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Monegros inicia un tratamiento de choque en
14 municipios por el aumento de mosca negra
 Los trabajos se realizarán en las riberas del Flumen y el Alcanadre, donde la

empresa pública de servicios medioambientales llevará a cabo las fumigaciones
SARIÑENA. La Comarca de Los
Monegros y 14 municipios del territorio han unido fuerzas para
llevar a cabo un tratamiento urgente y de choque contra las altas poblaciones de mosca negra.
En total, están previstas tres aplicaciones durante los meses de julio, agosto y septiembre, todas
ellas en los cauces de los ríos Flumen y Alcanadre.
En las últimas semanas, la presencia de este insecto ha crecido
en varias poblaciones de la zona,
generando numerosas molestias,
lo que despertó el interés de varios alcaldes por actuar de la mano de la empresa pública Monegros Servicios Medioambientales, dependiente de la Comarca.
La mosca negra, que provoca
una dolorosa picadura y en algunas personas, importantes reacciones, es capaz de recorrer largas distancias, hasta 20 kilómetros, lo que hace necesario que
los tratamientos afecten a una
gran superficie y tengan lugar de
forma coordinada.
De hecho, «es la única forma
de que resulten eficaces», señala
la técnico de la empresa Monegros Servicios Medioambientales, Ángela Martínez. Por ello,
tras las demandas iniciales, la institución supramunicipal decidió
reunir a los alcaldes de los municipios afectados, que mantuvieron un encuentro el pasado martes en la localidad de Grañén y
que optaron por aunar esfuerzos,
según explicó la presidenta de la
Comarca, Judith Budios.
El tratamiento, que comenzará
la próxima semana, se aplicará en
14 municipios situados en las riberas de los ríos Flumen y Alcanadre (Albero Bajo, Sangarrén,
Barbués, Torres de Barbués, Almuniente, Grañén, Poleñino, Lalueza, Sariñena, Albalatillo, Huer-
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Dos trabajadores de la empresa pública de Monegros aplicando el tratamiento, el año pasado. HERALDO

to, Castejón de Monegros, Villanueva de Sijena y Sena). En esta
ocasión, de forma excepcional,
ante la urgencia de la situación,
los costes serán asumidos al 40%
por la Comarca de Los Monegros. El resto de la inversión, que
asciende a 12.365,70 euros, correrá a cargo de los ayuntamientos.
El tratamiento será aplicado
por la empresa Monegros Servicios Medioambientales, que
cuenta con una dilatada experiencia. De hecho, como ejemplo
más reciente, el pasado año actuó
con éxito en la comarca del Bajo
Cinca, donde tiene previsto repetir experiencia a lo largo de este
verano, en coordinación con la

Generalitat de Cataluña, lo que
permite compartir costes y además, garantizar el éxito del servicio prestado. La eficacia fue del
95%.
La mosca negra cría en aguas
estables y por ello, los ríos de la
zona, pausados y de bajo caudal,
favorecen su proliferación. El tratamiento consiste en dispersar
sobre sus aguas una bacteria que
mata las larvas de este insecto y
resulta inofensiva para el resto de
especies. Los trabajadores de la
empresa se desplazarán a pie por
los cauces de ambos ríos y aplicarán el producto con mochilas
sulfatadoras.
De forma paralela, la Comarca

ya se ha dirigido al Gobierno de
Aragón para solicitar una reunión urgente y plantear su colaboración con el fin de dar solución a un problema con tantas
afecciones sanitarias, sociales y
económicas. De momento, según
indicó Budios, «estamos a la espera de una respuesta». De cara
al próximo año, lo ideal sería realizar unas ocho aplicaciones, desde marzo hasta noviembre, dependiendo de la biología del animal, y ampliar la superficie afectada, lo que, insistió, requiere del
apoyo de más instituciones y de
la implicación de los 31 municipios de Los Monegros.

La Mosca negra es una plaga
emergente no solo en la Comarca de Los Monegros y
otras zonas de Aragón, como
en Zaragoza capital, sino
también en otras regiones de
España. Las hembras, que
vuelan más de 20 kilómetros
para buscar una presa a la
que picar, se alimentan de
sangre de personas y otros
animales siendo su picadura
muy dolorosa, provocando
reacciones alérgicas importantes. Están activas durante
el día por lo que inciden directamente con nuestras actividades picando incluso
dentro de las ciudades.
Por esta capacidad de dispersión de los adultos, su
control se centra en localizar
y tratar los lugares donde
crían, siempre en aguas corrientes como ríos y canales,
a diferencia de los mosquitos que crían en aguas estancadas. Para estos tratamientos se emplea un insecticida
biológico específico frente a
las larvas, el Bacillus thuringiensis o Bti, inocuo para peces, mamíferos, aves incluso
otros muchos insectos. El
éxito radica en efectuarlos
simultáneamente en grandes
tramos de ríos, porque si son
locales o puntuales, los problemas no desaparecen pues
son invadidos de nuevo por
las hembras que crían fuera
de la zona tratada.
Profesor de Patología Animal de la
Universidad de Zaragoza
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Un curso analizará la
gestión del patrimonio
natural de Monegros

Talleres para niñas
en el Parque
Tecnológico Walqa

Ciudadanos pide a Luis
Felipe un debate sobre
el estado de la ciudad

La Universidad de Zaragoza ha
organizado del 18 al 20 de julio en
grañén un curso de verano titulado ‘Gestión socialmente responsable y patrimonio natural de
Aragón: El caso especial de la comarca de Los Monegros’, que será coordinado por el profesor
Luis Ferruz. Pretende ser un espacio de reflexión para la creación de empleo, fijación de población y vertebración territorial.

La consejera de Economía del
Gobierno de Aragón, Marta Gastón, participó ayer en la presentación de InspiringGirls, una organización internacional que
promueve la igualdad de la mujer.
Veinticinco niñas, de entre 8 y 15
años, alumnas de Montesusín y
Frula, fueron seleccionadas para
participar en tres talleres de tecnología, entre ellos uno de cohetes de aire comprimido.

El grupo de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Huesca ha solicitado al alcalde, Luis Felipe, la
celebración anual de un debate
del estado de la ciudad. El portavoz, José Luis Cadena, considera
«imprescindible» introducir «este mecanismo de control y transparencia en el ayuntamiento que
representa a la segunda ciudad de
Aragón». La iniciativa se debatirá en el próximo pleno.

Las alumnas de los talleres, en el planetario de Huesca. DGA

