
1 

 

 O
.4

0
-P

L-
EX

A
M

EN
/1

4
-4

-1
1 

 
 

   
      

FITXA DE TREBALL    
UNITAT: 6  
03/2020   
 

 

La puça va estar a punt d'extingir la humanitat? 

 

AUTOR Víctor - M. Amelia 

TÍTOL La Contra: "La puça va estar a punt d'extingir la humanitat" 

FONT La Vanguardia 

DATA Dimecres, 10 d'octubre 2012 

PLANES p.  64 

LINK  http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2012/10/10/pagina-64/90545374/pdf.html 

 
Durant la lectura  
 
1.Segons l'article, quin ha estat l’ insecte més mortífer a l'Edat Mitjana? Quina bactèria portava? 
 
2. En quina data es va iniciar la pesta a l'Edat Mitjana a Europa? Entre quines dates va ser més intensa? 
 
3. Explica, segons l'article, per què i com era el contagi a les persones? 
 
4. Quin era el tractament mèdic que s'aplicava a la Pesta? Amb quines altres accions es combatia la malaltia? 
 
5. Segons la mentalitat de l'època, què i qui havien provocat la Pesta? 
 
6. Quins efectes sobre la població d'Europa va tenir la Pesta? Quin percentatge de població va morir a Europa? 
Quantes persones van morir a Catalunya? 
 
7. Quines condicions higièniques creus que afavorien a les malalties transmeses per insectes? 
 
Després de la lectura  
 
8.Segons el treballat l'aula, creus que la pesta va ser un element que va contribuir a empitjorà la crisi de la 
Baixa Edat Mitjana? Si és així, explica com i en quines situacions 
 
9.Opina, creus adequat el titular de l'article? Raona la teva resposta i si no estàs d'acord, proposa una 
alternativa. 
 
Activitat de síntesi  
 
10.En base a les vostres respostes, han estat importants les malàlties a la humanitat? Raona la teva resposta 
en base al context actual que estem vivint.  
 
 
  

CURS     ....................                NÚM. CLASSE  
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MIÉRCOLES, 10 OCTUBRE 2012

T iene aquí 20.000 bichos?
Sí, cazados uno a uno, desde
los quince años. ¡Aquí están,
clasificados en mi colec-
ción! Me apasionan. Pero ya
he dejado de cazarlos.

¿Por qué?
El momento de la agonía me incomodaba.
Ahora me concentro en estudiarlos: estudio
su papel en la historia de la humanidad.

¿Qué papel tienen?
¡Decisivo! Pulgas y piojos, por ejemplo, han
modificado el curso de la historia.

Pero si casi ni se ven...
¡La vez en que la humanidad ha estado más
cerca de extinguirse ha sido por la pulga!

¿Cuándo fue eso?
Sepa que la peste negra de 1348 se cargó a
una cuarta parte de la población europea.
¡Nunca ha habido mortandad humana tan
tremenda! Y todo por ¡la pulga!

¿Qué pulga?
La pulgaXenopsylla cheopis, portadora de la
bacteria Yersinia pestis...

¿Es la bacteria de la peste negra?
Sí. Un defecto digestivo de la pulga le impe-
día digerir la sangre chupada, que,muy con-
taminada, regurgitaba al volver a picar. Esa
pulga vivía sobre las ratas, que morían.

¿Muerta la rata, muerta la peste?

No, porque la pulga, además de chupar san-
gre a ratas pestíferas y reinfectarse a cada
succión, luego picaba también a personas.

¿Y las infectaba?
Sí. ¡Inoculaba el patógeno a chorro! Y la per-
sona picada por esa pulga podía morir en
menos de una semana.

¿Sin remisión?
¡Entre 1347 y 1353 murieron 25 millones de
personas sólo en Europa!

Qué espanto.
Algunos se salvaban si se les reventaban los
bubones bajo las axilas, pero eso era tan do-
loroso que muchos preferían suicidarse.

¿No había modo de combatir la peste?
En 1665, en Londres, se prendían hogueras
en las calles para limpiar la “corrupción del
aire”, e imponían cuarentenas en casas con
enfermosdentro, tapiándolas. Y sus habitan-
tes a veces huían pegando tiros...

¿Los médicos desconocían las causas?
Sí, todos creían que era un castigo divino, y
eso conformará la mentalidad europea.

¿Desde cuándo hay peste?
La primera documentada es del siglo V, pe-
ro ha sido recurrente a lo largo de la histo-
ria: Barcelona, sitiada en 1651 por tropas es-
pañolas, sufrió una gran epidemia de peste.

¿Catalunya cayó por culpa de la pulga?
Fue un factor importante, entre otros. ¡Ma-

tó a 30.000 personas! Y Rusia no fue france-
sa en 1812 por culpa del piojo: Napoleón en-
vió 600.000 soldados a Rusia, y una epide-
mia de tifus lemató 200.000. El tifus lo cau-
sa la picadura de unpiojo. Los demásmurie-
ronde frío, hambre y diarrea. Volvieron ape-
nas mil hombres aptos para el servicio.

