
 

 

 

 

 

 

1.- ¿QUE ES UNA PLAGA URBANA? 

Como siempre, habría diferentes definiciones de plagas. Desde las bíblicas, hasta la acción de los 
humanos sobre la naturaleza. Verdadera plaga. Pero en este curso no nos fijaremos en los daños 
causados en el entorno agrícola y ganadero o en los daños materiales causados en alimentos, 
materiales, instalaciones o edificios. 

No obstante, las plagas siempre están relacionadas con la existencia de algún animal, y su efecto 
sobre materiales o la seguridad. Y aquí aparece un primer dilema. "la concentración de un animal 
nocivo se considerará plaga, cuando el coste de controlarla sea inferior a los daños 
producidos". Planteamiento economicista. O "la prevención de la salud pública empieza por el 
control de los caminos de la infección". Planteamiento sanitario. 
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En el primer caso, se evalúa la acción de las plagas sobre edificios (palomas), Instalaciones 
eléctricas y materiales (roedores), ganados y animales domésticos (pulgas, garrapatas y mosquitos), 
alimentos y piensos (ácaros y gorgojos) etc.En el segundo caso, empezando por que se incluyen en 
los tratamientos preventivos la desinfección como parte de la DDD (Desinsectación, Desratización y 
Desinfección) e, incluso, el tratamiento preventivo específico sobre la bacteria de la Legionella, 
podemos deducir que: "El fin último de los tratamientos de control de plagas es el control de la 
expansión de enfermedades". 

 

Figura 1. Ejemplos de diversos animales sobre los que se actúa como plaga. 

Y esto se consigue, actuando sobre los vectores de propagación. Esencialmente, en el ambiente 
urbano, nos centramos en roedores (ratas y ratones), insectos (cucarachas mayoritariamente) y las 
condiciones físico-químicas de conservación de instalaciones (superficies, maquinaria y 
conducciones). 

Es de resaltar, la evolución del concepto de plaga que refleja el cambio de la denominación del 
epígrafe fiscal de la actividad económica. A pasado de "Exterminio de animales dañinos" a "Control 
de plagas". Ese matiz introduce el concepto ecológico de mantener poblaciones de individuos 
"dañinos" suficientes para interferir, lo menos posible, en el sistema de control natural. Nuevamente 
se nos presenta el binomio seguridad-medio ambiente en difícil equilibrio. 

 

Figura 2.  Bacteria escherichia coli, una de las mas controladas en sectores alimentarios y sanidad 
pública. 
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2.- ESPECIES Y SITUACIONES MÁS CONTROLADAS EN PLAGAS URBANAS 

2.1-  ROEDORES 

Ensucian locales y los productos con sus deyecciones (unos cincuenta excrementos por día) y sus 
pelos (pérdida hasta algunas centenas por día). Consumen diariamente la décima parte de su peso 
en alimentos, pero destruyen el equivalente de varias veces su peso. Pueden ser portadores  de 
gérmenes transmisores  de infecciones como: Salmonelosis, Leptospirosis, Triquinosis, ... Además 
entre los materiales preferidos para roer están los cables eléctricos. 

2.1.1-  RATÓN. MUS MÚSCULUS 

Vive siempre en los locales y los edificios habitados, generalmente, Loa falsos techos, los tabiques 
huecos, los forjados, los pasillos de distribución de tuberías y los materiales aislantes. Los Palets de 
productos alimenticios constituyen un microcosmos que favorece su desarrollo. Puede obtener el 
agua necesaria de la contenida en los alimentos. Es el mas pequeño de la especie.  

 

Figura 3. Ratones. Especie Mus Músculus. 

2.1.2- RATA GRIS O RATA NORUEGA 

Se encuentra en cualquier parte del territorio. Se desarrolla en particular en los depósitos de basura, 
en las cloacas, márgenes de los ríos. Así como en las zonas insalubres y, en general, en las partes 
bajas de los edificios. Es un roedor desconfiado por rutinario, comilón por naturaleza. Y es bastante 
fácil de destruir, una vez se haya salvado su desconfianza. Come poco de cada alimento nuevo. Vive 
en colonias grandes, a las que puede "avisar de los elementos tóxicos". 
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Figura 4. Rata gris. Especie Rattus Norvégicus. 

