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 Salud pública y administración local.
 Gestión de plagas / riesgos vectoriales.
 Debilidades y fortalezas.
 Retos de futuro //  Peligros y riesgos.

 Programas urbanos control de plagas.
 Programas especiales.
 Monitoreo vectores urbanos.
 Protección personal / salud laboral …



… para prevenir y gestionar 
eficientemente lo extraordinario 
es preciso saber/poder gestionar 
lo ordinario ….



… para prevenir y gestionar eficientemente lo extraordinario es 
preciso saber/poder gestionar lo ordinario ….

 Conocimiento (investigación básica) …
 Conocimiento (datos       información) …
 Planificación - Imaginación …
 Recursos (humanos & materiales) …
 Proactividad (vigilancia activa + pasiva) …
 Control/respuesta eficiente …
 Coordinación y colaboración …
 Procedimientos …
 Entrenamiento …
 …



Gestión de poblaciones 
animales plaga.



 Planificación urbanística.

 Medio ambiente urbano.

 Seguridad alimentaria & abastecimiento y 
gestión aguas.

 Vida animal & Control de plagas-vectores.

 Información/educación y participación ciudadana 

 Policía // Disciplina medioambiental.

 Gestión de emergencias (sanitarias)…

Municipios; Competencias administrativas:



Compromiso municipal … 





CPA – UTCV-SaludAmbiental



Edificio del C.P.A. - UTCV



 Salud pública preventiva / asistencial.
 Falta recursos programas preventivos:

Proactividad vs reactividad.
Debilidad vigilancia epidemiológica.

 Carencias técnicos especializado
(vgr entomólogos salud pública).

 Permeabilidad fronteras / globalización.
 Biogeografía y clima.
 Complejidad medio urbano.
 Inmunocompromiso / inmunotoxicidad.
 Grupos de riesgo.
 Autoconfianza / Diagnóstico; ausencia endemismos 

enfermedades vectoriales (“osificación” servicios salud pública-
sanidad animal).

 Imposibilidad protección absoluta (bioterrorismo).
 >>>Datos // ¿Información?
 Comunicación - Gestión de la información              

Debilidades …



 Sensibilización acerca del riesgo.
 Normativas (RSI WHO 2005 ….) 
 Salud pública preventiva y asistencial.
 Recursos y procedimientos de emergencia.
 Recursos (seguridad y FFAA).
 Recursos generales …
 Ausencia de factores agravantes (alimentación – seguridad 

alimentaria).
 Gestión y concienciación medioambiental UE (2004, Budapest).

 Conocimiento / experiencia / “alerta”
 Capacidad / recursos científico-técnicos. 
 Red de laboratorios.
 Potencial I+D+i
 ¿Concienciación del riesgo?

Fortalezas …:



www.madridsalud.es //    Bibliografía

http://www.madridsalud.es/�


Programas
Madrid Salud

UTCV - Salud Ambiental

¿ Cómo ?



PLAN DE SALUD ISP-MS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

 Predicción, prevención y control eficiente 
del riesgo asociado vectores – plagas 
Madrid.

 Reducción uso biocidas.

Programas prevención – control de vectores:



Posicionamiento SALUD PÚBLICA

Objetivos estratégicos …

Madrid Salud Medio Ambiente Urbanismo



 Edificios / instalaciones municipales
 [Edificios no municipales]
 Control de roedores
 Control de insectos (cucarachas)
 [Control de insectos (mosquitos)]
 Control aves plaga (palomas).
 (Prevención y control de Chinches)
 Emergencias Ciudad Madrid.
 Otras incidencias (animales no domésticos).
 Otras actuaciones servicio público …

Programas prevención – control de vectores:



 Educación, información y corresponsabilidad 
ciudadana.

 Revisiones / inspecciones programadas.
 Gestión incidencias comunicadas.
 Gestión ambiental – Epidemiología espacial -

Informes.
 Evaluación programas.
 Vigilancia epidemiológica. 
 Otras actividades…

Programas prevención – control de vectores:



1. Trabajo inicial preparatorio // Agenda21  // 
Ciudades Saludables // Planes Protección Ambiental EPPs …

2. Compromiso político
3. Búsqueda asociados (consorcios).
4. “Se practica lo que se predica”
5. Análisis status salud local.
6. Percepción pública.
7. Marcado prioridades y toma de decisiones.
8. Borrador del plan; Consulta.
9. Revisión y corrección; 

Publicación/publicitación LEHP
10.Revisión y monitoreo; Implementación.

Planes de salud medioambiental - LEHPs:



Procedimientos generales de control vectorial  :

1. Diagnóstico de plaga.
2. Evaluación de infestación.
3. Justificación; Valoración riesgo / beneficio.
4. Diseño de un programa integrado de prevención y 

control – PLAN DE PLAGAS
5. Asignación de recursos humanos y materiales.
6. Cronograma de actuaciones.
7. Seguimiento y evaluación; Registros.
8. Explotación de datos – información

UNE_EN 171210:2008 (LD-D-D Medio Interior)



Vectores-plaga; Cargas de trabajo
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Vectores-plaga; Estacionalidad cargas de trabajo

Avisos atendidos (rata + cucaracha); Distribución estacional
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¿Programas continuados ? vs ¿Programas estacionales?



 Innovación tecnológica.
 Eficiencia tecnología / recursos Ciudad.
 Alianzas y convenios (Universidad …)

Investigación y desarrollo tecnológico



Comunidad de Madrid.

Universidad Complutense de Madrid 
UCM

Otras Universidades …

Asociación Nacional Empresas de 
Control de Plagas (ANECPLA).

