C.P.I. LA TORRE GR, TORRE PACHECO, MURCIA.
SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS_DDD.

C.P.I. LA TORRE GOLF
RESORT
SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA
DE PLAGAS 2022

C.P.I. LA TORRE GR, TORRE PACHECO, MURCIA.
SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS_DDD.

PRESENTACIÓN
Estimado cliente, antes de nada, desde controlnatural nos gustaría agradecerle
sinceramente la confianza depositada en nosotros.
A través de esta Memoria, vamos a explicar los objetivos, procesos, metodologías y sistemáticas
de control, necesarios para realizar los servicios objeto del contrato.
Para ello, utilizaremos las normas y legislación de obligada aplicación vigentes en el sector, y la
experiencia de más de veinte años en el ámbito de la sanidad ambiental, de nuestro equipo.
Sin más, esperamos que esta información les sea de utilidad.
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1. CONTROL NATURAL, EMPRESA.

En controlnatural

, nos sentimos orgullosos de poder decir que

somos un equipo de personas, profesionales del sector de los tratamientos ambientales,
comprometidos con el bienestar de las personas, y con la preservación del medioambiente.
Hace casi dos décadas, empezamos nuestra andadura en el campo de la Sanidad Ambiental,
con el objetivo de solucionar problemas con plagas a las personas, y hacerlo desde un enfoque
técnico diferente, primando los tratamientos físicos, la información y formación sobre buenos
hábitos de higiene y de conducta, y en definitiva las medidas de prevención, sobre los
tratamientos químicos convencionales.
Hoy, después de muchos años, y miles de tratamientos y problemas con plagas solucionados
para nuestros clientes, podemos decir que nuestra filosofía de negocio y nuestras convicciones,
no han variado ni un ápice, lo que, si podemos decir que ha variado, o, mejor dicho, se ha
implementado, son nuestros recursos y experiencia, para hacer frente a los desafíos vectoriales
y medioambientales, que se nos presentan en la actualidad.
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En ese sentido, apostamos por la modernización y mejora de todos los procesos asociados a
nuestra actividad, prueba de ello, ha sido la completa digitación del servicio, tanto en lo que a la
gestión de la empresa se refiere, como, poniendo al alcance de nuestros clientes a través de

nuestra aplicación web, la gestión de su servicio de Sanidad Ambiental, con acceso a toda la
información y documentación, pertenecientes a su contrato/s, servicios, tratamientos, legislación
aplicable, seguimiento de trabajos, etc… desde cualquier lugar y en tipo real.

2. OBJETO DEL SERVICIO.
Constituye el objeto de esta memoria, fijar las bases de la elaboración y aplicación, de un Plan
de Gestión Integrada de Plagas contra los roedores y artrópodos, en la red alcantarillado y zonas
comunes, de la CP La Torre GR.
Este plan se lleva a cabo con fines sanitarios, para evitar la aparición de enfermedades
transmitidas por los vectores anteriormente mencionados al hombre y/o animales en aras de la
salud pública de los residentes del complejo, y con el objetivo de mantener el nivel de las
poblaciones de las especies plagas sujetas a control, por debajo de los niveles de tolerancia o
“umbrales plaga”, correspondientes y pre-establecidos.
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3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
DEL SERVICIO
3.1. AMBITO DE APLICACIÓN DEL SERVICIO.
Red de saneamiento y zonas comunitarias de la CP La Torre GR, situada en el término municipal
de Torre Pacheco, Murcia.

3.2. DESCRIPCION DEL SERVICIO.
La presencia de animales, y determinadas actividades socio-económicas (agricultura, ganadería,
industrial) en las cercanías de entornos urbanos y residenciales, está condicionada a que ésta
no suponga riesgos relevantes para la salubridad pública o represente daño significativo sobre
los bienes. En un contexto en el que la cohabitación hombre-animal en la ciudad no es
necesariamente perjudicial, en términos de salud pública, debe llevarse a cabo de una forma
sostenible. Los mecanismos reguladores de esas relaciones deben ser identificados e
implementados mediante las correspondientes evaluaciones de riesgo y, cuando proceda, llevar
a cabo aquellos planes de Gestión de Plagas que contribuyan a mantener ese equilibrio
sostenible y sin riesgos sanitarios, para la población y el Medio Ambiente.
La redacción del PGIP (Plan de Gestión Integrada de Plagas), se ha realizado bajo los criterios
recogidos en de la norma europea UNE EN 16636:2015 “Servicios de Gestión de Plagas.
Requisitos y Procedimientos”, y de la legislación técnico-sanitaria aplicable a cada punto o
proceso.
El Plan de PGIP de la CP La Torre GR, está diseñado por el Responsable Técnico de la empresa,
el cual será también el encargado de su coordinación junto con el personal de la Administración
de la Comunidad de Propietarios, conforme a lo establecido en el artículo 2.b. del Real Decreto
830/2010.

controlnatural pondrá a disposición del RSC el PGIP (Plan de Gestión Integrada de Plagas)
propuesto por nuestro personal técnico, para su revisión, o en caso necesario de que así se
estime oportuno, corrección o modificación, antes de su puesta en marcha.
El PGIP consta de tres fases:
•
•
•

Diagnóstico de Situación (DS)
Plan/ Programa de Actuación
Evaluación

Y obedece al siguiente esquema:
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3.2.1.