 

2.1.3-  RATA NEGRA. RATTUS RATTUS 

Se encuentra también en todo el territorio, aunque ha sido mayoritariamente desplazada a las zonas 
rurales por la rata gris. En las ciudades se encuentra principalmente en la periferia, en centros 
comerciales  y zonas industriales. Es bastante difícil de eliminar por que sabe esquivar bien los 
productos rodenticidas que se le colocan. Vive generalmente en las partes altas de las 
construcciones donde su prima, la rata gris la ha relegado desde hace algunos siglos al llegar desde 
Asia. 

 

 

Figura 5. Rata negra. Especie Rattus rattus. 

Por otra parte se pueden encontrar a estos tres roedores en un mismo edificio, la rata gris ocupando 
el subsuelo, los vacíos sanitarios, las cloacas y los pasillos técnicos, el ratón  anidando a ras del 
suelo y en los pisos y las ratas negras viviendo en los graneros y azoteas. 

La lucha contra las plagas de roedores se basa en dos tipos de acciones: 
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• acciones preventivas, que tienen como objetivo impedir la penetración, propagación y la 
proliferación de los roedores. 

• acciones curativas, que tienen por objetivo reducir el nivel de población hasta un umbral 
aceptable y después mantener los resultados. 

2.1.4-  PREVENCIÓN 

Protección del entorno exterior. Una rata adulta y grande como la rata gris puede pasar por un 
espacio de hasta 12 milímetros. Un ratón adulto puede pasar hasta por un espacio de 6 milímetros 
de altura. Hay que asegurar una buena estanqueidad de la zona a proteger. 

Limpieza y orden. Una vez introducido un roedor en un local busca alimento y refugio. Los 
desechos y residuos suelen constituir una fuente de alimento. Son omnívoros. Las acumulaciones de 
materiales diversos durante periodos largos de tiempo dan abrigo para su  desarrollo y anidamiento. 

Mantenimiento. Los edificios vetustos y mal mantenidos, con materiales aislantes no cerrados, 
juntas de dilatación huecas, paredes de piedra con juntas, constituyen también abrigo para los 
roedores. 

Almacenamiento de materiales. Dejar espacio a lo largo de las paredes para su inspección, 
limpieza y tratamiento. O acceso a las mismas. Un espacio de 20 centímetros entre el suelo y el 
primer soporte de almacenamiento. Rotación de palets y cajas en almacenes, en caso de periodos 
prolongados, con examen sanitario de los mismos. 

2.1.5-  ACCIONES CURATIVAS 

Métodos Físicos.   Ultrasonidos y magnéticos, poco utilizados, por su escasa y aleatoria eficacia. 

 

Figura 6. Camada de ratas. 

Métodos mecánicos. Con cada vez mas partidarios tanto en los sectores ecológicos como en los 
tradicionales que quieren evitar todo riesgo de contaminación química. Principalmente colas, trampas 
y derivados de los  antiguos cepos. 

Métodos químicos.  Los más recurridos. Se trata de cebos compuestos de un soporte alimentario 
atractivo, colorante y sustancia tóxica por ingestión. Suelen ser anticoagulantes o Vitamina D de 
acción retardada. Muchas veces en presentación de multidosis (baja toxicidad y deben comer de 
varios puntos), para que no identifiquen el cebo letal. 
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Figura 7. Cepo  tradicional. 

La  elección de la materia activa debe hacerse según la sensibilidad y la posible resistencia 
desarrollada de la plaga en una determinada zona. De los hábitos alimenticios. La competencia 
alimentaria. Si es sólido o líquido el principal alimento. Las características del espacio a tratar. 

Las formulaciones más habituales son a base de granos recubiertos, sémola impregnada, bloques o 
barras parafinadas u otros cuerpos grasos, granulados, pastas o polvos. Aunque las dosis de tóxicos 
son muy pequeñas, hay que tener precauciones con animales domésticos y ganados y por supuesto 
niños, aunque los riesgos de intoxicación humana son pequeños. 

