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MEMORIA DE ACTIVIDADES EN CONTROL PLAGAS A ño zot9

El Instituto Municipol de solud Público, a través de lo Unidad de Solud

Ambientol Il, se encargo del control de plogos en la ciudod de Zarogoza,

actuondo frente o mosca negro, contral de palomas y en aquellos lugores que

son de su competencio, como espacios públicos, solores y edificios municipoles,

odemós de los viviendos tutelodos por Servicios Socioles Municipoles.

A continuación se detollon las octuociones en moterio de control de

plogas en la ciudod de Zaragozo, diferenciondo, en cuonto o los desinsectociones
y desratizociones reolizados, indicondo lugores de octuocion, tipos de especies

trotodos y motivos de solicitod

CONTROL DE MOSCA NECRA

_Entre los meses de junio y julio de zot78 se reolizaron vorios octuociones

en los ríos Cóllego y Ebro, con elfin de controlar, o nivel lorvorio, lo presencio de

mosco negro en lo ciudod:
- Río Góttego: Se reolizoron 2 muestreos, los z8/6/t8 y z9/6/t8, y t

trotamientos el dío z9/6/r I
- Río Ebro: Se realizoron 2 muestrqos, los z8/6/t8 y t9//r8, sin

n ecesido d de troto mi ento
Las riodos ocoecidos en pilmovero limpiaron los ríos de mocrófitos, lo que

disminuyó lo posibilidad de puesto de la mosco
En el Anexo I se concreton resultados y tratomientos

CONTROL DE PALOMAS

No se reolizaron capturas de polomos en 2018 y si un estudio sonitorio de

los mismos (ANEXO ll)
Se hon recibido o lo largo del oño r7o denuncios por molestias

ocosionodos por polomas y solicitondo copturas (ANEXO lll)

TROL DE

En coloboroción con lo facultod de Veterinorio, se ha porticipado en el

Programa de Vigitoncio de mosquito tigre (Aedes Albopictus) en Ia ciudad de

Zorogozo.
Entre los meses de junio y septiembre de zot 8, se establecieron t z puntas

de colitcación de ovitampos, recogiendo un totol de 288 muestros (g díos de

recogido x 32 muestros cada dío)
Se detectó presencio del mosquito en el punto de Sonto Isabel,Torres de

San Lamberto y Mercozarogozo.

AYUNTAMIENTO
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TR{TAMIENOS CHINCHES

A lo largo del zotS y por parte de la empresa GAXA, con olgún

tratomiento por porte de AREPLA y BtONEXT,se reolizoron una totol de 9r
tratomientos de chinches en viviendos tutelados por Servicios Socioles

Municipoles.

ACTUR
ALMOZARA
ARRABAL

CASABLANCA

CASETAS

CENTRO

DELICIAS

LAJOTA
LA MAGDALENA
LAS FUENTES

MIRALBUENO
OLIVER

SAN JOSÉ

SAN PABLO

TORRERO

1

3
I
2

2

1

21

2

à
I
1

10

5
14

5

D ES RAT I ZACI O N E S Y D ES I N S ECTAC I O N ES

Duronte zor 8, se recibieron un total de r 396 solicitudes poro

controlde plagos en la ciudod de Zorogozo.
De dichos soìlicitudes se derivoron 421 inspecciones, 

. 
!28

d esi n sectaci on es y 5 g I des roti zo ci on es.

En el Anexo IV se diferencion los tipos de entradas de las

solicitudes, osícomo los diferentes eipecies trotodos.
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ANEXO I

MUESTREOS

.nlo oeuroo

Con fecho z8/o6/zot8 se reoliza lo primera prospección en el río Góllego

trobojando con,un caudal oproximodo de 4o m3/sg.

Los resultodds fueron los siguientes:

Trotomiento z9/6/r8

Con fecho t 9//r I se reolizo lo segunda prospección en el río Góllego trobajando
con un coudoloproximodo de t7 m3/sg.

Los resultodos fueron los siguientes:

RIO EBRO

, Con fecho z8/6/t 8 se reoliza prospección en el río, trobojondo con 
,

un coudoloproximado de 95 m3/sg.