Vaya con el insignificante piojo...
Se acomoda en los pliegues de la ropa y pica
el cuerpo de la persona. El patógeno pasa a
la sangre y causa sopor, fiebres, muerte.

¿Es el piojo del cabello de los niños?
No, esa es una especie inofensiva de piojo.

¿Los difunden quizá los fabricantes de
antipiojos?
Esa leyenda nunca ha sido demostrada. En
el siglo XVII, se empleaban monos babui-
nos como despiojadores profesionales.

Buena idea.
La mejor solución: pelo muy cortito. En el
siglo XVII, los nobles franceses se rapaban.

Y luego se encasquetaban pelucones.
Sí, y al dejar la peluca en el suelo ¡se movía
sola! Los muchos piojos que contenía la pe-
luca se ponían a buscar víctima...

¿Quéotros cambios históricos provoca-
ron pulgas y piojos?
La peste de 1348 despobló Navarra, lo que
se remedió con la llegada de colonos pola-
cos: ¡yo desciendo deuno de ellos! Los insec-
tos marcan la historia de todos nosotros.

Existe usted gracias a la pulga.
Pues sí. Y a los judíos se los masacró en el
siglo XIV porque se creía que provocaban
las epidemias envenenando pozos. Y, ya en
el siglo XX, en los campos de trabajo nazis
¡murieron un millón de personas por tifus!

¿Está hoy erradicado?
No en lugares donde la guerra propicia mi-
seria, suciedad y hacinamiento. Como aquí
durante nuestra posguerra.

¿Cuándo se supo que pulgas y piojos
causaban esas enfermedades?
¡No se supo hasta finales del siglo XIX y
principios del XX!El epidemiólogo que des-
cubrió el patógeno transmitido por el piojo
murió contagiado. Hoy ya hay tratamiento.

¿Las pulgas de nuestros animales de
compañía pueden contagiarnos algo?
Sí: unos gusanos de la clase de los cestodos.

¿Cuánto puede vivir una pulga sin chu-
par sangre?
Algunos días. Pero puede dejar larvas que
aguantan un año. Las chinches también son
muy listas: se acomodan en las camas.

¿Cuántas enfermedades puedan causar-
nos los insectos?
Alrededor de un centenar. No permita que
lasmoscas se le paseen por una herida: pue-
den depositarle algún germen peligroso.

¿Por qué los mosquitos pican más a
unas personas que a otras?
De un grupo de personas, picarán a la que
tenga la temperatura basal más elevada. Y a
la que exhale más anhídrido carbónico.

¿Puede una picadura de mosquito
transmitir el virus del sida?
¡No!

VÍCTOR-M. AMELA

MAITE CRUZ

LA CONTRA

“Lapulgaestuvoapunto
deextinguira lahumanidad”

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Tengo 49 años. Nací y vivo en Barcelona. Trabajo en el sector del libro. Estoy casado y tengo
una hija adolescente. Soy apolítico y agnóstico tolerante. Soy estudioso de los insectos, auto-
didacta: he cazado y he coleccionado 20.000 especímenes. Los insectos señorean el planeta

A Xavier Sistach le cauti-
vó la sonora clasifica-
ción de los insectos (véa-
se la de la pulga, verbi-
gracia: animalia-meta-
zoa-arthropoda-insecta-
endopterygota-siphonap-
tera-pulicidae-Xenopsy-
lla cheopis), y de ahí pasó
a interesarse por los in-
sectos, hasta documen-
tar minuciosamente su
capacidad de modificar
la historia. El resultado
es un libro imponente:
Insectos y hecatombes.
Historia natural de la
peste y el tifus (RBA) –se
presenta esta tarde en la
sala Àmbit Cultural–, un
tesoro de conocimientos
y anécdotas que enseña
que los insectos han mo-
vido los hilos de la histo-
ria tanto como nosotros.
Hay 30 millones de espe-
cies de insectos, ¡pero
sólo un millón están cla-
sificadas!: los insectos
señorean este planeta.

Peste y tifus

empresas
Si tienes una idea, aquí tienes tu banco

Un día Lacasitos surgió de una idea

Igual que Chocolates Lacasa, más de 1.000.000 de empresas y autónomos han confiado sus proyectos a
Banco Popular. Para ello, contamos con más de 2.000 sucursales y 600 gestores especializados en empresas.

Banco Popular, primer banco en disposición de Fondos ICO en 20121.

Olga Rioja Navarro. Directora Financiera de Chocolates Lacasa.

1Datos acumulados desde el 1 de enero hasta el 21 de mayo de 2012. Fuente: ICO.
sucursales bancopopular.es bancopopular.mobi 902 19 88 19

XavierSistach, especialista en historia natural antigua de los insectos
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