 

Figura 8. Portacebo conteniendo dos tipos de cebos.. 
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Los puestos de colocación de los portacebos (obligatorios en los tratamientos profesionales) y 
eventualmente trampas, se disponen en las proximidades de  de los edificios de penetración o sobre 
los caminos que se prevee utilizan los roedores. Se colocan en suelos, junto a las paredes, armarios 
eléctricos y cierres de las maquinarias. La densidad de los puntos depende del estudio de cada caso 
concreto. 

La evolución del tratamiento se observa según los rastros: excrementos, productos roídos, huellas, 
etc. y se recomienda una periodicidad, acorde al grado de infestación (semanal, bimestral o 
trimestral). 

La trazabilidad debe asegurarse mediante el suministro de fichas de seguridad de los productos, la 
señalización de los puestos de colocación de cebos y su representación en un plano y el seguimiento 
documentado de los tratamientos y observaciones realizadas.  

 

2.2-  INSECTOS 

Ensucian los productos en los cuales están presentes por sus excrementos, sus caparazones y 
despojos. Estos pueden llegar aparecer en algún producto cocinado o envasado. Además pueden 
ser portadores de gérmenes patógenos y transmitir agentes infecciosos como virus y rickettsias 
(poliomelitis y hepatitis infecciosa) o bacterias como listeria, salmonella, pseodomona, estafilococos y 
enterococos. 

Se podrían establecer 2 categorías: 1.- Los insectos de los productos almacenados, cuya presencia 
está ligada a la actividad y que sus efectos tienen relación sobre todo en la calidad y conservación 
de los productos acabados o intermedios. 2.- Los insectos de "higiene pública" como las cucarachas, 
moscas, pulgas.... 

Atendiendo al objetivo de este curso, serán los de este segundo grupo los que nos interesa estudiar. 
Y dentro de este, los que mas se controlan, por su capacidad de transmisión y cercanía urbana son 
las cucarachas.  

2.2.1-  CUCARACHA NEGRA. BLATELLA ORIENTALIS 

Insecto muy conocido desde antiguo en las ciudades. Su hábitat preferido las zonas húmedas de las 
alcantarillas y cloacas. Suelen aparecer de noche o cuando no hay actividad. Su ciclo vital, en el 
entorno europeo, esta ligado a las estaciones. Aparecen a lo largo de la primavera y verano. 
Desapareciendo en el invierno. 

 

Figura 9. Cucarachas negras. Blatella orientalis 
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2.2.2-  CUCARACHA ROJA. BLATELLA GERMÁNICA 

Esta variedad, es más pequeña y tiene su preferencia por los ambientes cálidos que proporcionan 
los locales y especialmente aquellos que poseen motores. Debido al calor que estos producen, 
pueden anidar y reproducirse en ellos o sus cercanías, durante todo el año. Si además existe 
abundancia de comida (como en cafeterías, obradores, comercio de alimentación, etc.), pueden 
proliferar en gran medida, pues son muy prolíficas. Esta es la especie sobre la que mas se ha 
actuado en locales públicos en los últimos años. 

 

Figura 10. Cucaracha roja. Blatella germánica. 

2.2.3-  CUCARACHA AMERICANA. PERIPLANETA AMERICANA 

Especie, relativamente, nueva en Europa. Proviene del comercio masivo con América y se detecta, 
como plaga, en el último tercio del siglo pasado cuando consigue aclimatarse en el ambiente urbano. 
También tiene preferencia sobre los ambientes húmedos y también es estacional como la negra. 
Tiene una peculiaridad y es su capacidad de volar. Lo cual la hace mas difícil de eliminar que sus 
primas, solo insectos rastreros. Puede alcanzar gran tamaño y se hacen muy visibles e incómodas 
en los locales públicos. 

 

Figura 11. Cucaracha americana. Periplaneta americana. 
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2.2.4-  VOLÁTILES. MOSCAS, MOSQUITOS Y... 