Sociedad Española de Ornitología 
(SEO-Birdlife)

…

Convenios de colaboración



Sistema Información Geográfica 
Madrid Salud:

ITs – Sistemas de Información Geográfica

 GIS (SIG)
Análisis espacial de 
datos (epidemiología espacial).
 Teledetección
 Seguridad datos …





GDB

Vectores; gestión de datos-información

Entrada datos

Avisos ciudadanos

Emergencias ciudad

Datos técnicos UTCV

Gestión 
OTs

Administración

Salida información

Informes ambientales

Requerimientos

Indicadores programa

Estadísticos trabajo

EXPLOTACION GIS

Logística material
 BD Avisos

 BD Inspección edificaciones

 BD Alimentadores

 BD Captura aves

 BD Vigilancia sanitaria

….

 BDs AMBIENTALES CIUDAD RELACIONADAS



SIG

ArcMap - ArcGIS ESRI®



Avisos (vectores…)



Exploración estadística de datos …



Avisos  vs Capturas



Web www. madridsalud. es:

ITs;  gestión de la información



 Técnicos compañías Pest Control.

 Técnicos Madrid Salud.

 Técnicos otras administraciones.

 Universidad …

Estrategias adicionales; Docencia:



Cooperación y colaboración internacional.
Unión Europea // Iberoamérica UCCI // …

Estrategias adicionales:



 Ordenanzas Municipales Salud Pública

 Normas AENOR calidad (LD-D-D)
UNE 171210:2008

 Cooperación - coordinación otras 
administraciones / instituciones

Estrategias adicionales; Normativa:



 Educación. 

 Información.

 Participación / corresponsabilidad.

Estrategias adicionales; Corresponsabilidad:



Educación y participación ciudadana … 

 Educar a las nuevas generaciones en el 
cuidado y protección del medio ambiente 
urbano.

 Animales y salud pública; Riesgos vectoriales.

 Principio de corresponsabilidad y 
participación.

 Integración en programas de formación y 
educación.

 Adecuación normativa.

¡Beneficio a medio-largo plazo!



Educación, información y participación ciudadana



Educación, información y participación ciudadana



Educación, información y participación ciudadana

Escolares



Educación, información; MEDIOS COMUNICACIÓN ….



Educación, información; MEDIOS COMUNICACIÓN ….



Educación, información; MEDIOS COMUNICACIÓN ….



Congresos, seminarios, ….



 Control Integrado de Plagas / Vectores.
 Limitación uso biocidas.
 Racionalización uso biocidas

Estrategias adicionales; Reducción uso biocidas:



Un proyecto en común …



¿ Plaga ?

¿ Vector ?



¿ Umbral de plaga ?
¿Interrelaciones fauna salvaje urbana?



Interrelaciones poblaciones animales ...



Impacto en salud 
pública – sanidad 

animal y daños 
asociados

¿Por qué?



¿Por qué?

Agresión directa.
Riesgo sanitario como 

reservorio/vector/alergeno.
Contaminación de alimentos.

Daños en estructuras y bienes.

Miedo y alarma social;



Artrópodos de importancia 
outdoor/militar (i)

NOM. 
COMUN GEN (spp) ENFERMEDAD

Biting midges Culicoides
• Filariasis visceral
• Fiebre de Oropuche

Piojo cuerpo Pediculus
• Tifus epidémico
• Fiebre Recurrente
• Fiebre de las Trincheras

Mosca Negra
Black-Fly

Simulium • Oncocercasis (ceguera de 
los ríos)

Bot-Fly Dermatobia • Miasis

Tábanos
Deer-Fly

Chrysopus
• Loa loa (Eye worm disease)
•Tularemia



Artrópodos de importancia 
outdoor/militar (ii)

NOM. 
COMUN GEN (spp) ENFERMEDAD

Pulga Xenopsylla
•Tifus murino
• Peste

Triatómidos
Kissing bug

Rhodnius
Triatoma

Panstrongylus

•Tripanosomiasis americana 
Chagas)

ÁCAROS

Chiggers Leptothrombidi
um •Tifus de las Malezas

Acaros de 
ratón Lyponyssoides • Rickttesial pox



Artrópodos de importancia 
outdoor/militar (iii)

NOM. 
COMUN GEN (spp) ENFERMEDAD

Mosquito Aedes
• Dengue
• Fiebre amarilla
• (Arbo)Encefalitis virales

Anopheles • Malaria

Culex 

• WNV
• Chickungunya
• Oropuche Fever
• Rift Valley ….

varios
• Filariasis linfática
• Usutu ..

Sand-Fly
Phlebotomus

Lutzomyia

• Leishmaniasis
• Sand-Fly fevers (Toscana…)
• Bartonelosis



Artrópodos de importancia outdoor/militar (iv)

NOM. 
COMUN GEN (spp) ENFERMEDAD

GARRAPATA

Garrap Dura Demacentor
• Fiebre Moteada
• Colorado Tick Fever

Ixodes 

• Lyme
• Babesiosis
• Encefalitis viral(es)
• Tularemia
• Ehrlichiosis humana

Amblyiomma • Ehrlichiosis humana

Hyalomma • Fiebre Hem. Crimea-Congo

Garrap Blanda Ornithodorus
• Fiebre Recurrente 
• WNV ¿?



Artrópodos de importancia 
outdoor/militar (v)

NOM. 
COMUN GEN (spp) ENFERMEDAD

Mosca Tse-
Tse Glossina • Enfermedad del Sueño 

(Tripanosomiasis africana)

MoscaTumbu Cordylobia • Miasis

Etc…



Biocidas (plaguicidas)....



Vectores-plaga; Mosquito-borne



Vectores-plaga; Tick-borne



Status pest/vector diseases (i)…

ENFERMEDAD VECTOR STATUS 
HISTÓRICO

STATUS 
EPIDEMIOLÓGICO (E) EMERGENCIA

PESTE Pulga +++++ Desaparecido No

MALARIA Anopheles spp +++ (+) No ¿?

