal. característica de cada ;soecie.
Ciclo v¡tal:

La durac¡ón de los individuos varia según
hembras pueden llegar a v¡vir durante unos 40
dos sólo 3-4 meses.

, ̂ -l-::.\1f]::,":!11es- co¡nciden generatmente con tas épocas de uvias (pr¡mavera yrnar oeverano) momentos que flegan a const¡tuir enormes enjambres sobre rás ciudades.
^ ̂ ::111"-9: 3_Ty-"ria de las especies es único por cada hormiguero, satvo como pore/empro en ta horm¡ga argentina que es poligínico, con varios nidos dispersos. El des-arrolo pasa por estados larvarios de color blanco que neces¡tan ser alimentadas por lasobreras por trofalaxía.

Hábitat y comportamiento:

Constituyen complejas sociedades que v¡ven en hormigueros, 
"onstituidas 

por üescasias, hembras, machos y obreras. Las hembras y machos ireseni"n o""to" y oo" pur""de alas durante los enjambres del vuelo nupcial, después d¿l cual los machás Jesapar+cen. y las hembras pierden ras a¡as para fundar nue-vás coronias, dono" a" lán*rt¡ran 
"nl"^i1l;,ill.?ll"ril "ln 

esrérites y nunca presentan atas n¡ ocetos, siendo tas encargaqasoe rearEar tooas tas hreas para mantener funcional el hormiguero, presenian.vanaclones
según las func¡ones, (como los soldados con cabezas grande! para defender la colonia),
^ ̂ -t:l^O:,T-*I!!" 

sedentarias, cuya acrividad esn óndicionada por ¡" t"lp"áu,", po|,
::^q::::111?* " 

*a¡quier tugardonde puedan obtenerat¡mento como en üvienoas, roca_
l:"j:Il":l:]:1 11*: industriates, atbergues, hotetes, hospitates. ca es. parques, jardines
renazas. pavimerfos, fisuras. cámaras de a¡re, áreas de servicios de las construcciones, etc.

lmportancia sanitariai

.^^^1r]l :r::]""!,99" at hombre es muy v€riado, ¡as hay benet¡c¡osas para ta agncuttura,respecto a sus reraciones más o menos d¡rectas con er hombre se puLden haJer vanascons¡deraciones, como vectores mecánicos de agentes patógenos contam¡nando v¡veres oproductosalmacenados; como huéspedes interñeaiarios Oe-parasit* iáiri"t"" fi¿r"t"_oos y uestodos); como causantes de morest¡as que pueden ocasionar directamenre sooree¡ hombre con sus picaduras o mordeduras que han llegado a causar la muerte en algunoscasos y el deterioro de materiales de construcción de lás viviendas o locales comórciales.

detensa, pero sí con unas
colores v¡vos, en general

las castas y las espec¡es, asi algunas
años, mientras que las obreras y solda-

!q¡Í'ott€{e



En España se conocen unas 2SO especies, con unos 45 géneros diferentes, oe tos
cuales unos 11 presentan especies consideradas antropófi¡a; y domícolas (v¡vienoas),
muchas de ellas con una d¡stribución cosmopolita como la mayoría de las plagas.

Todas las especies relac¡onadas con las viviendas son genLralmente pequ;ñas (1,5-5 mm), de colores negros, pardos o rojizos, pudiendo ser brillantes o maies. Los géne-(os son: Fom¡ca, Las¡us, Camponotus, Crcmatogastet, plag¡olep¡s, Tap¡noma, Messot,
Phe¡dole,Tettamorium, Aphaenogaster, Monomórium, Linápithema, qr" pr"i"n pr"-
sentar a su vez varias especies.

Las especies de mayor interés como plagas de las ciudades y como peligrosas para
la salud se pueden ver en la tabla 9.

TABLA 9. ESPECIES DE HORMIGAS DE TNTERÉS COMO PLAGAS URBANAS Y
PARA LA SALUD

HORIiIIGA FABAON
O EGIPCIA

Monomor¡un
pharaoni6

1,5'2 mm, de colo¡ ar¡añllo
pálidoorcjizo.

Coloniza cualquier tipo de
constf ucciones (casas,

¡nduslriales, albergues)
tjene pfedilección por los
hosp¡iales, ptdiendo ttegar
a mt¡oduckse en los tubos

Nidilican dentro o fuea d€

amb¡enles cálidos {27-30s)
en l¡suras, gri€tas, bajo
pavime¡ios, crean nidos
saléliies irterconsclados
donde vivon va¡ios millares
de individuos, po¡ lo qu6
son difÍciles de eradicar

Podadores de palogenos
de alimenlos o cualquier
comesiiblo, sobre el cuerpo,
lraclo digestvo o piezas
bucales (baclsrias:
Feudomonas, snEpbcoccus,
sahphylococcus,
sahoñetta y clostídium).

