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LOS "CHINCHORROS" DE LOS
^ PALO.MARES

Parecidos a los "c^hinchorros" de las porquerizas, bien
conocidos par las ganaderas dedi^cadas a la cría de ganada
porcino, y,cuyas pi^ca^duras son temi^das con justa razán,
existen otras especies parecidas, que habitan en los paloma-
res y producen estragos entre las palomas jávenes, arrui-
nand^o a veces tada la ^cría ^cuando son abundantes.

Sin embargo, pasan can frecue^ncia inadvertidos o n^
se les concede importancia, a na ser que, por algunas cir-
cunstancias, especialm^ente cuando por cualquier causa que-
dan los palamares vacíos, emigran, movi^dos por el hambre,
a las. casas colinddntes, haciendo cundir ,el pánico entre los
veçinos, temerasas d^e sus pica^duras.

E1 nambre de "chincharros" les cuadra perfectamente.
no sólo por su aspecta a^planadó, sino por sus hábi^t^as noc-
turnos, parecidos a los de las chinches comunes, pera san
más vora^ces que ellas, si cab^e, y debilitan mucho a las po-
bres aves con sus picaduras.

^reo de interés llamar la atención hacia est,os huéspe-
des moles^tos 'y peligrasos de las palamares, tolerados hasta
ahora ^como una plaga ^contra la cual nada pue^de hacerse,
y, al mismo tiempo ^que divulgamos las características más
peculariares ^de su biología, estudiaremos los m^edios de
combatirlos que son actualm,ente más prametedores, gra-
ĉ ias a las mo^dernos. insecticidas.

En nuestro país sólo se había cncantrado hasta ha ĉz
poco, en di^chos lacales, una sola espe^cie de gran tamaño ^
el Arg,as reflea1ss; ^p.era recientemente tuve ocasión de çom-
prabar la existencia de atra, el Or^nithodoros coniceps, pro-
pia de los países mediterráneos.

Como la primera d^e ellas está más extendida y parece
ser más abundanfe, nos ocuparem^os ^especialmente de ella,
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dejando para el final el tratar brevemente de la otra, cuyo
modo de vida es muy semejante.

E1 "chínchorro" común.

Tiene un color gris terroso, enterament^e parecido al del.
polvo^que se deposita en los nidos u hornillos de los paloma-
res y en las grietas de sus paredes, Su tamaño es bastante
grande, alcanzando ^en la hembra aproximadament^e un cen-

Fig. i.-EI "chinchorro común" de las palomas- (Argas re/lexus), muy aumen-
tado. Tamaño natural,^ i centímetro ^de longitud, aproximadamente.

tímetro de longitud, mient,ras el ma^cho es más p^equeño, pa-
sando paco del medio centímetro. Su ^cuerpo es muy depri-
mido, o sea aplana^do, sobre todo cuando está en ayunas,
siendo su forma oval, con el extremo posterior rná ŝ an-
cho. Bord'eando todo su contorno tiene una especie de qui-
Ila con estrías radiales muy finas, que limita claramente
su cara dorsal de la ventral, aunque el animal ^esté lleno d^^
sangre. Por encima, el cuerpo es liso y bastante uniforme.

^^
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si descartamos ciertas depresiones que, vistas con lente de
aumento, aparecen formadas por series de discas pequeños,
que están alineados- radialmente.

Cuando se le ve por debajo se aprecia ^en seguida el apa-
rato bucal, que cansta de las piezas características de los
ácaros del grupo: a) Dos estiletes aserrados, llamados que-
líaeros, análogos a las agujas venenosas que llevan las ara-
ñas, pero que a estos animales les sirven para perforar la
piel tie sus víctimas. b) E1 hiposto^raa, inserto debajo de
estos órganos y provisto de ganchos dirigidos hacia atrás,
qu^e mantienen al "chinchorro" adherido mientras chupa
Sangre. c)-Los ^alpos, de carácter sensorial, para el tacto
y el gusto. La l^oca se abre entre los quelíceros y el hipos-
toma. .