FIEBRE 
AMARILLA Aedes aegypti + Desaparecido No

DENGUE
Aedes aegypti
Aedes (steg.) albopictus

+ Desaparecido
Posible
Aedes 
albopictus

WEST NILE Culex pipiens ?? ++ Sí

CHIKUNGUYA Aedes (st) albopictus No presente + Sí

USUTU Culex spp No presente ++ Sí

LEISHMANIA Phlebotomus spp ?? ++ Sí

TIFUS Pediculus humanus +++ Desaparecido No



Status pest/vector diseases (ii)…

ENFERMEDAD VECTOR STATUS HISTÓRICO STATUS 
EPIDEMIOLÓGICO EMERGENCIA

BARTONELLA
Ixodes ricinus
Pediculus humanus ++ + Sí

FIEBRE Q (QF) Ixodidae spp (+) + Posible

EHRLICHIOSIS 
MONOCÍTICA HUMANA 
(HME)

Ixodes ricinus ?? + Sí

EHRLICHIOSIS 
GRANULOCÍTICA 
HUMANA (HME) Ixodes ricinus ?? + Sí

LYME  (LD) Ixodes ricinus (+) +++ Sí

RICKETTSIA HELVETICA Ixodes rocinus ?? + Sí

ENCEFALITIS 
GARRAPATAS (TBE) Ixodes ricinus (+) +++ Sí

TULAREMIA Ixodes ricinus (+) ++ Sí

LENGUA AZUL (BT)
Culicoides spp
C inmicola (E-S) No establecido +++ Sí

PESTE EQUINA (AHF) Culicoides spp No establecido ++ Puede 
establecerse



Status pest/vector diseases (iii)…

PLAGA STATUS 
HISTÓRICO

STATUS 
EPIDEMIOLÓGICO EMERGENCIA

PIOJO CABEZA Pediculus humanus 
capitis +++ ++ Incremento prevalencia

CHINCHE 
HUMANO

Cimex lectularius
(Cimex hemipterus)

+++ + Incremento prevalencia

MOSCA 
DOMESTICA Musca domestica +++ +++

Incremento prevalencia

MOSQUITO 
TIGRE Aedes (st) albopictus Ausente ++ Incremento distribución 

y abundancia

SARNA OVINA Psoroptes ovis + ++ Sí



Vectores-plaga; Nuevos escenarios (i)  ….

Globalización
Económica – GATT

Biológica

Cambio climático .

Deforestación. 

Urbanización.

Abandono ecosistema rural.



Población humana (interface medio natural)…



Población humana …

 > 50 % población mundial es urbana.

 Abandono creciente del medio rural:
i. Mejores oportunidades en medio urbano      Abandono rural.

ii. Progresiva disminución rentabilidad agropecuaria.

iii. Economía agropecuaria subvencionada.

iv. Disminución mano obra e incremento mecanización 
(dependencia de bancos y fragilidad ante crisis económicas).

v. Costes productivos elevados       el mercado exige liberalización 
(riesgos bioseguridad y derrumbe economía).

vi. El “campo” se abandona; Incremento del medio natural micro y 
macro mamíferos           incremento garrapatas



Población humana …

 Incremento de un medio natural menos 
“humanizado” (crisis agropecuaria).

 Tipo de vegetación.

 Nº micromamíferos / macromamíferos.

 Hábitats más favorables vectores (garrapatas) !!

 Incremento usos recursos naturales como 
alternativa a crisis económica (países del Europa E).

 Incremento actividades ocio en medio natural.

 Sistema inmunitario / Inmunotoxicidad
Alergia // Autoinmunidad // HIV_SIDA // Terapia cáncer // 
Toxicología ambiental // …

…



Urbanización y medio natural



Vectores-plaga; Nuevos escenarios (ii)  ….

Biocidas; Restricciones uso.

Bioterrorismo – Bioseguridad.

Desigualdad – cooperación

Pobreza – marginalidad

Movimientos migratorios  …



Biocidas …

 No investigación nuevos i.a.

 Reducción variabilidad familias i.a.

 I.a. no válidos frente a determinados vectores !!

 Escasa residualidad i.a./formulaciones.

 Restricciones legales uso.

 Inadecuado empleo/aplicación.

 Rechazo ciudadano uso.

 No disponibilidad recursos defensivos

 Resistencias (biocidas).

 Resistencias (antibióticos)



Mascotas - Humanos



Gatos 
vagabundos



Mascotas / PSDFs



“Mascotas” … 



Pobreza – Marginación …



Inmigración – riesgo vectorial

 Status sanitario / determinantes salud inmigrante(s).
o Legal / ilegal.

o Origen (Latinoamérica/África Tropical-Magreb/Asia …)

 Reservorio – portador.

 Equipaje ¿?

 Determinantes salud >10a

 Dengue

 Enfermedad de Chagas – Tripanosomiasis.

Malaria

…



Inmigración // Grupos de riesgo …



Zona socioconómica: Europa …



Europa (Rumanía) …



Zona socioeconómica: 
Iberoamérica - Caribe …



Zona socioeconómica: África



Zona socioeconómica: Asia



Soledad // Grupos de riesgo …



Pobreza – Marginación …



Enfermedades vectoriales emergentes

Lyme disease (LD)
Hantavirus (HVs)
Tifus murino
etc …

West Nile Virus (WNV)
Malaria ¿?
Dengue(s) (DEN)
Usutu virus (USUV)
Chikunguya virus (CHIK)
Malaria aviar

etc …



Enfermedades vectoriales emergentes

Lyme disease (LD) // Borreliosis
(Tick-borne) Encefalitis (TBE)
Tularemia
etc …

Psoroptes spp (ovino, UK)

Sarcoptes spp (humano)

Lengua Azul BT (S/NW-Europa)
Culicoides inmicola // otras spp



Enfermedades vectoriales emergentes

Reduviidae  (Chagas)

¿?

