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MEMORIA DE ACTMDADES EN CONTROL PLAGAS AÑ0 2019 

EI Instituto Municipal de Salud Pública, a través de la Unidad de Salud 

Ambiental ll, se encarga del control de plagas en la ciudad de Zaragoza, 

actuando frente a mosca negra, control de palomas y en aquellos lugares que 

son de su competencia, como espacios públicos, solares y edificios 

municipales, además de las viviendas tuteladas por Servicios Sociales 

Municipales. 

A continuación se detallan las actuac¡ones en materia de control de 

plagas en la ciudad de Zaragoza, diferenciando, en cuanto a las 

desinsectaciones y desratizaciones realizadas, indicando lugares de act'uacion, 

tipos de especies tratadas y motivos de solicitad 

CONTROL DE MOSCA NEGRA 

Entre los meses de mayo y agosto de 2019 se realizaron varias 

actuaciones en los ríos Gállego y Ebro, con el fin de controlar, a nivel larvario, 

la presencia de mosca negra en la ciudad: 

- Río Gállego: Se realizaron 6 muestreos, los días 

8/5/'19 

23/5/19 

1 8/6/19 

8/7ñ9 

23/7/19 

7/8/19 

y tratamientos: 

28/5/19 

21/6/19 

8/8/1 9 

- Río Ebro: Se realizaron 6 muestreos, los días: 

14/5/19 

4-6/6/1 9 

20/6/19 

9/7/19 

18/7/19 ' 

y tratamientos 

14/5/19 

4 y 6/6/19 

20/6/19 

9/7/19 

Los tratamientos se realizan con larvicida ecológico (VECTOBAC) 

Se ha empleado tratamiento con máquina y mochila 

En el Anexo I se concretan resultados y tratamientos 



  

           
       

           

    
  

  

 

 

 

  

   

           
           

           
           

            
        

 

              
           

        
 

 

 

 

174M4goza 

CONTROL DE PALOMAS 

Se han recibido a lo largo del año 153 denuncias por molestias 
ocasioñadas por palomas (Anexo Il) y solicitando capturas 

Se han capturado 1.232 ejemplar en 81ugares de la ciudad (Anexo ll/): 

Plaza san Pedro Nolasco 36 
Plaza santo Domingo 96 
Plaza Albert Sweitzer 55 
Avenida Cataluña 58 
Plaza Paraiso 123 
Murallas Romanas 537 
Plaza del Pilar 190 

CONTROL DE MOSQUITO TIGRE 

En colaboración con la facultad de Veterinaria, se ha participado en el 
Programa de Vigilancia de mosquito tigre (Aedes Albopictus) en la ciudad de 
Zaragoza. 

Entre los meses de junio y septiembre de 2019, se establecieron IO 
puntos de colocación de 30 ovitrampas, recogiendo total de 223un muestras. 

Se detectó presencia del mosquito en 6 muestras, 3 el punto de Santa 
Isabel, 2 en La Cartuja y 1 en Casetas 

TRATAMIENOS CHINCHES 

, A lo largo del 2019 y por parte de la empresa GAXA, con algún 
tratamiento puntual por parte de AREPLA ,se realizaron una total de 109 
tratamientos de chinches en viviendas tuteladas por Servicios Sociales 
Municipales (AnexolV). 

ALMOZARA 

ARRABAL 

CASETAS 

CENTRO 

DELICIAS 

LA JOTA 

LA MAGDALENA 

LAS FUENTES 

OLIVER 
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SAN JOSE 

SAN PABLO 

TORRERO 

UNIVERSIDAD 

VALDEFIERRO 

DESRATIZACIONES Y DESINSECTACIONES 

Durante 2019, 'se recibieron un total de 1597 solicitudes para 
control de plagas en la ciudad de Zaragoza. 

De dichas solicitudes se derivaron 466 inspecciones, 443 
solicitudes de desinsectación (Anexo V) y 524 solicitudes de desratizacion 
(Anexo VI). 

Estas solicitudes derivaron en 2082 tratamientos de desratización y 465 
tratamientos de desinsectación 

.c. De Zaragoza a 3 de ma de 2020 
EI Jefe de la Unidad e alud enta 

Fdo.Eml¡o Ma z amonte 



 

       

 

           

       

    

           

  

 

           

        

    

           

  

 

 

           

       

    

           

  

 

ANEXO I 

ACTUACIONES PARA EL CONTROL DE MOSCA NEGRA 2019 

MUESTREOS 

RÍO GÁLLEGO 

Con fecha 8/05/2019 se realiza la primera prospección en el río Gállego 

trabajando con un caudal aproximado de 12 m3/sg. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/l OO mg Nº estuches/1 00mg 

Peñaflor 10 o o 

Peña del Cuervo 1 o o 

San Juan I o o 

Con fecha 23/5/19 se realiza la segunda prospección en el río Gállego 

trabajando con un caudal aproximado de 'I 3 m3/sg. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/l OO mg Nº estuches/1 00mg 

Peñaflor 254 34 9 

Peña del Cuervo 7 1 o 

San Juan 3 o o 

Tratamiento 28/5/19 

Con fecha 18/6/19 se realiza la tercera prospección en el río Gállego 

trabajando con un caudal aproximado de 14 ma/sg. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/1 00 mg Nº estuches/1 00mg 

Peñaflor 127 o o 

Peña del Cuervo o o 0 

San Juan 672 o o 



 

            

      

    

           

  

 

            

      

    

           

  

 

            

      

    

           