Por detrás del aparato bucal, y a los lados, se insertan
las patas verdaderas, en número de ^cuatro pares, como en
todos los arácnidos, a los cuales pertenecen estos parásitos;
cada una termina en dos uñas.

En la línea me^dia aparece hacia la parte anterior una ^
abertura, que es el orificio genital, y por detrá ŝ de ella se
encuentra el ano, hacia el tercio posterior.

Costumbree.

Coma hemos dicho, la vida del "chinchorro" se desliza
coma la de las chinch^es, es decir, permanecen oculto^s du-
rante el día en las grietas de las paredes, entre el ramaje
de los techos, en las junturas de las maderas o en el polvo
d^e los hornillos, con el que se confunden fácilmente. En
cambio, por la noche empieza para ellos la actividad, pues
durante las horas nocturnas se nutren, se mueven y^em-
prenden, en su caso, las etnigraciones de que luego habla-
remos.

Cuando les da la luz o se les molesta, quedan entera-
mente inmóviles, con las patas contraídas, como si estu-
vieran muertos, pudiendo quedar así por más de un cuarto
de hora, Se comprende bien que, dada su caloración y su
aspecto aplanacio, r:o llamen la atención.
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Alimentacién.

Los Argas se nutren exclusivamente de sangre. Cuando
reposan las palomas son atacadas por estos parásifos, que
escogen para fijarse los sitios menos cubiertos d.e plumas,
especialmente debajo de las alas o las cercanías del ano, y
en los pichones, el cuello y el vientre.

Después de elegir un sitio adecuado para picar, hacen
entrar en acción los quelíceros can un rápido movimiento
de delante a atrás, y gracias a los dientecitos que tierren,
actdan como sierras, o mejor como berbiquíes que labran
en seguida un orificio para la penetracián del hipostoma.
Inmediatamente ^comienza la parte anterior del tubo dig^es-
tivo, a faringe chupadora, a dilatarse y contra^erse, como
una pera de goma, para absorber la sangre. A1 mismo tiem-
po vierte una saliva irritante, que atrae más cantidad de
líquido sanguíneo a la h^erida.

La picadura es lenta. Desde que el "chinchorro" em-
pieza a fijarse hasta que, saciada su hambre, abandona sa
víctima, transcurre aproximadamente media hora o poco
menos. Pero en realidad no pierde el tiempo. Su cuerpo,
aplanado casi como una hoja, se va abombando hasta ha-
cerse globoso, y el animal apenas puede caminar cuando,
ya repleto, vuelve a sus escondrijos.

Una vez en sus madrigueras, quedan aletargados, por
efectos de la digestión, y nunca más propio llamarla ,pe-
sad,a, puesto que dura, en períodos normales, casi un mes.
y hasta dos o^ tres cuando hace frío.

Puede resistir, no abstante, sin nutrirse, largos perío-
dos, sin que por ello parezca sufrir demasiado. Baste decir
que se han canservado "chinchorros" en tubos, olvidados.
durante seis o siete años, y al cabo de ellos salieron más
delgados que nunca, como una lámina de papel, pero an-
siosos ^de alimentarse para comenzar de nuevo su vida aĉ -
tiva.

Esto parece disculpar lo ávidamente que se nutren cuan
do se les depara una ocasión propicia, pensando en posi-
bles temporadas de abstinencia forzosa.
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Reprodncción y deearrollo.

La cópula se efectúa introducien,do el ma^cho un esper-
matóforo, a saco seminal, en el orificio sexual de la hembra,
tien^e lugar repetidas veces en el transcurso ^de la vida de
los adultos, y r,ada vez la hembra chupa sangre de. nuevo
y- realiza una puesta de huevos, en pequeños grupos, que
quedan en el mismo cobijo. tJna sala hembra pue^d^e llegar
a poner un millar durante su vida.