Cimex spp     (Chinches humanos) ¿?



Enfermedades vectoriales emergentes

Abejas africanizadas

Leishmaniasis

¿?



Malaria ¿?

 Riesgo probable menor ¿? de emergencia 
(establecimiento).

 Malaria asociada a inmigración.

Malaria asociada a aeropuertos.

Malaria asociada a viajes (turismo, cooperación, …).



INVASIONES BIOLÓGICAS …

 Existen desde tiempos remotos / biología …

 Imposibilidad efectiva seguridad 100%.

 ¿Impredecibilidad?.
 Factor biológico

 Factor humano

 Factor humano intencional (bio/agro-terrorismo)

 Irreversibilidad.

 Dificultad técnica de diagnóstico-control // Costes 
control

 Tendencia a incremento en los últimos años ??



INVASIONES BIOLÓGICAS …

BIO-INVASIONES (DRIVERS):

i. Viajes y comercio internacional. (*)

ii. Cambio climático.

iii. Transformación de hábitats. (*)

iv. [Bio-agro terrorismo]



Bioinvasiones devastadoras …

PLAGA / VECTOR / INTRODUCCIÓN AÑO OBSERVACIONES

Viruela Smallpox Nuevo Mundo XVI-XVII

Phytophora 
infestans Irlanda 1845-1848 Hambruna cosecha patata

Conejo-Mixoma Australia 1859-1936

Rata / Gato Numerosas 
islas --- Daños ecosistema

Lates nilotica
Percha Nilo Lago Victoria Daños ecosistema

Ondrata zibethicus
Rata almizclada

Europa-Rusia 1905 Daños diques (Países Bajos)

Dreissena 
polymorpha
Mejillón Zebra

N-América 1986 Daños ecosistema



Bioinvasiones devastadoras …

PLAGA / VECTOR / INTRODUCCIÓN AÑO OBSERVACIONES

Xenopsylla 
cheopis
Pulga rata

Europa
Europa
Asia (China)

541-810
1346-1720
1855-1959

1ª pandemia (Justiniano)
2ª pandemia (Edad Media)
3ª pandemia

Fiebre Amarilla Nuevo Mundo 1647 
(Barbados)

Comercio esclavista

Malaria Nuevo Mundo 1881 Comercio esclavista
P falciparum / P malariae / P vivax

Malaria
Anopheles 
gambiae

Latinoamérica 1930 Dakar ¿avión? ¿barco 
rápido?

Malaria aviar
Culex spp

Hawaii XIX Transmisión exótico previo 
P. relictum

WNV USA (NY) 1999

Riphicephalus 
sanguineus Europa S Lyme // Fiebre Botonosa …



ENTRADA (VECTOR-BORNE)

ESCENARIO OBSERVACIONES // EJEMPLO

INVADE PRESENTE

P > V/R PATÓGENO VECTOR
RESERVORIO West Nile  WNV // Usutu USUV // Lengua Azul BT //

V > P/R VECTOR PATÓGENO
RESERVORIO Monomorius pharaonis (Hymenoptera)

P/R > V
PATÓGENO

RESERVORIO
VECTOR

(Simultáneo o consecutivo en el tiempo)
1.- Introducción conejo europeo Australia          (1859)
2.- Introducción virus mixoma                            (1936)
3.- Mosquitos autóct. Aedes y Culex tansmiten (1950)

P/V > R
PATÓGENO

VECTOR
RESERVORIO

(Simultáneo o consecutivo en el tiempo)
Virus Fiebre Amarilla – Aedes Aegypti Nuevo Mundo (XVII)

P/V/R
PATÓGENO

VECTOR
RESERVORIO

--
(Simultáneo o consecutivo en el tiempo)
Malaria Aviar - Avian Pox + Mosquito vector (Hawaii, XIX)



PRIORIZACIÓN BIOSEGURIDAD (i)

VECTOR REGIÓN DE ORIGEN
VÍA

PATHWAYS
VÍA

VEHÍCULO
HÁBITATS
DESTINO

BIO-AGRO
TERRORIS

MO

MOSQUITOS
Culex spp 
Aedes spp)

GARRAPATA

. Todas (excepto Antártida !!)

. Regiones alta biodiversidad
(Asia E // América N // 

África S)

. Regiones con alta densidad 
comercio/turismo

(América N // Japón // 
(china)

. Regiones problemas socio-
económicos

Avión

(tráfico/clima)

Enero: Japón-China
Julio: USA-E

Containers con 
agua (barcos)

Neumáticos
Plantas

Humedales

Proximidad:
Aeropuertos
Puertos
….

Salud 
pública

Antrax
Peste
Tularemia
…

Vehículo
(Dispersión 
secundaria)

Animales
(Legal // ilegal)

Medio interior

Veterinaria

FA
…

Aire atmosf.
Europa-S

Cabinas aviones
no desinsectadas

Equipaje

Necesidad priorizar-planificar

(imposibilidad cubrir todos los peligros-riesgos !!!)



RIESGO EN ORIGEN (COOPERACIÓN INTERNACIONAL)
PREVENCIÓN ENTRADA VECTOR:

 Control transporte legal/ilegal.
 Control aves migratorias ¿?´- Vigilancia sanitaria !!
 Control dispersión

Planificación urbana
Gestión hábitats

 Control translocación fauna
Status sanitario
Cuarentena.
Restricción geográfica.
Desparasitación …)

GESTIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ¿?
GESTIÓN – PLANIFICACIÓN RIESGOS A TIEMPO 

REAL:
 Vigilancia sanitaria activa
 Vigilancia sanitaria pasiva.
 Vigilancia sindrómica (veterinaria).
 Vigilancia sindrómica (medicina humana).
 Vigilancia vectores

Mosquitos
Garrapatas
Otros

Estrategias globales prevención …



Vigilancia ¿tiempo real?

