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1.- ACTUACIONES 

Alcantarillado 

Se procedió a realizar una inspección en el alcantarillado en el mes de 

enero (día 16), para valorar el desarrollo poblacional de roedores e insectos e 

identificar si las hubiera, las áreas más conflictivas. No obstante, los servicios 

de control de plagas se vienen prestando ininterrumpidamente desde inicios del 

año (se realizaron actuaciones en las redes de alcantarillado y locales 

Municipales). 

Los resultados de las inspecciones fueron satisfactorios ya que no se 

detectaron indicios significativos de poblaciones de roedores e insectos. 

Los valores poblacionales para la Periplaneta americana y/o otras 

especies de cucarachas fueron de 0-1, en una escala del 0 al 5.  

El 13 de febrero y el 13 de mayo, se realizaron   tratamientos de 

desratización y desinsectación del alcantarillado con carácter preventivo.  

En el mes de julio (día 13) y agosto (día 5) se realizaron dos 

tratamientos generalizados en el alcantarillado, insistiendo en los colectores 

principales y zonas sensibles. 

Se detectó cierto nivel de actividad en la entrada del Municipio (entorno 

fuente, parada de autobús, etc…); así como en alguna otra zona con carácter 

puntual, asociado a la presencia de algún corral o vivienda cerrada. Esta 

situación ha seguido el mismo patrón que en el año anterior. 

El 31 de agosto, se ha realizado una revisión y tratamiento general en el 

cual se ha constatado la existencia de un buen estado de control. 

En el último trimestre se realizarán nuevamente tratamientos preventivos 

con el ánimo de minimizar el desarrollo de poblaciones de roedores que 

tienden a producirse en el cambio del verano al otoño. 

No se han notificado a fecha de la elaboración de este informe, 

incidencias de roedores o insectos que requieran tratamientos adicionales a los 

especificados. No obstante, se procederá a un control de roedores en el 

alcantarillado Municipal en octubre para evitar un posible aumento poblacional 

coincidente con el cambio de estación. 



                                                                                                                                                                                                                                                    
           

 

 

La monitorización y tratamiento del alcantarillado se continuará durante 

el último trimestre el año. 

 

 

Locales 

Las instalaciones sometidas a control son las siguientes: Colegio, 

Ayuntamiento, Médico y Jubilados 

Para el control de roedores e insectos se procedió a la realización de 

una inspección previa en cada uno de los locales municipales, y a la instalación 

de puntos de control y monitorización de insectos y roedores, debidamente 

etiquetados, según la metodología del control integrado de plagas. 

Los puntos de control y monitorización, se han revisado, sin que de las 

mismas se concluyese la existencia de poblaciones   significativas de insectos 

y roedores. 

Los últimos tratamientos en los locales Municipales se han realizado en 

el mes de septiembre; con anterioridad se realizaron en febrero y julio; 

quedando pendiente la vigilancia de septiembre-octubre y diciembre; según la 

calendarización rpevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                    
           

 

 

 
 
 

2.- RESULTADOS 

 

Alcantarillado 

Las actuaciones en el alcantarillado han dado como resultado una menor 

actividad de los roedores, habiéndose limitado su actividad dentro del casco 

urbano de Dos Aguas.  

 
 

Locales 

El programa de control de insectos y roedores ha resultado satisfactorio 

puesto que no han concurrido incidencias significativas. 

 

 
 
 
 

3.- CONCLUSIONES  

 Los tratamientos realizados y los medios empleados en el 

Alcantarillado del municipio de Dos Aguas han sido los apropiados para la 

reducción de la población de roedores y mantener en niveles bajos las 

poblaciones de insectos durante la campaña 2020. 

 
 

 Los tratamientos realizados y los medios empleados en los locales 

municipales de Dos Aguas han sido los apropiados para la reducción de la 

población de insectos y roedores durante la campaña 2020 

 
 

 Los productos utilizados y la metodología elegida para su aplicación 

han resultado altamente respetuosos para el medio ambiente y seguros para 

las personas.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                    
           

 

 

 Si bien las circunstancias extraordinarias asociadas a la pandemia 

declarada en marzo de 2020 (COVID-19) han alterado el uso de espacios,  

instalaciones y las condiciones del servicio, los tratamientos se han realizado 

sin que las variaciones asociadas a estas circunstancias hayan desvirtuado la 

magnitud y eficacia del mismo. Se han mantenido los servicios durante todo el 

año hasta la fecha atendiendo a que el servicio prestado, posee implicaciones 

en la higiene y Salud Pública del Municipio. 
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