Los huevos son transparentes, ambarinos y casi esfé-
ricos, de pequeño tamaño, pero bien visibles a simple vista.

Fig. 2.-Larva del °chinchorro común" (Argas) vista por el dorso y aumentada.

A los pocos días nace de ellos una larva qu;e, a diferen-
cia de las adultos, tiene salament^e tres pares de patas y
forma pareci^da a una pera, por ^estar aguza^das en su ex-
tremo anterior, en el cual se distingue el aparato bu^cal, comu
ocurre en las garrapatas comunes.

E1 primer cuidado de las larvas es buscar un pichón
joven para nutrirse, fijándose, camo de costumbre, en los
sitios menos cubiertos de plumas ; se quedan sobre aquéllo^
durante una semana, aproximadament^e, como diminutas ga-
rrapatas, y sólo al cabo de ese tiempo s^e dejan escurrir para
hacer la digestión en la paz de sus refugios.



Una vez que han digerido la sangre, mudan de ^piel y
toman aspecto semejante a.l de los adultos, al desarrollarse
^u cuarto par de patas y quedar hacia el vientre su aparato
bucal, la que le hace invisible por encima.

Desde entonces Ilevan la vida de sus padres, cambiando
^ie piel tras de cada toma de sangre,,hasta que al cabo de

Fig. 3.-Larva de Argas, vista por el vientre.

var'ros meses madura su aparato genital y se conviert,en en
.adul tos. -

Daños a las palomas.

Dada la gran cantidad en que habitualmente se encuen-
tran en los palomares infestados, los pichones jóvenes pue-
den aparecer literalmente cubiertos de larvas de "chincho-
.rros", que llegan a producirles la muerte, probablémente
por la pérdida ^de sangre.

Bianconi, investigando en este sentido, colo^có dos pa-
lomas y dos pichones en un palomar fuertemente invadido
y abandonado desde hacía ocho m^eses. Las consecuencias
fueron fatales. Los dos pichones jóverres perecieron el pri-



mer día, mientras las palomas sólo resistieron tres o cua-
tro días más, muriendo después. Todo el cu^erpo de los po-
bres pichones aparecía plagado de larvas, sin contar los
adultos que s^e hubieran nutrido sobre ellos.

En cambio, unas gallinas colo^cadas por dicho autor en
el mismo palomar, no dieron muestras de sufrir grande-
ment^e, lo cual indica que, aunque puedan ser picadas, no son
tan apetitosas para estos "^chinchorros"; esto no obsta para
que las gallináceas tengan su especie de "chinchorro" par^
ticular.

No se ha probado hasta ahora que transmitan a las pa
lomas ninguna enfermedad, pero en nuestro país se han ob--
servado casas de gran mortalidad de pichones, qu^e apare-
cen ^con heridas en el cuello, producidas por las picaduras
de estos ácaros.

Molestías a las personas.

Se meñcionan casos de personas que, al cuidar los pa-
lomares, fueron picadas por estos parásitos. Iierlese, por^
ejemplo, afirma que ^es frecuente sufran los hombres pica-
duras, al entrar en los locales muy infestados.

Sin embargo, mi experiencia personal difiere ^de la de
este autor. Sin negar que gueda suceder, creo que es un he-
cha más bien exce^pcional. En apayo de ^este aserto, puedo
citar un caso en que intervine hace algunos años.

En un palomar de la provincia de Toledo, en el cual
había más de 5.00o hornillos, lo que da idea de su5 dimen-
siones, se retiró la mayor parte de las palomas que lo ocu-
paban, por trasladarse a otra localidad. A1 cabo ^de varios
meses, que transĉurrieron sin que nada ánormal sucediese,
empezó una emigración de "chinchorros" hacia las casas
colindantes, en tial número, que, en ^cuanto ano^checía, los
muros exteriores quedaban totalmente cubiertos de indi-
viduos grandes y pequeños, lo mismo larvas que adultos,.
que se trasladaban en busca de alimento.