 Los casos iniciales usualmente no se detectan 

 Los patógenos emergentes aparecen como brotes

 La predicción precisa ¿quién? ¿cuándo? ¿cómo? Es 
imposible …. pero ….. PREPARACIÓN !!

 VIGILANCIA PASIVA  (mortalidad anómala)

 VIGILANCIA ACTIVA (captura y análisis; animales centinela, …)



Vigilancia activa



Vigilancia sanitaria

Se define y prioriza
lista potenciales 

patógenos / agresivos
CONSORCIO 

Vigilancia animal 
reservorio

Vigilancia animal(es)
posibles hospedadores

Vigilancia 
humanos

V
IG

IL
A

N
C

IA
 PA

SIVA
M

ortalidad anóm
ala …

V
IG

IL
A

N
C

IA
 A

C
T

IVA
C

aptura y m
uestreo anim

ales
/ vectores

DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN PATÓGENO(s)

PCR polivalente grupo patógeno
Detección de muestras biológicas indica circulación.

El aislamiento patógeno permite infección experimental reservorio 
(potencial??)

Caracterización

SEROVIGILANCIA PATÓGENO(s)

Positividad indica interacción, no necesariamente circulación
Positividad en aves no implica potencialidad como H amplifiicador

Vigilancia 
vector(es)

EDUCACIÓN/INFORMACIÓN CIUDADANO

Mortalidad anómala.
Riesgos vectoriales.

Reducción focos de cría ….

COORD. / INFORMACIÓN INTERNACIONAL

Comunicación y declaración casos.
Rutas aves migratorias



Bio/agro-terrorismo

 Dificultad técnica operativa ¿?
Terrorismo convencional / químico / biológico.

 Objetivo ¿? (real / alarma social).

 Capacidad real predicción ¿?

 Comunicación coordinación internacional ¿?

 Coordinación interna (nacional) ¿?

 Control de actividades / cepas ¿?

 Control vacunas ¿?

PROBABILIDAD vs RIESGO



Bio/agro-terrorismo

 Estudio antecedentes propios/ajenos (CDC / FEMA / …)

 Predicción supuestos / escenarios.

 Priorización riesgos probables.

 Conocimiento-background genético microorganismos 
autóctonos.

 Desarrollo técnicas de detección precoz.

 Entrenamiento (emergencias ciudad).

 Entrenamiento (control vectores).

 Entrenamiento gestión comunicación.

 …



Bio/agro-terrorismo

¿Agresivo? ¿escenarios posibles?

1. Virulento para spp diana (¿animal? ¿hombre?).

2. Disponible; relativamente fácil de obtener y manipular.

3. Altamente infeccioso y contagioso.

4. No peligroso para terrorista (¿?).

5. Robusto (supervivencia medio ambiente).

6. Fácilmente diseminable ¿airborne? // weaponisation

7. Transmisible por vectores ¿roedores?¿garrapatas?.

8. ¿Contaminante cadena alimentaria – seguridad alimentaria?

9. Predecible (patrón de morbi-mortalidad).

10. ¿Atribuible a causa natural? ¿espectacular?



Bio/agro-terrorismo

¿Agresivo? ¿escenarios posibles?

1. Producción alimentos (ganadería-agricultura) .

2. Cadena alimentaria – producción.

3. Abastecimiento de agua.

4. Sistema de alcantarillado.

5. General [población airborne ¿transporte? ¿correos? …]

6. General [medios de comunicación]

…

Activismo “ecologista” – liberación de animales al medio !!

i. Daños ecológicos (animales exóticos).

ii. Bioseguridad (animales laboratorio)

iii. …



Bio/agro-terrorismo

¿Agresivo? vs ¿natural?

1. Inusual (espacio-tiempo) y/o

2. Inusual (afectados: grupos, edad, …) y/o

3. Relación afectados con medio militar/instalaciones sensibles  y/o

4. Brotes explosivos y/o

5. Cuadros atípicos y/o

6. Diagnóstico complicado y/o

7. Epidemiología extraña. y/o

8. ¿Enfermedad con potencial miedo-alarma social ? y/o

9. Caracterización genética agente (no propio/weaponisation)  y/o

10. Agente exótico.

REFERENCIAS / 
BASELINES !!



Bio/agro-terrorismo

¿predecible?

1. Vigilancia química y microbiológica internacional.

2. Antecedentes de “éxitos” en el pasado.

3. Detección de incidentes menores ¿pruebas de campo previas?.

4. Incidentes con pasajeros (aeropuertos…) con explicaciones 
confusas ….

5. …

REFERENCIAS / 
BASELINES !!

1. Definir posibles objetivos/estrategias terroristas.

2. Definir posibles targets.

3. Priorizar críticos

4. Logística administrativa y técnica.

5. Asegurar datos-información (BDs, SIG, …).

6. ¡ aprender de los brotes e incidentes naturales !!



Consideraciones generales (i)

 Investigación básica y aplicada (biología vectores).

 Investigación básica y aplicada (dinámica de 
poblaciones // hábitats // …).

 Investigación básica y aplicada (epidemiología 
enfermedades).

 Inversión preventiva (desarrollo programas 
específicos en función análisis peligros-riesgos).

 Preparar planes de análisis de riesgos.

 Identificar viajes/rutas de comercio de alto riesgo.

 Identificar hábitats de riesgo de invasión.

 Preparar planes contingencia frente a especies invasivas.

 etc …



Consideraciones generales (ii)

 Desarrollar políticas efectivas IPM/IVM.

 Prevenir / gestionar resistencia a biocidas.

Mejorar la colaboración – coordinación institucional. 

 Potenciar y profesionalizar actuaciones de control de 
plagas estándar.