HORai,llGA
ARGENTINA
Lireplthena

humilis

ligéramenle suporior a
2.2,5 mm, de cotor caslaño

pnncipios de siglo desdé
Sudaméíca,

Ocupa los mtsmos lugarcs
y ambientes que la faraón,

polig[nicos, con varios

llegan a pono¡ hasla 69

Cor¡pletan su desarcllo en
75 días, origina¡ enomes
flas de obreras eñ lodas

Canrbian frecuenlemenle
la ubicación de sus nidos,
lo qle diliculla su conko.

omnívora d€ actividad
nocluma,

Pheidole
pallidtla

1 ,5"4 mm, de color castaño

Sus nidos pueden llogar a
lener hasta 6000 obf€¡ás.

CoÍrenle en las viviendas,

omnívola y de actividad

Huésped intemediario

Céstodos {Raillietina)
que aEclan a aves,

HORMIGA
DEL PAVIMENTO

Tetramorium
caesPilum

2-4 rnm, negruzca,

Conocida en Eurcpa, Asia
y EEUU.

Especie basbm€ agresiva
co¡ aouijón.

Omnívora y de actividad

Los nidos los fealizan
preferentom€nie bajo

sola€lna,

Portadora dé 6 espocies
de Cistodos paásitos.
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Todas las demás especies, están relacionadas con espacios más o menos abiertos,
como, parques jard¡nes, terrazas, parterres, desde donde pasan hasta las vivienoas por
los huecos, grietas y áreas de serv¡cios de las vivjendas

Las restantes horm¡gas que viven en espacios más abiertos, no deben pasarse por
a¡to, así las relac¡onadas con herbívoros (ovinos), pueden ser vectores del Trématodo
(Dicrocoelium dendrit¡cum) que puede ser parásito ocasional del hombre, actúan como
vector el género Formica con d¡ferentes especies.

3.22. ABEJAS, ABEJORROS (Orden Hymenóptera, fam¡tia Apidae) Apis mett¡feraa, Bombus
(teffestris, lap¡daius, hypnorum), Co etes, Megach¡le, Osm¡a, Chetostoma

Tanto las abejas sol¡tatias (Coltetes) como las soc¡ales (Apis ne ¡ler4 y los aoero_
ros (Bombus), están capacitadas para picar al hombre. Las picaduras son dolorosas,
provocando prur¡tos locales, con reacciones más o menos importantes según la inmun¡-
dad del ind¡viduo atacado.

Las abejas solitarias pueden formar grandes agregados, y excavar gran número de
galer¡as en estructuras de albañilería blandas, causando destrozos

Elgénero Osm/a, hace sus n¡dos con arcilla en cavidades de cualquiertioo. eflanre-
rías, entre libros e incluso en las cerraduras, por lo que pueden ser molestai. El género
Chelostoma, realiza sus nidos en las galerías y grietas de las maderas, por Io que son
corrientes en medios urbanos.

3.23. AVjSPAS Y AVISPON (Orden Hymenoptera, famitia Vespidae) Vesputa german¡ca, pot¡ites
ga ¡cus, Vespa vulgañs, Vespa crabo (av¡6pón)

Son himenópteros soc¡ales que pican para defenderse. La reacción a sus oicaduras
puede ser grave sobre todo si son numerosas, ya que pueden llegar a causar la muene
del jndividuo, El veneno de los vesp¡dos cont¡ene seroton¡na, acetilcolina v sustancias
activas que afectan a la musculatura lisa, y en olras con efecto hemolít¡co i anticoagu_
|aNIE.

La construcción de sus nidos se realiza en cualquier oquedad de ¡as viviendas, do-
bles techos, orif¡cios de persianas, resp¡raderos de cámaras de aire, etc. Las cotontas
de algunas de estas especies pueden llegar a contar con cerca de 6000 individuos. por
lo que pueden llegar a provocar bastantes molestias en los medios urbanos.

3,24. OTROS HIMENÓPTEROS

_En este grupo se tienen que inclu¡r var¡as fam¡lias de avispil las de pequeño ta_
maño, que aparecen con bastante frecuencia en las viviendas, pero que son total-
mente inofensivas, y buscan otros insectos o larvas de las que son parásitas. Estas
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il¡as son Chalcididae, Braconidae, lchneumonidae; otras pero de mayor tamaño
Tenthrenidae, que buscan hojas para hacer sus n¡dos; Sphecidae, que buscan

ñas domesticas para sus nidos y los Seric¡dae que realizan las puestas sobre ma-
ras.