Para controlar estos insectos, se tiene que tener en cuenta mucho su biología  y ciclo vital (corto). De 
poco radio de acción, y al margen de su eliminación como adultos, es muy importante la actuación 
en las diferentes fases y épocas de su crecimiento en dicho radio. La limpieza de materia orgánica 
en descomposición, será la mejor forma de impedir la proliferación de moscas. Evitar que se 
produzcan situaciones de aguas estancadas sin tratar, impedirá la proliferación de mosquitos. En 
cuanto a pulgas y demás, plantean casos concretos a estudiar puntualmente. 

 

Figura 12. Mosca común. 

2.2.5-  PREVENCIÓN 

Serían recomendaciones similares a las de los roedores y además: 

 Estanqueidad. La protección de las aberturas, siempre que se pueda, con celosías de malla de 
hasta 1 mm., para impedir la entrada hasta de los mosquitos.  

Mantenimiento. Teniendo en cuenta su tamaño, un insecto puede fácilmente refugiarse en una 
fisura de 1 mm. En consecuencia, los lugares susceptibles de abrigarlos deben ser objeto de 
mantenimiento muy riguroso. 

Limpieza. La menor acumulación de desechos alimenticios puede servir de alimento. Así el 
mantenimiento de un alto grado de limpieza de los locales, equipos, instalaciones y maquinaria debe 
ser prioridad permanente en locales públicos e industriales. 

Almacenamiento de materiales. Los materiales, máquinas y suministros, deben inspeccionarse a la 
entrada en cualquier establecimiento. Suelen ser el medio de propagación de unos locales a otros, 
pasando por los almacenes intermedios. Especial atención en Hostelería e Industria y comercio 
alimentario. 

2.2.6-  ACCIONES CURATIVAS 

Métodos Físicos.   Calor, frío, radiación ultravioleta (destructores eléctricos), irradiaciones. Más 
utilizados para los voladores. Son limpios y de efectividad variable según condiciones de los locales. 
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Figura 13. Eiminador eléctrico de insectos voladores. 

Métodos Mecánicos.   Son trampas de interceptación y atractivas. Suelen estar constituidas por un 
atrayente (alimento, feromonas sexuales, aromas, etc. acoplados a un medio de destrucción 
(normalmente cola) o sistema de reclusión. Ejemplos: los eliminadores de insectos voladores con 
sistema de tiras atractivas con cola y las trampas de cucarachas. A veces se utilizan como 
instrumentos de conteo de individuos, para evaluar la plaga. 

 

Figura 14. Trampa para cucarachas. 

Métodos Químicos. Se considerarían todos los insecticidas actuales, así como los repelentes de 
extractos naturales de efectividad limitada hasta ahora. Dentro de los primeros estaría como principal 
las piretrinas naturales de origen vegetal y los insecticidas orgánicos de síntesis,  piretroides de 
diversas generaciones y desarrollos de moléculas similares que desplazan a los organofosforados y 
carbamatos (pocos ya autorizados). También podrían incluirse en esta familia las feromonas 
(hormonas de síntesis) que modifican la conducta de los individuos. Quedarían los insecticidas 
gaseosos, muy tóxicos y peligrosos, cada vez con más limitaciones y con menos uso, el Bromuro de 
metilo y el Fosfuro de hidrógeno. 

Modo de acción de los insecticidas químicos: por ingestión, inhalación o por contacto interfieren 
mecanismos biológicos e inducen disfunciones que engendran la muerte del insecto. Hay estudios 
para nuevos mecanismos de acción (esterilización, híbridos, lucha biológica, etc.) todavía en 
experimentación. La forma química puede ser líquida (solución, emulsión, suspensión, laca, 
microencapsulados...), en forma de cebos o de gel alimentario, o polvo. Siempre es una sustancia 
activa o combinación de ellas y un soporte. 
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Los productos se eligen según el insecto. Volátil: tratamiento de volumen por insecticida 
no remanente o/y remanente para actuar como repelente en soportes sólidos en semiexteriores. 
Rastrero; tratamiento de superficie por insecticida remanente (a veces combinados con tratamiento 
de volumen para hacer salir a los insectos a los lugares tratados). 