Ne lorvos vivos ltoo mg Ne de pupos/too mq Ne estuches/toomq
Peñoflor z8 21 11

Peño del Cuervo o o o

SonJuan o o o

Ne lorvos vivos /too mg Ne de pupas/too mq Ne estuches/toomq
?eñoflor o o o
Peño del Cuervo
San Juon 2 o o

Ne larvos vivas /too mq Ne de pupos/too mq Ne estuches/toomq
tuslibol o 2 o
Ðasarelo Vol o o o
Duente Piedra o o o
t-o Cortuio o 3 o
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Con fecho r 9//r I se realiza ze prospección en el río, trobojando con un coudal
oproximado de t o3 m3/sg.

TRATAMIENTOS

El z9/61t7 se reolizo tratamiento en el río Cóllego, en concreto en

los puntos de Peñaftor, Peño del Cuervo y Son Juon, tratondo con 20 litros de
producto en Peñoflor

Ne lorvos vivos /too mq Ne de pupos/too mq Ne estuches/toomq
luslibol o o o
Ðosorelo Vol
Duente Piedro
Lo Cortuio o o o
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INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

PÚBUcA (rMPs)

Ctra. Cogullada N" 28.

C.P. 50.059, Zaragoza.

Atc Jefe Unidad Salud Ambiental ll.

26 dejulio de 2018.

INTRODUCCIóN

La paloma común (Columba Lívia) es una especie que se ha adaptado a nuestras
ciudades, llegando a aumentar su población hasta poder considerarse plaga en
determinados lugares.

Es de sobra conocida su capacidad como portadoras de numerosos ectoparásitos y
como transmisora enfermedades. Actualmente son consideradas como una de las
principales fuentes de infección de parásitos y enterobacterias, fenómeno asociado a la
acumulacíón de materia fecal o a la contaminación de fuentes de agua comunes.

En términos de salud pública, la zoonosis de mayor importancia son clamidíosis,
salmonelosis, E.Colí, toxoplasmosis, hístoplasmosis, clamidias y parásitos externos.

oBrETtvo

Diagnosticar el estado de salubridad de las palomas (Columba Livia) en el área urbana
de Zaragoza.

METODOLOGíA

El estudio se realizó mediante una muestra de 60 ejemplares.
El muestreo se realizó en zona urbana de Zaragoza, donde los bandos son mayores y
bajan a comer al suelo y a las fuentes. Los puntos de muestreo se identificaron en
plano, realizando capturas de diferentes distritos deZaragoza:

ffiffi
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Av. Cesar Augusto. (Centro-Barrio de San Pablo).

Av. Navarra. (Delicias).

Av. Echegaray y Caballero. (Distrito centro-LaJota)
Av. Echegaray y Caballero. (Distrito Actur).
Plaza Santa Marta. (Distrito centro).
Canal lmperial de Aragón. (Barrío de Torrero; La Paz).

Varios puntos del Barrio de La )otaNadorrey.
Varios puntos del Barrio de Las Fuentes.

Varios puntos del Barrio de Torreramona.
Parque Tío Jorge del Barrio del Arrabal.

Plaza Reina Sofía. (Barrio de San José Sur).

Plaza de las Tenerías (Distrito Centro-Rebolería).

Las palomas fueron capturadas en vivo durante los días 16-17 de mayo y 6-7 de junio
de 2018 y fueron llevadas en jaulas de transporte de palomas y en vehículo adaptado
para el transporte de animales vívos, para garantizar un adecuado flujo de aire en el
transPorte.

El sistema de captura consistió en la identífTcación de bandos, cebado en suelo y
captura mediante cañón lanzadera.

Las palomas se identificaron según codificacíón interna mediante anillado con colores
de los ejemplares capturados.

En primer lugar, se realizô una ínspección visual por los técnicos especializados en la
momento de la captura buscando la presencia de ectoparásitos.