 Introducir criterios (subprogramas) vigilancia 
sanitaria en programas locales de lucha antivectorial.

 Evitar hábitats favorables en proximidad 
aeropuertos).

 Desarrollar nuevos biocidas



Bioinvasiones

Consideraciones generales (iii)

 Proteger la biodiversidad.

 Regular comercio ¿?

 Regular comercio animales.

 Prevenir cambio climático ¿?



Protección entorno aeroportuario

Agua superficial / humedales



Protección edificación / instalaciones sensibles

Seguridad 
atentados/robo

Seguridad accesos no 
autorizados



Protección edificación / instalaciones sensibles

Protección – remediación 
humedad.

Acceso –

proliferación aves.

Acceso – proliferación 
plagas-vectores.



Aves-plaga …

Palomas; Nidificación



Protección edificación / instalaciones sensibles

Protección especial instalaciones sensibles

HVAC // Agua // Alimentos // …



Protección edificación / instalaciones sensibles - HVACs



Protección edificación / instalaciones sensibles; AGUA



Protección edificación / instalaciones sensibles; 
ALIMENTOS



Seguridad alimentaria …



Vectores-plaga;
Bioseguridad – sanidad animal – Núcleos zoológicos



Vectores-plaga; Bioseguridad – sanidad animal

Núcleos zoológicos.

Exposiciones & Ferias

Transporte animal

…



… riesgo percibido



Catálogo de vectores / 
plaga en medio urbano



• MAMÍFEROS:
– Perro
– Gato
– Rata
– Ratón
– Murciélago
– etc...

• INSECTOS / ARÁCNIDOS:
– Cucarachas
– Coleópteros (escarabajos y gorgojos)
– Lepidópteros (mariposas y polillas)
– Dípteros (moscas y mosquitos)
– Ácaros
– Garrapatas
– Escorpiones,    etc..

• AVES:
– Paloma bravía
– Estornino
– Gaviota
– Urraca
– Psitácidas (loros y cotorras)
– Otras ...

ETC ...

[Cualquier otro animal u organismo en 
circunstancias ambientales adecuadas y propicias]



ANIMALES EXÓTICOS  ...



Insectos ... Aedes (Stegomyia) albopictus



Insectos ... Aedes (Stegomyia) albopictus



Mosquitos (Culex spp)



Biología vectores / 
animales plaga



Animales potencialmente plaga

 Flexibilidad – adaptación biológica.

 Omnivorismo extremo / neofobia (“paradoja alimentaria)

 Reproducción (r-estrategas)

 Pequeño tamaño.

 Capacidad física …

 Desarrollo sensorial.

 Hábitos crepusculares – nocturnos.

 Evitan  contacto con humanos.

…



DEMOGRAFÍA:

• Comportamiento demográfico tipo «r-estrategas».
• «Crecimiento logístico» vs «crecimiento irruptivo»

Crec. logístico

Crec. irruptivo



Control Integrado de plagas; Actuación sobre poblaciones animales

• DISMINUCIÓN NATALIDAD:
– Modificación del medio (alimento, agua, refugio...)
– Modificación ciclos endocrinos

• Quimiesterilización
• Radioesterilización
• Esterilización quirúrgica

• AUMENTO DE MORTALIDAD:
– Introducción de depredadores
– Captura (+ sacrificio/desplazamiento/otras opciones)
– Acción directa (cebos tóxicos, armas de fuego, otras,...)

• FAVORECER EMIGRACIÓN (No siempre deseable):
– Modificar medio (alimento, agua, refugio...)
– Introducción de depredadores
– Repulsión (ultrasonidos, llamadas de alarma, luz laser, olor, tacto, ...)

• PREVENIR INMIGRACIÓN:
– Modificación medio (alimento, agua, refugio...)
– Protección edificaciones

NATALIDAD

INMIGRACIÓN

MORTALIDAD EMIGRACIÓN



Control Vectores; Principios generales reducción plagas

 A menor plaga menor daño.

 El nivel de control logrado es proporcional al nivel de 
plaga preexistente y al esfuerzo de control realizado.

 Principio de respuesta al control; El método de control 
aplicado genera cambios sobre el individuo y sobre las poblaciones.

 Principio de ratio de eliminación de plaga; La reducción 
de la población requiere que el nº de bajas supere la capacidad de 
recuperación.

 Principio de erradicación; La erradicación solo es posible en 
casos limitados (ratio eliminación favorable, no emigración, …)



Control Vectores; Principios generales reducción plagas

 Principio de independencia de control (interferencia 
medios combinados de control).

 Principio de susceptibilidad a ser controlado (variación 
de respuesta individual a un método de control dado).

 Principio de escalabilidad espacial del control
(factor geográfico / desplazamiento-dinámica de poblaciones de 
plagas).



Control Vectores; Principios generales reducción plagas

 Principio de beneficio-coste; 
A medida que progresa un programa de control, mejora el 

beneficio y se incrementan los costes.

 Principio de respuesta marginal; 
Cada unidad consecutiva de reducción de plaga resulta más 

costosa que la precedente.

 Principio de sustitución; 
Un método de control puede (debe) ser sustituido por otro si éste 

resulta más eficiente.



Control Vectores; ERRADICACIÓN

 Justificación, proporcionalidad, sensibilidad ...

 Requiere esfuerzo de control (técnica-costes) máximos !!

i. Todos los individuos (reproductivos) son afectados 
por el programa de control.

ii. No hay inmigración.

iii. Rango de remoción >> Rango de reposición poblac.

Fuente

POBLACIÓN
Aislamiento



PROTECCIÓN ANIMAL



«Rata de alcantarilla»
Rattus norvegicus
(Rodentia, Muridae)



Rattus rattus

(Rodentia, Muridae)



«Ratón doméstico»
Mus musculus/domesticus

Otros roedores …



Cucarachas
Blatella germanica

Blatta orientalis
Periplaneta americana

Otras:
Supella longipalpa

Periplaneta spp
Parcoblatta spp

Etc...