 

2.3-  PÁJAROS 

Especialmente en la industria alimentaria y los establecimientos sanitarios, no debe subestimarse la 
importancia de los pájaros como vector de contaminación. Constituyen  un factor extremadamente 
importante de contaminación por gérmenes infecciosos y en particular las salmonelas y las bacterias 
coliformes. Estos se encontrarán en sus deyecciones que pueden estar presentes  en cualquier lado, 
ya que los pájaros, defecan a menudo en vuelo. 

Con una buena estanqueidad, debería quedar solucionado. Sobre todo en los almacenes, 
transportes y semiexteriores. 

 

2.4-  INSTALACIONES CON AEROSOLIZACION DE AGUA 

En este caso, no se trata de un animal el que propaga la infección. Son las instalaciones, que la 
civilización ha diseñado, las que se encargan de proteger, hacer crecer y propagarse la bacteria de 
la legionella. 

 

Figura 15. Bacteria legionella pneumófila. 

La variante de la legionella patógena, es perjudicial para el hombre, letal en ocasiones, cuando se 
introduce en nuestro cuerpo vía pulmonar. Su crecimiento, aunque de origen natural, es 
especialmente dañina cuando coloniza sistemas de agua construidos por el hombre. En condiciones 
de estancamiento de agua, presencia de lodos, materia orgánica, otras bacterias, amebas entre 
otros, la bacteria puede crecer y multiplicarse. 

Es el caso de las instalaciones de agua sanitaria en Hoteles, Saunas, residencias, vestuarios 
de piscinas públicas por una parte, y por otra, torres de refrigeración, condensadores 
evaporativos y otras instalaciones o equipos  de transferencia de masa de agua en corriente 
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de aire y aparatos de humectación. En general cualquier medio por el que una gota de agua 
contaminada pueda llegar a ser tan diminuta (aerosol) que la podamos respirar. 

 

Figura 16. Torre de refrigeración. 

De nuevo, vuelve a ser necesaria una correcta limpieza de todos los elementos que componen 
cualquiera de las instalaciones afectadas (conducciones, intercambiadores de calor, difusores de 
ducha, bombas, filtros, depósitos, ventiladores y todos los mecanismos en contacto con el agua). 
Hay que desincrustar y evitar que se incruste suciedad o depósitos de cal, eliminar el biofilm (capa 
de algas y microorganismos depositados en las superficies), usar protectores anticorrosivos, 
dispersantes, etc. previamente a su desinfección. Y mantenerlo limpio después. 

 

 

Figura 17. Ducha sin incrustaciones calcáreas. 
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Todo ello para evitar que la posible bacteria, resguardada en algún punto difícil de limpiar, tras 
la suciedad que la alimenta, protegida en una incrustación de cal o de óxido y por el que no pasa la 
corriente de agua, quedando inmóvil durante largos periodos de tiempo, crezca y se reproduzca. Y 
en un nuevo uso, salga a la atmósfera, a través de un difusor o aparato de refrigeración, 
convertida en minúscula gota de aerosol.  

Ha tenido tal importancia e impacto las epidemias de legionella, que es uno de las actuaciones de 
desinfección mas legisladas y protocolizadas.  Aunque cada administración tiene su propia 
normativa, los principios básicos son los mismos. 

• Limpieza, desincrustación  y desinfección periódica de las instalaciones en contacto con 
el agua. 

• Instalación de preventivos, antialgas, dispersantes, anticorrosivos, antical, desinfectante. 
• Elementos de medida de las condiciones de desinfección en continuo. 
• Toma de muestras, hasta la certificación de la ausencia de la bacteria. 
• Inspección y documentación de todo el proceso de desinfección y de mantenimiento. 
• Seguir protocolos estrictos de manipulación y control, por personal especializado. 

Aunque han aparecido multitud de desinfectantes contra legionella (aportando distintas propiedades 
y compatibilidades) y sus Kits y análisis de comprobación de concentración, se utiliza en gran 
medida el Hipoclorito Sódico (hipercloración), para el que existe un protocolo muy preciso y que 
viene descrito en las  normativas. 
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