¡1. Arácnidos

Son artrópodos quelicerados con el cuerpo dividido en cefalotórax v abdomen. Los
adultos tienen cuatro pares de patas, quelíceros y ped¡palpos carecen je antenas y son
ápteros. Su metamorfosis es gradual.

¡1.1. GARRAPATAS ¡RGAS (rcÍlexu6, persicus); lxodes icinus, Rh¡p¡cephatus sangu¡neus

Asoecto:

Son arácnidos y se d¡ferenc¡an de otros ácaros en que son más grandes y se visua-
l¡zan a simple vista, no tienen pelos, tienen un tegumento coriáceo, un h¡postoma ex-
puesto armado y un par de esp¡ráculos cerca de la articulación del tercer par de pa-
tas.Jienen un tamaño de 10-15 mm.

Hábitat y comportamiento:

Son hematófagas y paras¡tan a mamíferos, aves y anfibios, exist¡endo unas 3OO es-
pecies. En general, son organismos que permanecen ocultos durante eldía refugiándo-
se en las hendiduras de los edificios, en los nidos o en la arena, activándose duranre ta
noche y atacando a su víctima. Al picar rompen la pie¡ del huésped, clavan el hipostoma
y se fijan al borde de la herida con los quelíceros. lo que hace ta füac¡ón sólida y d¡fícil
de romper. Para soltar una garrapata adherida se debe cubr¡r con una sustancia oteosa
impermeable al aire (aceite, vase¡ina, grasa) a fin de taponar su aparato resp¡ratorio y
conseguir que se desprenda. Nunca se deben el¡minar del cuerpo tirando de ellas, ya
que su aparato chupador quedará adherido a la piel.

lmportancia sanitaria:

Hay garrapatas de cuerpo blando (Familia, Argas¡dae) y de cuerpo duro (Familia,
lxodidae).

Las espec¡es de garrapatas de cuerpo blando son portadoras de la fiebre recurrente
endémica. Las garrapatas de cuerpo duro pueden transm¡tir virus, rjckettsias, baqeras,
Protozoos y nemátodos.

La parálisis de la garrapata se presenta cas¡ siempre en niños, y se caracteriza por
una parálisis flácida ascendente. La garrapata está prendida al cuerpo, generalmente
cerca de Ia base del cerebro o a lo largo de la columna vertebral. La enfermedad tiene
un comienzo rápido y puede producir la muerte. La eliminación de la garrapata da lugar
a un retroceso gradual de la parál¡s¡s y a la desaparición de los síntomas.



Las enfermedades que pueden se¡ transmitidas por garrapatas son: tularemia, en-cefalit¡s rusa de pr¡mavera_verano. fiemoteada de ras Montan"" no"o""" y rlli?ff;[:1".rff 
"n:""p""s 

de cororado, riebre

4.2 ÁcABos

.^-.::l-q? t"T{" ri"roscópico por Io que no s€ observan a simpte vista y no poseenregumento coriáceo. En et caso de oue teng"n r,ip*to,n", á"ia i"iiio ¡¿ ilJ"ri,"oo. unei-cefaiotorax de algunos ácaros exiiten esp¡raculos. Los ácaros transmiten cienas en_termedades humanas y pueden penetrar ta p¡el ¿ireaamenie, cá-us"'"d-" iüoi"", 
"o."

la sarna. Provocan gran cantidad de procesos a¡érgicos y asmát¡cos.

4.2. 1 . Ácaro de fa sa rna (Sarcnpté€ scab¡ei)

-,_ 
E-s un ácaro prur¡ginoso, que se distribuye universalmente y orig¡na la escab¡osis osarna. La hembra m¡de unos 0,5 mm, y el macho es más pequéño
Los adultos labran un túnel en las caoas superfic¡a¡es de la piel y causan les¡ones; es_tas se ¡ocalizan en las partes blandas de;

tares, superricie; fle;;;;;; ñ ffiil;"1r3::ientosde¡ 
cuerpo como espacios interdisi-

esparda. producen un ñü ñ; ffi ffi "#*""' jliiy?F,i'flo'lli$;tr":,lliiTX!.1
caoo da tugar a una invasión bacteriana secundaria con formación J"-oái"" ñéi,r"rol.

El parásito y sus huevos se eliminan deltúnel con ayuda de una aguja o raspando h piel.

