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Casi el 40% de los hogares posee al menos una 

de los 20 millones de mascotas en España 



El perro figura como animal de 

compañía predilecto de los españoles, 

pues el censo contabiliza 5.147.980 

ejemplares (21,9% del total) 



El gato cuenta con menos seguidores ya que el 

registro de animales contabiliza 2.265.980 (8,2% de 

las viviendas) 



Sin embargo, no son ni perros ni gatos las 

mascotas preferidas de los españoles sino las 

aves, ya que el censo apunta un total de 5.320.000 

pájaros en las casas 



peces (3.950.000 ejemplares) 



Apartado de "otros" (2.030.000) que incluye desde 

reptiles a roedores, pasando por hurones (en alza) 

y hámsters y tortugas acuáticas (a la baja). 



Los veterinarios son consultados en algunos casos sobre 

la idoneidad de determinadas mascotas más novedosas, y 

pueden representar la primera barrera a interponer frente a 

la difusión de una especie invasora 





Los veterinarios tienen la capacidad y el conocimiento para 

ayudar en la lucha contra las especies invasoras, y por otro 

lado son quienes están en contacto directo con los 

propietarios de animales de compañía, sean 

potencialmente invasoras o no. 





Molestia e incomodidad 

• Morder o picar 

• Molestia tanto física como 

psicológica 

• Moscas y cucarachas 



Envenenamiento 

• Abejas, abejorros, avispas, arañas, 

escorpiones, etc. 

 



Reacciones alérgicas 

• Por la picadura (piojos, 

pulgas, chinches, 

mosquitos, etc.) 

• Alergias respiratorias 

(cucarachas, pulgas, 

ácaros) 



Contaminantes de alimentos 

• Defecación y/o regurgitación del insecto 

• Contaminación de patas y tarsos 

• Moscas y cucarachas. 



Transmisión de enfermedades 

• Virus 

• Bacterias 

• Nematodos 

• Protozoos, etc 



AMBIENTES URBANOS 

• DENGUE 

• FIEBRE AMARILLA 

• CHIKUNGUNYA 

• Aedes aegypti 

• Aedes albopictus 





AMBIENTES RURALES O 

SALVAJES (Humedales) 

• Virus West Nile 

• Virus Usutu 

• Virus Sindbis 

• Afectan fundamentalmente a aves. 

• Pueden llegar al hombre. 

• Culex pipiens principal 

agente transmisor 



 

 

La expansión a nivel mundial del mosquito tigre (Aedes albopictus) de 

origen asiático se ha asociado al comercio de neumáticos usados. Por 

medio del transporte de neumáticos conteniendo los huevos, el mosquito 

ha alcanzado una distribución mundial. 

 

En este caso el factor del cambio global relacionado con esta expansión 

es el incremento del comercio y el transporte internacional. Este 

mosquito fue detectado por primera vez en España en 2004, en enclaves 

de la costa mediterránea. En Italia y Francia su presencia está relacionada 

con la aparición reciente de casos autóctonos de chikungunya, una 

enfermedad tropical endémica en países bañados por el índico, y de 

reciente expansión a Europa, caracerizada por fuertes artromialgias 

(“chikungunya” significa “espalda doblada” en lengua makonde). También 

se relaciona con casos de dengue autóctono detectados en el sur de 

Francia recientemente. 

 

GLOBALIZACIÓN 

36h 



Otras expansiones vectoriales tienen más 

que ver con el calentamiento global, uno 

de los efectos más tangibles del cambio 

climático antropogénico. La elevación de 

la temperatura ambiental hace “habitables” 

para los vectores áreas que antes les 

estaban vedadas. La consecuencia de esto 

es que los límites de distribución geográfica 

de muchos vectores se están desplazando 

hacia el norte en el hemisferio norte, y hacia 

el sur en el hemisferio sur. Por ejemplo, el 

principal vector del virus de la lengua azul en 

el Mediterráneo es Culicoides imicola 

 

CALENTAMIENTO  GLOBAL Y CAMBIO  CLIMÁTICO 



Inmigración 





CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE 

ENTOMOLOGÍA MÉDICO-

VETERINARIA APLICADA EN 

EXTREMADURA 

 

¡¡¡¡¡ YA !!!!! 




