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Muestreos
Los puntos de muestreo en el Gállego, desde el más alejado al más próximo a la ciudad, están en: 
Peñaflor, Peña del Cuervo y San juan de Mozarrifar.
Los puntos de muestreo del Ebro desde aguas arriba son: Juslibol, Pasarela del Voluntariado, Puente de 
Piedra, La Cartuja.
Las primeras muestras para ver la presencia de simúlidos en los ríos Ebro y Gállego a su paso por 
Zaragoza en el año 2017 se tomaron en mayo. El día 4 se realizó la primera prospección en el Gállego, 
con un caudal aproximado de 16 m3/s. El 9 de mayo se realizó la prospección en el Ebro. Las semanas 
siguientes se hicieron tratamientos: el 10  en el Gállego y los días 16 y 19 en el Ebro. No se tomaron 
muestras post-tratamiento.
En junio se tomaron muestras el día 1 en el Gállego y en el Ebro, con un caudal aproximado de 16 m3/s en 
el Gállego. Se hizo un tratamiento el día 6 de junio en el Ebro y el 7 en el Gállego, tomando muestras el 8 
en ambos cauces (16 m3/s en el Gállego y 13 m3/s en el Ebro).
El 20 de junio se hizo una nueva prospección en los dos ríos (caudales de aproximadamente 14 m3/s en el 
Gállego y 27 m3/s. en el Ebro). Después del tratamiento, el 27 en el Gállego y el 28 en el Ebro, se hizo 
nueva prospección el 29 de junio en ambos ríos (caudales aproximados de 11 m3/s en el Gállego y 60 m3/s 
en el Ebro).
El 20 de julio se analizaron nuevas muestras (caudales de 13 m3/s en el Gállego y 30 m3/s en el Ebro) y  
hubo tratamiento en el Gállego con muestreo posterior el 27 (13 m3/s de caudal aproximado). Sin 
embargo los  bajos recuentos de las dos últimas prospecciones en el Ebro aconsejaron no hacer 
tratamiento ni repetir el muestreo.

Tratamientos
10/05/17: tratamiento del Gállego, en Peñaflor, Peña del Cuervo y San Juan de Mozarrifar con 20 litros de 
producto en cada punto.
16/05/17: tratamiento del Ebro, en Juslibol, Pasarela del Voluntariado, Puente de Piedra y Azud con 50 
litros de producto en cada punto.
19/05/17: Se trata el Ebro a la altura de La Cartuja con 50 litros de producto.
6/06/17: tratamiento del Ebro, en Juslibol, Pasarela del Voluntariado, Puente de Piedra y Cartuja con 50 
litros de producto en cada punto.
7/06/17: tratamiento del Gállego, en Peñaflor, Peña del Cuervo y San Juan de Mozarrifar con 20 litros de 
producto en cada punto.
27/06/17: tratamiento del Gállego, en Peñaflor, Peña del Cuervo y San Juan de Mozarrifar con 20 litros de 
producto en cada punto.
28/06/17: tratamiento del Ebro, en Juslibol, Pasarela del Voluntariado, Puente de Piedra y Azud con 50 
litros de producto en cada punto.
25/07/17: tratamiento del Gállego, en Peñaflor, Peña del Cuervo y San Juan de Mozarrifar con 20 litros de 
producto en cada punto.

Táblas y gráficos
En las tablas aparecen marcadas con (1) las muestras pre-tratamiento y con (2) las muestras posteriores a 
un tratamiento.
En las tablas aparecen los recuentos de larvas referidos a 100gr de macrófitos, y los recuentos de pupas 
referidos también a 100gr de macrófitos.
En las gráficas aparecen los recuentos de larvas referidos a 100gr de macrófitos.
Las gráficas de los distintos puntos de cada río se han ajustado a la misma escala (o parecida) para poder 
comparar la presencia de larvas en los distintos puntos.
Los datos aparecen con el número de semana anual para poder comparar con el Boletín Epidemiológico 
Semanal.
En las tablas de larvas aparecen los porcentajes de reducción de larvas después de los tratamientos. En 



general son muy eficaces con algunas excepciones en el Gállego.
Se presentan gráficas de los resultados de recuento de larvas en los distintos puntos de muestreo del 
Gállego y del Ebro, tanto en escala decimal como en escala logarítmica. En las gráficas de la escala 
decimal se perciben los altos recuentos en las primeras semanas y el drástico descenso después del los 
primeros tratamientos y la crecida de junio (especialmente en el Ebro). La escala logarítmica permite ver 
los datos que apenas son perceptibles en la otra gráfica debido a la escala.