4.2.2. Ácaros det potvo o de tas camaa lDerna thophagoides)

- Son aÉcn¡dos de tamaño microscópjco.(0,2_0,5 mm) que se hallan en el polvo de las v¡_úendas_at¡mentándose de tas escamas de ta pi"r y ,"tánüá[ániiá-"rü""nt!"J'n"", ,,.ro.r.reteren tos s¡tios oscuros y üven muv
l9t:_(ity" "ü d;i45"d ; iñ##5;L?lJ['"3:T ffi"ili3"Tff,:;l,Tlijifl jfi|T;
acaro_sarcanza un máximo deb¡do a tas cond¡.ion"" i"uol"ol"i ¿J ü'rni"#rlji.nrr"o"o(ngur¿r 11 ).

En ciertas personas sensibles Duedt
"", q," *t".',""""ioii;;ffi ,i::,:Ljjltij;l:Ti:¿.."fl :3::TJ"il'Jil tHx:crementos y mudas de estos ácaros.

Para disminuir los problemas aléroira rimp,:za oe ras v'L;.;;;ffi ,"ff:"t;",::ffi:."?fi 
:il::'::".:,.r"#J""T::vrrzaoon der porvo, pues ros ácaros pasaflan ar a;e y de e;te-;;;o 

"ári"i*r""p,r"oo".¡^e{ebe tener muebles de superficie l¡sa(form¡ca o sim¡la4 y tap¡""raa qu" n-o 
"""n 

o"rejroos, ya que Ia urdimbre de éste pern'o t"'po"ó aro,oi". ; ;;;,;'i;""::ii:,ff: f ffi ffiT:i"d; i:ffi:iJ"",l;::i:";racr rrmp¡eza y de superficies t¡sas que perm¡tan ¡a et¡m¡nac¡ánl-e üi|il:"
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FIGURA 10. ACARO DE LA SARNA
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FIGURA 11. ACARO DEL POLVO
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OTROS ACAROS

Son ácaros de productos alimenticios y de animales que se encuentran en las v¡-
y que originan reacciones hiperérgicas. Pertenecen a d¡ferentes grupos, siendo

más generalizados: los ácaros de los frutos secos (Acarus, Lep¡doglyphus, Tyropha-
, Carpoglyphus lact¡s), los ácaros de los pqarcs (Dernanyssus gall¡nae), que pue-
en este caso llegar a picar al hombre; los ácarcs del pelEe (Cheylefiel/a , tipicos de

animales de compañía, pero pueden vivir sobre el hombre; ácaros del estiaje o rojos
autumnal¡s), ptovocan las alergias del heno; ácaros de la hatina (Acarus

,; ácaros de productos almacenados fyrophagus long¡or); ácarcs del queso fiyro-
caser,'ácaros de las casas (Glycyphagus domestlcus), típicos de los muebles

izados con c¡erto grado de humedad.

En este grupo se debe incluir las denominadas arañuelas rojas (Tetranychus utf¡-
cae), que tienen aspecto de pequeñas arañas de color rojo que incluso fabrican seda.
Son corrientes en viv¡endas con Dlantas inter¡ores.

5. Otros grupos ocasionales o temporales

En este apartado se hace referencia a otros grupos animales que en ciertos mo-
mentos, dependiendo de determinadas condiciones ambientales o de la localización de
las viviendas, pueden encontrarse o refugiarse en el inter¡or de las mismas. Estos gru-
pos pueden tener acciones más o menos d¡rectas con el hombre. Se les denom¡na tam-
bién ocupantes clandestinos. Los más usuales son:

., Arañas, que son quelicerados con cuatro patas, y un par de quel¡ceros, que
pueden ut¡l¡zar para picar al hombre, provocando en algunos casos complicacio-
nes más o menos graves. Unas s¡mplemente buscan refugio, pero otras ut¡lizan
como hábitat para realizar sus telas los rincones de las casas como ocurre con
las especies, Phalcus phalangoides y Tegenar¡a domestica.

* Cochinlllas de la humedad (Crustacea), ocupan lugares de las v¡viendas con
la sufic¡ente humedad que necesitan para sobreviv¡r, como los cuartos de baño
o las cocinas, Se al¡mentan de restos vegetales o mohos que aparecen en esos
s¡tios.

* Miriapodos, conoc¡dos como los c¡empiés o escolopendras, que producen pi-
caduras dolorosas; los milpiés, cordadores o d¡plopodos, que son inofensivos,
pero pueden provocar olores desagradables y las escutigeras, que corren todos
los rincones de las casas viejas, por las noches, buscando otros insectos para
alimentarse.

* Baboaas o limacos, son moluscos gasterópodos, que pueden penetrar en las
casas con jard¡nes cercanos, son inofensivas dejando un rastro br¡llante del mu-
cus oor donde oasan.