  

 

 

 

         

      

           

 

 

 

Tratamiento 2'7/6/79 

Con fecha 8/7/19 se realiza la cuarta prospección en el río Gállego trabajando 

con un caudal aproximado de 12 ma/sg. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/l OO mg Nº estuches/1 00mg 

Peñaflor 66 8 o 

Peña del Cuervo o o o 

San Juan o o o 

Con fecha 23/7/19 se realiza la quinta prospección en el río Gállego trabajando 

con un caudal aproximado de 12 m3/sg. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/'l OO mg Nº estuches/'l OOmg 

Peñaflor o o o 

Peña del Cuervo o o o 

San Juan o o o 

Con fecha 7/8/19 se realiza la sexta prospección en el río Gállego trabajando 

con un caudal aproximado de 12 m3/sg. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/1 00 mg Nº estuches/1 00mg 

Peñaflor 96 24 34 

Peña del Cuervo o o o 

San Juan o o o 

Tratamiento 8/8ñ9 

RÍO EBRO 

Con fecha 9/5ñ9 se realiza prospección en el río, trabajando 

con un caudal aproximado de 75 m3/sg. 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/l OO mg Nº estuches/l OOmg 

Juslibol I 1 90 

Pasarela Vol 

Puente P¡edra 8 o 2 

La Cartuja 1417 39 78 



   

            

    

           

 

 

 

   

   

            

    

           

 

 

 

    

            

    

           

 

 

 

   

       

            

    

           

 

 

 

Tratamiento 14/5/19 La Cartuja 

Con fecha 3/6/19 se realiza 2ª prospección en el río, trabajando con un 

caudal aproximado de 60 m3/sg. 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/1 00 mg Nº estuches/1 00mg 

Juslibol 1578 595 305 

Pasarela Vol 132 17 2 

Puente Piedra 124 180 100 

La Cartuja 

Tratamiento 4/6/19 con mochila 

Tratamiento 6/6/19 con bomberos 

Con fecha 18/6/19 se realiza 3ª prospección en el río, trabajando con un 

caudal aproximado de 46 m3/sg. 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/l OO mg Nº estuches/l OOmg 

Juslibol 274 7 o 

Pasarela Vol 60 1 o 

Puente Piedra 81 I o 

La Cartuja 

Tratamiento 20/6/1 9 con mochila 

Con fecha 8/7/19 se realiza 4ª prospección en el río, trabajando con un 

caudal aproximado de 46 m3/sg. 

Nº larvas vivas ÍI OO mg Nº de pupas/l OO mg Nº estuches/l OOmg 

Juslibol o o o 

Pasarela Vol 

Puente Piedra o 5 2 

La Cartuja 

Tratamiento 9/7/19 con máquina 

Tratamiento í8/7/19 en Monzalbarba con bidón desde puente 

Con fecha 23/7ñ9 se realiza 5ª prospección en el río, trabajando con un 

caudal aproximado de 46 m3/sg. 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/1 00 mg Nº estuches/1 00mg 

Juslibol o o o 

Pasarela Vol 

Puente Piedra o o o 

La Cartuja 



            

    

           

 

 

 

            

      

          

              

    

           

             

           

          

     

           

         

       

          

              

    

           

          

     

           

         

           

              

   

Con fecha 7/8/19 se realiza 6ª prospección en el río, trabajando con un 

caudal aproximado de 46 m3/sg. 

Nº larvas vivas /1 00 mg Nº de pupas/'l OO mg Nº estuchesñ OOmg 

Juslibol o o o 

Pasarela Vol 

Puente Piedra o o o 

La Cartuja 

TRATAMIENTOS 

El 14/5/19 se realiza tratamiento en el río Ebro, en concreto en La 

Cartuja, tratando con 50 litros de producto 

EI 28/5/19, se realiza tratamiento en el río Gállego, en concreto 

en los puntos de Peñaflor, Peña del Cuervo y San Juan, tratando con 20 litros 

de producto en cada uno 

EI 4/6/19 se realiza tratamiento en el río Ebro, en concreto en 

Juslibol y Puente Piedra, tratando con 20 litros de producto en cada punto con 

mochila 

EI 6/6/19 se realiza tratamiento en el río Ebro, en concreto en 

Juslibol Pasarela voluntariado y Puente Piedra, tratando con 50 litros de 

producto en cada punto con bomberos 

EI 20/6/19 se realiza tratamiento en el río Ebro, en concreto en 

Juslibol Pasarela voluntariado, Puente Piedra, y embarcadero tratando con 20 

litros de producto en cada punto con bomberos 

EI 21/6/19, se realiza tratamiento en el río Gállego, en concreto 

en los puntos de Peñaflor, Peña del Cuervo y San Juan, tratando con 20 litros 

de producto en cada uno 

EI 9/7/19 se realiza tratamiento en el río Ebro, en concreto en 

Juslibol Pasarela .voluntariado, y Puente Piedra tratando con 60 litros de 

producto en cada punto con máquina. 

EI 18/7/19 se realiza tratamiento en el río Ebro, en concreto en 

Monzalbarba tratando con 60 litros de producto desde el puente. 

EI 8/8/19, se realiza tratamiento en el río Gállego, en concreto en 

los puntos de Peñaflor, Peria del Cuervo y San Juan, tratando con 20 litros de 

producto en cada uno 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA

1744goza 
Fecha de exporíación: 2U02/2020 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD PLJBLICA

174,4goza 
Fecha de expoíación: 2UC)2/2020 
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