El análisis de los ectoparásitos íncluyó el manejo individual de cada ejemplar, buscando
insectos entre plumas y plumón sobre papel de filtro blanco. Posteriormente se

pulverizó a cada ejemplar con un insecticida comercial autorizado para su uso en aves,

con el fin de forzar la salida de insectos no detectados en un primer momento y
procediendo a su inspección y análisis taxonómico.

Previamente a la aplicación del insecticida se recogieron muestras de plumas y plumón
de cada ejemplar con el fin de analizar en lupa binocular y esteromicroscopio la

presencía de ácaros. Trabajo desarrollado en laboratorio entomológico.

Se tomó una muestra aleatoria de 8 ejemplares para su traslado hasta el Laboratorio
Central de Sanidad Anímal (MAPAMA) para que realizaran el estudio correspondiente
a E. Coli y Salmonela, por hisopo cloacal.

ffiffi
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CONCLUSIONES ECTOPARASITOS.
- El estudio individual y global de los ejemplares, detecta un gran número de

Mosca de las Palomas (Pseudolynchia conoriensrs), y piojos de las palomas, de

pluma larga (Columbicola columbae) y piojo del coxis (lompanulotes bidentatus).

o Mosca de las palomas (Pseudolynchia conariensis) Es una mosca de

zonas cálidas, con alta distribución geográfica y de rápida reproducción.
La mayoría de las palomas estudiadas, el 80%, presenta al menos una o

más moscas. En una de las muestras se llegan a encontrar hasta 4
moscas, lo que nos indica un alto grado de parasitismo.

o Piojos: El 64% de las palomas presenta Columbicola columbae, un 56%

presenta algún tipo de piojo Columbicola columbae, Camþanulotes

bidentatus, y tan solo en uno de los ejemplares estudiados se encontró
un individuo de Menoþon Gallinoe.

o Ácaros parásitos: Se alimentan de la sangre de las aves, por lo que se

suelen encontrar en casi todos los nidos (no estudiados en esta ocasión)

y en las propias palomas como portadoras. El 90% de la muestra

presenta ácaros del género Ornithonyssusy. Tan solo un ejemplar de la

muestra es portador de Dermonyssus gollinoe, ácaro rojo.

En cualquier caso este tipo de ectoparásitos no tiene repercusiones graves sobre la

salud de las palomas, y raramente el humano se encuentra dentro de su ciclo de
transmisión. Ninguno de los ectoparásítos encontrados en las palomas tiene
implicaciones zoonóticas, eventualmente podrían asociarse a picaduras por contacto o
dermatitis.

CONCLUSIONES MICROBIOLOGIA.

Las palomas depositadas en el laboratorío de MAPAMA para su análisis corresponden
a ejemplares escogidos de forma aleatoria correspondientes a los siguientes sectores.

Muestra l: Capturada en Av. Navarra/Av, Madríd. (Anilla I Azul oscuro).

Muestra 2: Capturada en PL. Paraíso. (Anilla 2 naranja)

Muestra 3: Capturada en PL. Salamero. (Anilla 4 amarillo)

Muestra 4: Capturada en Av. Navarra/Av. Madrid. (Anilla 4 Azul oscuro).

Muestra 5: Capturada en Barrio de Torrero. (Anilla 56 blanca)

Muestra 6: Capturada en Calle Joaquín Costa. (Anilla 38 naranja)

ffi -sÉ
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Muestra 7: Capturada en PL. Magdalena /Tenerías. (Anilla 47 narania)

Muestra 8: Capturada en PL. Reina Sofía. (Anilla 50 naranja).

Se realiza análisis mediante técnica PCR en laboratorio del MAPAMA mediante hisopo
cloacal para determinación de toxinas y aislamiento e identificación en placa.

Escherichía coli
I Enteropatogénica. (EPEC)
r Verotoxigénica.(VTEC)
r Enterinvasiva.(EIEC)
I Enteroagregativa.(EAEC)
r Enrerotoxigénica. (ETEC)
r Enteropatogénica. (EPEC)
r Verotoxigénica.(VTEC)
I Enterinvasiva.(EIEC)
I Enteroagregativa.(EAEC)
¡ Enterotoxigénica. (ETEC)

Detección toxinas.