¡ Alacranes o escorpiones, quel¡cerados que en muy contadas ocasiones, pue-
den verse en las viv¡endas de plantas bajas y de lugares cálidos. Su p¡cadura en
algun caso puede ser realmente pel¡grosa.

Escorp¡ones de los libros o pseudoescorp¡ones, quelicerados depredadores
que buscan otros insectos. en sitios húmedos. bibl¡otecas y desvanes s¡tuados
en plantas bajas de las casas.

Opiliones o falconidos, quelicerados parecidos a las arañas, de vjda nocturna.
que buscan a otros ¡nsectos. Producen un olor desagradable por sus glándulas
defensivas.

Ti¡eretas o cortap¡chas, Insectos del orden Dermaptera, de vida nocturna. om_
nívoras, que penetran en las casas en otoño en busca de refug¡o.

Grilfo doméstico (Acheta donestica), insecto del orden Orthoptera, es noctur-
no y omnívoro. por lo que puede llegar a causar daños, y originar orif¡cios en es_
tructuras blandas.

6. Mlicroorganismos patógenos

Son seres vivos microscópicos que pueden producir efectos desagradables cuando
su poblac¡ón alcanza unos n¡veles determinados, Estos m¡croorganisñtos son:

. V¡rus, causantes de tres tipos de síndromes: febriles, encefálicos y hemorrág¡cos.. Bacterias que or¡ginan enfermedades como, Ia peste, fiebre de ias trinchelas y
bartonelosis.

. Espiroquetas causantes de var¡os procesos febriles.. Ricketts¡as desencadenantes de enfermedades t¡po tífico, f¡ebres mancnaqas y
rickettsiasis pustulosas.

. Hongos, causantes de micosis.

A estos m¡croojganismos hay que añad¡r los causantes de zoonos¡s parás¡tar¡as,
causadas por los Protozoos, que originan, patud¡smos, babesiasis (piroplásmosis), tri_panosom¡as¡s, leishmaniosis (visceral y cutánea) los Helm¡ntos (platelmintos y Asquef
m¡ntos ), desencadenantes de las f¡lariasis (de sangre periférica y de tejidos súbcurane_
os), loias¡s, dirofi¡ariasis, oncocercos¡s y dracontiasis entre otras:

La aparición de forma epjdémica en establecjmientos como piscinas públicas, bat_
nearios, holeles y hospitales de procesos debidos a numerosos géneros de V¡rus lEn_terobhus, Arbov¡rus) gactetias (Staphylococcus, Streptococcus, proteus, pseudomonas,
Eltero.ví:us: Leg¡one a, Chtamyd¡a, V¡btío, pasteurella, Satmonetta, pneumococcus, Es_
cher¡úia, Bicl<tts¡a, etc.) y Hongos (Asperguiltus, Cand¡da alb¡cans, etc./ que, crean pro_
blemas muy importantes de ¡nfecciones, (en hosp¡tales denominadaÁ nosocomiales)
exige tomar r¡gurosísimas med¡das de aseps¡a y ant¡sepsia en personas, locales, mate-
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aial, amb¡ente, etc., por lo que se han desarrollado desinfectantes polivalentes (vrr¡cidas,bacteric¡das. fungicidas, esporic¡das).ericaz y aernitüai ás]ü;;üffi :,;r1i""JffJr""fr :ff ,":l?l"Jr:n j::ffi:il :""";característ¡cas no pueden someterse a ta desinfección o esürj"liJa;,;.;;ü;
La des¡nfeccjón en la ¡ndustria a¡¡mentaria.es fundamental, ya que a la vez que pre-vrenetc€rdidas económicas por et detedoro oe ros al¡mentás, iornü ü iJá" 

"p,0"_Trorogica de contaminación de tos atimentos, evitando ta producc¡¿i i"-tJliii""¡on""almentar¡as en las personas.

Son muy.ampl¡os los t¡pos de V¡rus, Hongos, Bacter¡as, protozoos y Helmintos (gu_os parasitos) que se pueden encontrar I
tentos A m^.tñ .tó ó¡a 

9n tos establecim¡entos donde se manipulanentos. A modo de ejemplo, se pueden citar los sigu¡entes:
. Hongos lAhematia, Asperg¡ttus, Gec,r;;:;;i;;;;;;;:s#';;:;:'";;:;H:;f,,#;:::::ili;,y¿:";;X::*X:í;;
' 

z2i::::,,{3zii:#:":7":;:'li:{;:,"8:,,:r*"cos, shisetta, ch,ost,'*un,
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