Los parásitos penetraban en las habitaciones humanas.
con gran alarma por parte de sus ocuparites, de tal forma,
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que los dueños cíel cortijo requirieron mi opinión para to-
mar las medidas pertinentes que acabasen con la plaga.

Pues bien; de tados los habitantes, sólo dos o tres fue-
ron atacados; si se tiene en cuenta que el motivo de la emi-
gración eran la falta de palomas y que difícilmente podrían
encontrarse condiciones más propicias para que intentaran
picar a las personas, se deduce que no tien^en especial ape-
tencia por la sangre humana, y que sólo por excepción, er.
ausencia de su huésped habitual, se dirigen al hombre.

En cuanto a las consecuencias de su picadura, son bas-
fantes desagradables. En dicho cortijo, las personas que
las sufrieron tuvieron fiebre que les duró varios días, apar-
te de un picor insoportable en la parte atacada, en la que
se marcó intensa hinchazón (edema).

Botschulze, que observó casos de varios individuos ata-
cados, se dejó picar por ejemplares de esta especie, y ex-
perimentó, en el primer momento, un escozor parecido al
que producen los mosquitos, mientras que una gota de san-
gre coagulada quedaba en la herida, como resto de la pica-
dura. En cambio, diez días después notó una fuerte pica-
zón muy molesta, que al fin desapareció al cabo de uno^
seis días, para dejar una pápula, que se apreciaba todavía
veinte años más tarde

De todas formas, no todas las personas muestran idén-
tica sensibilidad, como suele ocurrir con la picadura de
otros parásitos; pues hay muchas que tienen cierta inmu-
nidad, por lo cual sólo les ocasiona leves molestias.

EI "chínchorro" de cabeza pícuda.

E1 Ornithodoros c.onice^s, o"chinchorro" de cabeza có-
nica, se distingue de la especie que acabamos de estudiar por
la forma del cuerpo, que es anguloso por delante y de bor-
des laterales rectos; carece del reborde o quilla, caracterís-
ticos del Argas; por lo cual, cuando están hinchados, son
más globosos. Su tamaño es menor, no llegando más que a
unos cinco a seis milímetros en los ejemplares grandes. Por
lo demás, sus costumbres son idénticas, a^excepción de que
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las l^arvas no se fijan sabre los pichones, sino ^que se r^eti-
ran al cabo ^de la media hora a^sus guaridas.

Es curioso que la única vez ^que se ha encontrado esta
especie haya sido cerca del centro de Madri^d, en una casa
del barrio de Chamberí, y se les ha descubierto gracias a
las molestias ocasionadas a los vecinos de los pisos altos
de dicha vivienda. En lá cámara ^de ventilación de esa cas^t

Fig. q.-El "chinchorro mediterráneo", es más pequeño que la especie común
y tiene ]a cabeza picuda. Tamaño natural, 5-6 milímetros.

se alojaban palomas, que acabaron por abandonarla-qui-
zá a causa de los "chinchorros"-, y después de cierto tiem-
po invadieran éstos los cuartos de los últimos pisos.

L,as molestias son sensiblemente idénticas. Fiebre lige-
ra, hinchazón en la zona de la picadura y un prurito gran-
de, que Ilegaba a ser insoportable en ciertos casos.

LncLa contra los "chínchorros".

Los insecti-cidas clásicos daban escasos frutos en la lu-
cha contra los "chinchorros". Incluso la fumigación con
gas sulfuroso no dió resultados prácticos en el cortijo antes
mencionado. Tampoco fueron mucho mejores las abteni-
dos con el cianhídrico, que ha de ser empleado a altas do-
sis para que llegue a matar a^estos ácaros; además, siem-
pre quedan alg>_^noŝ con vi^da, por lo que, a consecuencia



de la falta de acción resi^dual ,de dicho insecticida, al paco
tiempo vuelven a pulular. La profundidad de las grietas en
que se cobijan, así como la enorme resistencia de^ estos pa-
rásitos, que son capaces de cerrar sus orificios respirato-
rios durante varias horas, explican estos fracasos.