Musca domestica

Phoridae
Psychoda

Lucillia
Calliphora
Psychoda

Fannia
Drosophyla

....



Hormigas  ...

L. niger

Iridomyrmex humilis

H. argentina

Formica spp



Avispas:
V. vulgaris

V. germanica
...

V. germanica







Acanthoscelides spp
(“Escarabajo de las Judías”

Sitophilus spp
(“Gorgojos cereales ”

Plodia interpunctella
(“Polilla India Harina)



Parásitos otros animales plaga/vectores



Parásitos otros animales plaga/vectores



Aves (Palomas)



Otras aves urbanas …



Murciélagos …

Myotis spp

Nyctalus spp

Pipistrellus pipistrellus



Insectos y alergia



INSECTOS Y OTROS ORGANISMOS XILÓFAGOS



«Mosquito» (Diptera; Nematocera)



Phlebotomus spp



Simulium spp (Diptera; Simuliidae); «Moscas negras» 
«Moscas jorobadas»



«Piojo de cabeza»

Pediculus humanus capitis



Pediculus humanus
corporis



Cimex lectularius (Cimiidae)
«Chinche de las Camas»



Chinches triatómidos - Chagas



Oruga «Procesionaria de
los Pinos»
Thaumetopea pytocampa



Argas spp // Ornithodorus spp «Garrapatas 
Argásidas»

Argas reflexus



Argas reflexus Picadura-reacción 
tóxica



Ixodes ricinus
(Ixodidae)

Riphicephalus
sanguineus



Cheyletiella yasguri



Dermanyssum gallinae



Psoroptes spp



Chiggers Picaduras



Solenopsis invicta  «Hormiga Fuego»

1 h

72 h

1 sem.



Picadura reptil



Loxosceles reclusa
(picadura)



Alacrán (Buttus occitanus)
Escorpión (Euscorpius flavicaudus)



Escolopendra (Scolopendra cingulata)



MICROORGANISMOS DE 
INTERÉS AMBIENTAL

HIGIENE Y CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR



• Microorganismos potencialmente patógenos 
de transmisión ambiental:
– Tuberculosis
– Legionelosis
– Mohos y levaduras; Aspergilosis
– Microorganismos que producen 

toxiinfección alimentaria
– Otros

• «Síndrome del Edificio Enfermo»
• «Síndrome de Diógenes»
• Agresivos intencionales .....

Higiene y calidad del ambiente interior



Legionelosis

• AGENTE ETIOLÓGICO: Legionella pneumophila SG 1 Pontiac

• INSTALACIONES DE RIESGO: Dispositivos generadores de 
aerosoles:
– Torres de refrigeración; Humedificadores; Jaccuzis etc...
– Agua caliente/fría sanitaria

• FACTORES PREDISPONENTES:
– Inmunodepresión / Edad / Patología pulmonar previa / ...
– Vía exposición / Dosis infectante / ...

• PREVENCIÓN Y CONTROL:
– Diseño y mantenimiento de dispositivos de riesgo
– Vigilancia epidemiológica
– Desinfección preventiva/curativa de instalaciones de riesgo



Legionelosis; Torres de refrigeración:



Legionelosis-Aspergilosis; Otras instalaciones de riesgo:



Climatizadores; HVACs

Legionelosis-Aspergilosis; Otras instalaciones de riesgo:



Legionelosis; Otras instalaciones de riesgo:



BIOTERRORISMO ....



Síndrome del Edificio Enfermo»  (I)

• Edificios «temporal/parcialmente» enfermos (OMS)

• CARACTERÍSTICAS COMUNES S.E.E.:
– Sistemas HVAC con recirculación
– Calidad de construcción generalmente deficiente
– Abunda el textil en superficies interiores
– Se practica ahorro energético
– Hermeticidad en la construcción, etc...

• SINTOMATOLOGÍA:
– Transtornos oculares (conjuntivitis, ...)
– Problemas respiratorios (rinitis, sequedad garganta, tos seca...)
– Cutáneos (eritemas, prurito, ...)
– Generales (dolor cabeza, irritabilidad, somnolencia, ...)
– Otros

¡ Siempre relacionados temporalmente con el edificio problema !



«Síndrome de Diógenes»



• ETIOPATOGÉNIA:
Desorden compulsivo-psicótico (psicosis), relacionado con la sensación 

de infestación (picado y/o penetración) de la piel.

• ¿POSIBLE ORIGEN?:
– Alergias cutánea y/o alimentarias (látex, pigmentos, ...)
– Medicación (diabetes, artritis, estrógenos, ...)
– Uso ilícito de ciertas drogas (cocaina, ...)
– Fotosensibilización.
– Hipotiroidismo.
– Deficiencias nutricionales, etc....

– Parásitos (sarna sarcóptica, otros, .....)  ¡DESCARTAR!

¡ REQUIERE TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO APROPIADO !

PARASITOSIS IMAGINARIA (Delusory Parasitosis, D.P.):



Programas Madrid Salud

¿ Cómo ?



 Subprograma participación ciudadana.
 Subprograma inspecciones edificación 

municipal
 Subprograma inspección-tratamiento 

alcantarillado / otros entornos.
 Subprograma gestión incidencias comunicadas.
 Subprograma vigilancia epidemiológica.

Programa roedores insectos (cucarachas)



Ámbito de actuación:



Mantenimiento preventivo 
sistema alcantarillado



Desinsectación alcantarillado …



Tratamiento preventivo 
conducciones servicios …
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Prevención roedores
Medio interior



Mosquitos; Focos de cría…



Ámbito de actuación:

Avispas / abejas



 Subprograma participación ciudadana.
 Subprograma inspecciones edificación 

municipal
 Subprograma inspección edificación privada.
 Subprograma capturas.
 Subprograma vigilancia epidemiológica.