Detección toxinas.

Deteccíón toxínas.

Detección toxinas.

Detección toxinas.

Aislamiento e identíficación.

Aislamíento e identificación.

Aislamiento e identificación.

Aislamiento e identificación.

Aislamiento e identificación.

Salmonelosis Aislamiento e identificación

o Las muestras l-5 y 7 son positivas a toxinas E. coli enteropatogénica (EPEC).

o Todas las muestras son negativas a toxinas E. coli verotoxígénica (VTEC).

o Todas las muestras son negativas a toxinas E. coli enterinvasiva (EIEC)

o Todas las muestras son negativas a toxinas E. coli enteroagregativa (EAEC).

o Todas las muestras son negativas a toxinas E. coli enterotoxigénica (ETEC).

o Se aísla e identífica E. coli enteropatogénica (EPEC) en las muestras l-5 y 7,

correspondiente a las muestras donde se aísla la toxína.

o No se aísla en cultivo E. coli del resto de los serogrupos en los que tampoco se

deteçta la toxina producida por estos.

o No se aísla Salmonella en ninguna de las ocho muestras analizadas.

Como conclusión observamos que el 75% de las aves analizadas son positivas a

Escherichia coli enteropatogénica (EPEC), detectando tanto la bacteria en cultivo como

la toxina. Esta bacteria se considera un patógeno zoonótico, siendo de importancia en

países en vías de desarrollo en infantes menores de dos años, donde puede originar

diarreas de importancia.
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Las muestras analizadas no detectan ni presencia de otros serogrupos de E. coli

analizados ni las toxinas que producen, no aislando Salmonella sp. en el ensayo.

La detección de E. coli (EPEC) en las palomas analizadas y su prevalencia, indica

un alto grado de infección en la población de palomas de Zaragoza. El hábitat de esta

bactería es el intestíno de las aves, produciéndose una contaminacíón cruzada si existe

un contacto (contacto con manos y mucosas de la boca), con las heces de aves

infectadas, de ahí su ríesgo como patógeno zoonótico en niños pequeños que pueden

tener acceso a zonas de juego con altas poblaciones de palomas.

Y para que conste a los efectos oportunos, certifico lo anterior expuesto en

todos los puntos.

Fdo. lgnacio Orensanz Ìlartínez.
Dtor. Técníco Quimera BS.
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Capa sin título

Calle Biarritz, 13

Plaza Tenerías

Plaza Albert Schweitzer

Calle Escultor Félix Burriel

Calle Monasterio de $iresa

Paseo de Fernando el

Católico,7û

Vía de Ramón Pignatelli

Calle de Mariano Supervía

Calle Ventura Rodríguez

Paseo de la lndependencia

' c"ll* canfranc

Calle de María de Echarri

Calle Genoveva Torres

Morales

Calle Anselmo Gascón de

Gotor

talle Santa Orosia

Calle Casta Álvarez

Calle Molino de las Armas

,Âvenida Francisco de Goya

Vía Hispanidad, 113

Pläza Ortillä,7
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Calle de Desiderio Escosura,