E1 petróleo daba indudablemente mejores resultados,
pues los "chinchorros" que se :ponían en contacto con él
perecían indefectiblemente; pero, desgracia^damente, tam-
poco se lograba exterminarlos, por no alcanzar a todos los
existentes.

La cal viva se aconsejaba a este objetu, así como la bue-
na construcción de los palomares.

Ahora disponemos, por fin, de prc^ductos adecuados con
los cuales, ^iada la persisten ĉia de sus efectos, puede do-
minarse la invasión, y aun se Ilega a hacerlos desaparecer.

Pueden utilizarse los insecticidas a base d,e "DD"h" o
de "666", y especialmente, por su mayor efica ĉia-segítn ha
ccfmprobado^el Dr. Piédrola-, los preparados en forma de
emulsión, con la cual s,e rocían techos y muros de los nidos,
procurando que penetre en todas las grietas.

Nosotros hemos empleado una emulsión de una riqueza
en "666" ^de ^ por too, diluída al to por too en agua, de
forma que quedaran impregnadas las paredes y el techo a
razón de un gramo de producto activo por metro ^cua-
drado. Apraximadamente unos t4o c. c, (poco más de un
octa.vo de litro) por dicha unidad de superficie.

Hace faltá repetir varias veces la pulverización, pues
hay individuos que quedan ocultos en sus guaridas, lejos
del alcance del producto, hasta varios meses, s.in salir a pi-
car. Puede completarse la operación ^espalvoreando los ni-
dales con preparados en polvo de "DDT" o"666".

Esta operación limpia al mismo tiempo a las palomas
de otros par^ísitos, ^como la mosca de los palomares y los
piojillos que las importunan.

D^e todas formas, es preciso tener una limpieza gran-
de en el palomar, para evitar la reinfestación y no dejar que
los "chinG'hcrrros" se ádueñen de él, ya que es difícil y re-



quiere mucha constancia ^el acabar con ellos, una vez que
se hán establecido en gran número.

Mientras se realiza la operación conviene ^desalojar el
palomar y no dejar entrar de nuevo a las palomas hasta
que se haya secado bien el líqui^do, por lo que d^ebe efec-
tuarse de preferencia par la mañana.

En_^cuanto a los riesgos de intoxicación para las perso-
nas que la realizan, son prácticamente nulos si se emplea
el producto en polvo--aunque debe procurars^e no respirarlo
prolongadam^ente-o los productos agrícolas a base de pol-
vos miscibles en agua. ^

Las emulsione^s y las soluciones concentradas; de rique-
za superior al 5 por ^oo en "DDT", deben manipularse, se-
gún los autores americanos, con ^ciertas precaucion^es (uso
de ^guantes y caretas, o lavado escrupuloso después), para
evitar su absorción por la piel; pero las de "666", fabri-
cadas a base de la mezclá de isómeros, son marcadamen-
te menos tóxicas. En toda caso, sólo son precisas estas me-
didas en el manejo de las ^emulsiones sin diluir, desapare-
ciend^a el riesgo en cuanto están mezcladas con a^gua. ^

Hemas de decir, no obstante, que en nuestro p^aís, en
donde se ha rea'lizado, tanto por Organi^smos sanitarias
como por part'iculares, una intensa campaña de desinsec-
tación de locales, en la cual se ha empleado el principio
activo a una riqueza del i por ^ oo, más alta que la reco-
menrlada más arriba, no se ha obs^ervado en el personal que
lo k^a manipula^do durante meses ^enteros ni accident^e alg^i-
no ni molestias que ^puedan atribuirse a los insecticid-as en
cuestión.
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