Evaluación
En general se ve en el Ebro una disminución muy importante a lo largo de las semanas. En parte debido a 
la pequeña crecida de primeros de junio, que se llevo gran parte de la masa de macrófitos, y en parte 
debido a la eficacia de los tratamientos; llegando a desaparecer prácticamente a finales de julio.
La interpretación de los datos del Gállego es más problemática, manteniéndose recuentos altos hasta julio, 
especialmente en el punto más alejado de la ciudad. Las causas pueden ser diversas: la falta de crecidas 
importantes en el río, el cauce más estrecho e irregular que podría hacer que el tratamiento no se 
distribuya uniformemente por la corriente, la presencia de acequias próximas que podrían servir de 
reservorio, la diversidad de sustratos para las larvas (macrófitos, piedras, plantas sumergidas).
En el desarrollo longitudinal, en el Ebro se ve una clara disminución de recuentos a lo largo del tramo que 
atraviesa el término municipal en casi todos los muestreos. Sin embargo en el Gállego no se aprecia 
ninguna distribución significativa.

Los mayores recuentos aparecen en los puntos en que ambos ríos entran en el término municipal, 
poniendo en evidencia la necesidad de una acción más amplia coordinada con otras administraciones con 
competencia en un ámbito que excede el municipal.
Cuando los recuentos son bajos o muy bajos, los valores no parecen significativos.

Los altísimos recuentos detectados en mayo aconsejan empezar el muestreo  y, si es necesario, los 
tratamientos, antes (abril, o quizás marzo), con la intención de retrasar el crecimiento exponencial de la 
plaga y en consecuencia reducir el pico de incidencias. Todo ello atendiendo a que lo permitan las 
condiciones ambientales (temperaturas, crecidas, etc).



Tablas:

Tabla 2. Recuento de larvas de simúlidos/100g de mácrofitos en el rio Ebro 

(Por zonas de muestreo y fechas, año 2017)

Fecha 9-5 16,19-5 1-jun 8-jun 20-jun 29-jun 20-jul 27-jul % reducción

Sem 19 (1)Sem 2 (2)Sem Sem 22 (1)Sem 23 (2)sem 24 Sem 25 (1)Sem 26 (2)sem 27 sem28 Sem 29 (1)Sem 30 (2)sem 31 tto 1 tto 2

Juslibol 6188  - 7065 1 98 13 9  - 99,99 86,73

Pasarela 25  - 0 0 40 0 0  - NS 100,00

Puente Piedra -Azud 1612  - 277 0 4 2 7  - 100,00 NS

La Cartuja 0  - 0  - 21 0 0  - - 100,00

Media 0 - #DIV/0!

(1) Muestreo pre tratamiento  

NS: No significativo

(2)Muestreo post-tratamiento con esporas de Bacillus thurigiensis.

Tabla 1. Recuento de larvas de simúlidos/100g de mácrofitos en el rio Gállego 

(Por zonas de muestreo y fechas, año 2017)

Fecha 04/05/17 11-5 01/jun 08/jun 20/jun 29-jun 20/jul 27/jul % reducción

(1)Sem 19 (2)Sem 2Sem 21 Sem 22 (1)Sem 23 (2)sem 24 Sem 25 (1)Sem 26 (2)sem 27 sem28 Sem 29 (1)Sem 30 (2)sem 31 tto 1 tto 2 tto 3

Peñaflor 45  - 515 306 3311 8 241 29 40,58 99,76 87,97

Peña del Cuervo 363  - 0 2 72 346 776 0 NS -380,56 100,00

S.Juan de Mozarrifar 21  - 0 6 1 2 104 0 NS NS 100,00

Media #DIV/0! 100,00

(1) Muestreo pre tratamiento  

(2) Muestras para control de tratamiento con esporas de Bacillus thurigiensis. 

NS: No significativo

Tabla 3. Recuento de pupas de simúlidos/100g de mácrofitos en el rio Gállego 

(Por zonas de muestreo y fechas, año 2017)

Fecha 4-may 11-may 1-jun 8-jun 20-jun 29-jun 20-jul 27-jul

(1) (1) (1) (1)

Peñaf lor 28  - 444 117 338 2 24 17

Peña del Cuervo 32  - 0 0 2 221 64 69

S.Juan de Mozarrifar 35  - 1 0 0 0 8 17

Media

(1) Muestras para control de tratamiento con esporas de Bacillus thurigiensis. 

Tabla 4. Recuento de pupas de simúlidos/100g de mácrofitos en el rio Ebro 

(Por zonas de muestreo y fechas, año 2017)

Fecha 11-may 16-may 1-jun 8-jun 20-jun 29-jun 20-jul 27-jul

(1) (1) (1) (2)

Juslibol 269  - 777 0 36 5 2  - 

Pasarela 35  - 0 0 3 0 0  - 

Puente Piedra -Azud 530  - 39 3 0 0 0  - 

La Cartuja  -  - 0  - 12 0 0  - 

Media 0

(1) Muestras para control de tratamiento con esporas de Bacillus thurigiensis. 

(2) Sin tratamiento ni muestreo post-tratamiento



Presencia de larvas de mosca negra en el Gállego
 
 
 

  



Presencia de larvas de mosca negra en el Ebro
 



 Evolución espacial de la presencia de mosca negra en escala logarítmica en el Gállego.

Evolución espacial de la presencia de mosca negra en escala logarítmica en el Ebro.