67

Q Plaza Reina Sofía

I c"lt" de Manuel Dronda

ç
Calle Tomás Zumalacárregui,

6

Q crttu Don Jaime I

Q Au. Tenor Fleta,44

t c.ll* la coruña,42

S Camino de las Torres,49

I au. de San José.127

e calle Bernardo Fita, 1l

0 crtt. cortes de Aragón, t o

0 nu. Francisco de Goya,30

0 c"tt" san Pablo,74

0 c*ll* Andalán,8

I crlt* José Palafox, 1

I Plaza Roma

e
Calle Manuel Lorenzo Pardo,6

I calte delMatadero,3

I
Calle Valero Julián Ripol

Urbano

0 crlt" vicente Berdusán,40

I catte Terminillo, I I
0

Calle Guillermo Fatás Cabeza,

4

g



Calle Antonio Êocasolano, I2

9 Plræ San Pedro Nolasco

9 c"ll" María Guerrero

0 Urbanización Alameda

I n*ti"¡ru

I c"ll* Ëduardo s. Hernaz,22

9 c"ttr deltoso,144

0 C"¡1" Doctor Horno Alcorta

9 P"*"o Teruel, 37

9 c"tt. R¡"1,

9 e"rque de las Delicias

9 crtl" Agustin de Quinto, 9

I
Calle José María Lacarra de

Miguel

9 Pl^r^de Utrillas

I Pl"r" los Sitios

0 c"ll* Pablo Ruiz Picasso

I
Calle Monasterio de

Guadalupe

0 crlt* Alcañi2,Z

0 c"tt" de Pablp sârâsâte, 34

I
Paseo de Fernando el

Católico,70

0
Calle Gregorío García Arista, 1

I c"ll* Margarita Xirgú

I crtt" Julio cortázar,24

I



Calle Antonio Mompeón

Motos,24

Calle Universidad

Plaza Armonía

Calle Fabla Aragonesa

Calle de Antonio Sangenis, 52

Calle del Arzobispo Apaolaza,

2

Calle de Manuela Sancho,27

Calle Arzobispo Añoa del

Busto,3

Calle Juan ll de Aragón,4

Calle de Emilia Pardo Bazán,

25

talle Madre Rafols

Calle San Jorge,32

Calle de Adolfo Aznar,26
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a a DesraÏizariún o Desinseclaridn ûesinfecrion

I Inspe[riün

Fecha de exportación: 30/01/20'l 9

Resultados obtenldos en baso a crilcrio de agrupaclón a nhlel de Sollcltud:
(238)

Desratización (500)

Desinsectación (486)

Desinfeccion (1 )

lnspeccion (290)

Gráflcos de resulbdos:

5cl

rJ

q nt^r

450

4IJç

15t

3üû

û0

U

75rJ

2

15

I.UU

o
t

I I Desralizacir5n r tlesinsect¿ridn Desinfeccion

I lnsËreccion

Solicitudes que no requieren tratamiento

RESUMEN estlofstrco

lnspec
cion
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ctacirí
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Fecha de exportación: 24101 1201 I

Resultados oblenidos en base a cdterlo de agrupadón a nhlel de Sollcltud:
(421)

Procesionaria (1)

Chinches (90)

tijeretas (2)

Hormigas (93)

orugas (10)

moscas (1)

insectos (40)

Avispas (37)

Ratas (468)

Ratones (70)

Cucarachas (254)

Gráflcos de recufù¡dos:

450

ll [_ iltr I

4ût

? íìr'ì

35û

25û

200 r

15û

l"'lt

50'
u

| ö Frocesionaria a Chinches tijËrÊ1ås t Horrni!¡as

a grUÍAS ìiì müs[ås a inseçlüs l.Åvist]â5 a ÊAlA5

o Ral¡lne5 ,t¡ Cuçarachas

a
t solicitudes que no requieren actuación

r rFraresinnariä rfhinrhes lijÊrËtas lHfirrniüas
f Ðru!,å5 .il m']5[â5 I insectüs LAtispas I P.AtAs

I Ratün':s ':, Cucarachas
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ö C0rrË0 electrdnico I Denuncia Telefonica
aQ,uejasySugerencias ErtlÉdienTe

a 5rl¡citurl Þl unici¡"ral a Trarnita

Fechâ de exportación: 24lï1 1201 I

Resultados obtenldos en base e criterlo de agrupación a nivel dc Sollcltud:
Correo electrónico (27 8)

Denuncia Telefonica (68)

Quejas y Sugerencias (532)

Expediente (45)

Solicitud Municipal (437)

Tramita (36)

Gráflcos de resultados:

55û ,

\tfi

45û:
ltUU

l5 'l
?ñrì ,

¿>u

2t0
150 ,

100 ,

5ûl
ar lr II

r Ccrr€0 eleclrdniro I Denuncia Telefonica
r Q.uejas ySuqerencias Expedlente

I50liciTuil fvlunicipal r TramiTa

o
I Solicitudes que no requi-eren tratamiento

RESUMEN ESTADÍSTICO
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