Programa palomas (Columba livia var)



Poblaciones ….



Protección edificación …



Captura …



Vigilancia sanitaria



Vigilancia sanitaria …



Vigilancia epidemiológica 



 Catástrofes.
 Levantamiento cadáveres.
 Lanzamientos judiciales.
 Limpiezas especiales.
 “Plan del Frio” de la Ciudad de Madrid.
 Bioterrorismo.
 etc …

Emergencias municipales (salud-servicios sociales):



Medio ambiente urbano; 
IPM / IVM.



MEDIO AMBIENTE URBANO



Tridimensionalidad !!



«ANIMALES-PLAGA»; FACTORES CONDICIONANTES
FACTOR MEDIO AMBIENTE (NICHO ECOLÓGICO) COMO CONDICIONANTE 

PRINCIPAL EN LA APARICIÓN Y PERPETUACIÓN DE PLAGAS
--------

• ADECUACIÓN DEL HABITAT URBANO (Refugios)
– Geografía
– Temperatura; Hr; ... (microclimas)
– Diseño urbanístico; Parques y jardines.

• RECURSOS ALIMENTICIOS  (Agua / alimentos)

• AUSENCIA DE DEPREDADORES NATURALES

• APTITUDES HUMANAS
– Gestión de residuos (RSUs).
– Alimentación aves y gatos abandonados.





Medio ambiente urbano

Cubierta vegetal



Medio ambiente urbano
Mosquitos; Focos de cría



Prevención de accesos de plagas a edificaciones

• UBICACIÓN
• MEDIO AMBIENTE EXTERNO 

PERIMETRAL
• DISEÑO Y ADECUACIÓN AL USO DE LA 

INSTALACIÓN:
– Tamaño.
– Distribución (prevención contaminación cruzada).
– Materiales.
– Diagrama de flujo de las operaciones.
– Gestión materia prima.
– Gestión residuos (RSUs y otros).

• PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO



Diagnóstico
Evaluación/monitorización





Cucarachas

Interiores



Cucarachas alcantarillado



Cucarachas 
alcantarillado



Capturas



Garrapatas …



Mosquitos …



Otros insectos …



Evaluación poblaciones …

[Número / Localización]

 ¿Problema? ¿Dónde?

 ¿Riesgo salud pública?

 Recursos- logística.

 Dato basal – Indicador de 
programa (capturas …)

PERO:

 Dificultad técnica –
imprecisión.

 Repetición en el tiempo.

 Costes ….



Censo; Metodología

1. Área de estudio.

2. Estratos.

3. Factor corrección.

4. Censo prospección.

5. Censo definitivo

Puntos Puntos de captura nº palomas 
marcadas

nº palomas 
observadas marcadas

Factor de 
corrección

1 Gloria Fuertes 10 6 1,66
2 Arcos de Jalón 28 7 4
3 Parque Calero 36 19 1,89
4 Cánovas del Castillo 44 24 1,83

N cuadrículas a censadas: 202
90,59 ± 70,54

Nº total de palomas: 45.204 
IC95%= (40179, 50324)

Densidad = 387 palomas/km2

Estrato Media
Desviación 
Estándar

Nº Uni. muestreo      
Error: 5%  IC: 95%

Nº Uni. muestreo      
Error: 10%  IC: 95%

Nº Uni. muestreo      Error: 
15%  IC: 95%

1 21 24 97 25 15
2 63 22 82 21 12
3 98 24 45 23 10
4 168 78 133 95 65

Total 357 164 102



Evaluación poblaciones



Incidencias especiales

Huelgas (basuras)



PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE VECTORES 
EN ENTORNOS URBANOS.

BIOCIDAS



BIOCIDAS; CONSIDERACIONES GENERALES

 Justificación de uso.
 Proporcionalidad de empleo.
 Elección del biocida / formulado / 

procedimiento de aplicación.
 Toxicidad:

o Salud laboral (aplicación).
o Seguridad para terceros.
o Ecotoxicolgía; Impacto ambiental de los biocidas.

 Resistencia adquirida de vectores/plagas frente 
a plaguicidas; Prevención y gestión.

 Residuos de envases (RTPs(; Otros residuos.



PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE VECTORES EN MEDIO URBANO; 
BIOCIDAS. GENERALIDADES



Insecticidas

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE VECTORES EN MEDIO URBANO; 
BIOCIDAS. GENERALIDADES



MAQUINARIA DE APLICACIÓN.



MAQUINARIA DE APLICACIÓN.



Principios generales de aplicación de biocidas

 Indicación o justificación.
 Proporcionalidad.
 Prudencia y profesionalidad.
 Conocimiento biológico del vector/plaga.

 Adecuación del principio activo al vector / 
plaga problema.

 Selección del formulado más adecuado.
 Elección del procedimiento (maquinaria) de 

aplicación más apropiada.
 etc ...

¡ GESTIÓN INTEGRADA DEL PROBLEMA (IPM-IVM) !



Desinsectación …



Fumigación
PH3



Desinsectación ambiental; 
ULV / Nieblas frías



Desinsectación ambiental; Aerosol.



Pulverización perimetral



Desinsectación (cebos)



Rodenticidas (alcantarillado/otras conducciones servicios)



Rodenticidas (Interiores)



Rodenticidas e 
impacto ambiental



Rodenticidas; Deriva …



AVES-PLAGA

Protección edificaciones

Redes …



Cerramiento de 
oquedades



«Púas (spikes)»



Alambres tensados



Eliminación física y limpieza-desinsectación de palomares.



Sistemas electromagnéticos



Combinación metodologías



Palomar sanitario



Muchas gracias !!


