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E  C  T  O  P  A  R A  S  I  T  O  S 

INSECTOS, ÁCAROS Y GARRAPATAS QUE ESTÁN RELACIONADOS CON LAS PALOMAS 

 
 

ACARO EN LA BOLSA DE AIRE DE 
LAS AVES: 

Vive en las bolsas de aire, bronquios, tránquea, pulmones y 
cavidades óseas que están conectadas al sistema 
respiratorio. 
 

CHINCHE. 
Afecta a los humanos, gallinas, pavos, perros y  gatos, 
causando desordenes nerviosos. 
 

CUCARACHA DE ALFOMBRA:  
(Attagenus megatoma) 
POLILLA DE ALFOMBRA:  
(Antherenus pimpim ellae) 

Son de las plagas más peligrosas a telas almacenadas. 
Atacan muebles, carpetas, alfombras, lanas, cobertores, 
cuero, sedas, pieles, fieltros, plumas y leche en polvo. 
 

ESCARABAJO CADELLE:  
(Tenebroides mauritanicus) 

Se encuentra muy difundido en las panaderías. Los adultos y 
las larvas roen a través de las bolsas de papel y hacen 
pasajes dentro de las tablas de madera. 
 

POLILLA CAPULLO: 
(Tinea pellionella) 

Su alimento natural son materiales sin procesar, tales como: 
polen, plumas, cabello, lana, muebles tapizados y cuero. 
 

ACARO DE GALLINA: 
(Dermanyssus gallinae) 

Es una seria plaga de gallinas, pavos, canarios y aves de 
jaula. Subsiste de sangre. Ataca a los humanos, causándoles 
comezón y dermatitis. 
 

NIGUA:  
(Estrombicula alfreddugesi). 
INSECTO DE NIDO DE PALOMA:  
(Cimex columbarius) 

Son una seria plaga para humanos y aves de corral. Insertan 
sus parte bucales en los poros de la piel y los folículos del 
cabello, causando una intensa irritación y comezón cuando 
inyectan su saliva y toxinas. Provoca insomnio. 
 

POLILLAS DE ROPA 
(Tinea fuscipuntella) 

Las larvas se alimentan de materia animal. Han destruído 
libros de piel de cerdo y dañado ropa de cama. 
 

ESCARABAJO CRIPTOFAGIDO: 
(Cryptophagus babrus).  
ESCARABAJO LATHRIDID: 
(Cartodere filiformis). 

Son plagas en las casas habitación y en casas recién 
enyesadas. Se presentan en quesos, mermelada, 
alfombrados, yeso  húmedo, paja mojada o fibras naturales 
que toleren el moho. 
 

ACARO DESPLUMADOR. 
(Knemidokoptes). 
PULGA DE GALLINA EUROPEA. 
(Ceratophyllus gallinae) 

Atacan a gallinas y palomas. Interfieren en el calor corporal de 
las aves, causándoles pérdida de peso y reducción en la 
producción de huevo. 

ESCARABAJO DE FARMACIA. 
(Stegobium paniceum) 

Es una seria plaga de casas habitación, farmacias y tiendas. 
Se alimenta de harina, pan, condimentos, granos, especies y 
pimientos. Infecta los materiales vegetales de las farmacias. 
Ha perforado cartón, papel estaño, lámina, libros y 
manuscritos. 
 

 
Fuente: "Riesgos para la Salud debido a las Palomas, Estorninos y Gorriones 

Ingleses".  
 Sr. Walter J. Weber. Biblioteca de la Universidad de Medicina de Indiana. 

Biblioteca de la Universidad de Veterinaria de Purdue. 
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TIJERETA EUROPEA. 
(Forficula anricularia) 

Es una plaga que invade las casas habitación. Se alimenta 
de flores de jardín, verduras, fruta madura, basura e 
insectos varios.  
 

ACARO DE QUISTE DE AVES DE 
CORRAL. (Laminosioptes eysticula). 

Atacan a gallinas, pavos, canarios, palomas y gorriones. 
Con frecuencia hacen túneles entre los tejidos conectivos 
bajo la piel, en intestinos, pulmones y músculos. 
 

ESCARABAJO DE DESPENSA:  
(Dermestes lardarius) 

Los adultos pueden penetrar tubos de plomo y vigas de 
edificios. Se alimenta de jamones, tocino, carne, pescado 
seco, yemas de huevo, queso, plumas, cabello, pieles, cera 
y piezas de museo. 

PEQUEÑA MOSCA CASERA:  
(Fannia canicularis) 

Esta especie está involucrada en la infestación de larva de 
mosca en los humanos conocida como miasis. 
 

ACARO DE AVE DE CORRAL 
NORTEÑO. 
(Ornithonyssus sylvarium) 

Son viciosos chupadores de sangre. Es un problema serio 
en gallinas y aves domésticas. Puede convertirse en plaga 
humana, causándoles dermatitis y prurito. El ácaro ha 
estado infestado con la Clamydiosis, New Castle. 
 

INSECTO BESADOR DE PALOMA. 
(Triatoma rubrofasciata) 

Este insecto prefiere atacar las partes delgadas o tiernas de 
la piel como los párpados o labios. Transmite un organismo 
de enfermedad fatal: Trypanosoma cruzi. 
 

GARRAPATA DE PALOMA:   
(Aegas reclexus) 

Muerde a las personas y transmite la Borreleia a., a las 
aves de corral. Infesta camas y muebles. 
 

ACARO DE PIERNA ESCAMOSA. 
(Knemidokoptes mutans) 

Ataca a las gallinas, pavos y palomas. Afecta los pies y 
partes de la pierna, causando la deformación de los pies y 
que el ave camine con dificultad o que no lo haga. 
 

ESCARABAJO ARAÑA. 
(Pticus bicuntus) 

Parecido a una araña. Ataca el grano y productos. Se 
alimenta de animales secos, materia vegetal, lana, cabello y 
madera. 
 

PULGA PEGAJOSA. 
(Echidnophaga gallinacea). 

Es una plaga de aves de corral. Ataca también a perros, 
gatos y animales domésticos. 

ACARO DE PRUPITO DE PAJA. 
(Pyemotis tritici) 

Ataca humanos y animales. Provoca Dermatosis severa al 
entrar en contacto con paja infestada. 
 

POLILLA TEJEDORA DE ROPA. 
(Tineula bisselliella) 

Es la plaga más destructora de muebles que existe. La  
larva se alimenta de cerdas, cabello, plumas, piel, lana, 
harina de pescado, carpetas, alfombrados. 

GUSANO AMARILLO DE ALIMENTO.  
(Tenebrio molitor). 

Es el insecto más grande que ataca los productos de 
cereales. Se le encuentra en el grano y sus productos, 
incluyendo cereales procesados, alimentos, harina, etc. 
Puede causar Parasitismo en humanos. 

 