Diagnóstico de situación (DS).

El Diagnóstico de Situación realizado por controlnatural, consta de tres fases:
-

Recogida de información previa
Inspección
Análisis de situación

La recopilación exhaustiva de “Información Previa”, y la experiencia acumulada
tras años de trabajo al servicio de la Comunidad de Propietarios, será de vital
importancia para poder elaborar un DS ajustado a las necesidades específicas de
la CP La Torre GR.

3.2.2.

Horario de prestación del Servicio.

El personal de controlnatural, asignado al contrato, prestara los servicios correspondientes
al mismo, es decir ejecución de los trabajos programados y atención de avisos e incidencias que
se puedan producir, en el horario que atendiendo a criterios técnicos se más productivo, e
interfiera en menor manera en el uso de las zonas sujetas a tratamiento por parte de los
residentes del complejo, siempre previa autorización del RSC.
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Vehículos disponibles para la ejecución de los
servicios incluidos en el contrato:
Aplicaciones con vehículos 100% Eléctricos

Para la realización de los tratamientos de desinsectación y desratización del
alcantarillado, estarán disponibles CUATRO vehículos 100% eléctricos.
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Pick-up
Nissan Navara
Uso:
Tratamientos ULV
Tratamientos pulverización neumática.

Furgoneta
Renault Kangoo Profesional
Combustible: diésel
Uso:
Vehículo para la realización de los
tratamientos incluidos en el contrato.
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3.3. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS
PLANIFICADOS

3.3.1.

PROGRAMAS PLANIFICADOS

Una vez que ya hemos identificado por separado, las zonas a tratar, los problemas con especies
plaga asociados a cada una de ellas, los productos y métodos de aplicación a emplear, vamos a
unificar todas estas variables en la Propuesta de Actuación.

Tipos de medidas:
Medidas Preventivas
Sobre los elementos estructurales y constructivos, controlnatural informará e indicará al
responsable de supervisar la prestación del servicio sobre las necesidades de cada
emplazamiento, a fin de evitar la existencia de reservorios o entrada de especies nocivas,
anidamiento, proliferación y dispersión de las mismas de unas zonas a otras una vez en el interior
de cada instalación, prestando especial atención a las aberturas, conducciones y drenajes,
aislamientos, ajustes de paredes, techos y suelos.
Optimización de las condiciones higiénico-sanitarias, como limitar presencia de nutrientes o
alimentos y otras condiciones medioambientales que propicien atracción y proliferación de
roedores: eliminación adecuada de basuras planes de limpieza correctos, etc.

Medidas sobre el desarrollo de comportamientos y hábitos saludables:
Estas medidas tienen un gran impacto sobre la anidación, proliferación y dispersión de plagas.
Abarca todas las medidas relacionadas con los comportamientos y hábitos de las personas que
se encuentran en el edificio dónde se realiza el servicio.
-

Comportamientos inadecuados en el exterior del edificio: gestión de basuras y otros
residuos. Y alimentación de animales vagabundos.

-

Comportamientos inadecuados en el interior del edificio: abandono de restos de
comida, etc. Y mal uso de las papeleras.

Medidas de control directo sobre las especies nocivas:
Cuando el conjunto de medidas descritas en los anteriores puntos no sea suficiente, se aplicarán
medidas de control directo sobre las especies nocivas que sobrepasen el umbral de tolerancia
en cada uno de los emplazamientos, estos tipos de medidas se llevarán a cabo mediante los
siguientes métodos:
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•

Métodos físicos: empleo de sistemas luminosos, auditivos, modificadores de condiciones
ambientales, que ahuyentan, atraen, capturan o impiden la proliferación de la especie
objeto de control.

•

Métodos físico-químicos: sistemas utilizados con el fin de destruir la carga bacteriológica
del agua (o aire) mediante la utilización de procesos electroquímicos.

•

Métodos biológicos: empleo de depredadores, patógenos, etc., capaces de atacar a las
especies diana o bien alterar su desarrollo o reproducción.

•

Métodos químicos: empleo de sustancias químicas capaces de producir la muerte directa
de la especie diana, alterar su ciclo vital o influir en su comportamiento.

Todas las inspecciones y detecciones de incidencias, quedarán reflejadas en el parte de trabajo
del día y en el correspondiente certificado de tratamiento, quedando acompañadas también de
un fotografía o documento gráfico (en caso de que fuese necesario), y de una descripción precisa
de la incidencia en concreto.
Estas incidencias se adjuntarán al libro de mantenimiento digital de cada emplazamiento,
quedando registradas, y estarán disponibles en el Portal Cliente de la herramienta de gestión
puesta a disposición del RSC. Todos estos datos formarán parte de los correspondientes
informes de tendencias que se facilitarán, con la periodicidad establecida, al responsable de
supervisar el servicio.
A la hora de planificar los tratamientos, controlnatural siempre priorizará los métodos físicos,
físico-químicos y biológicos a los métodos químicos, limitando estos a aquellos casos en los que
los métodos anteriores sean insuficientes para conseguir el control adecuado, y en todo caso
utilizando siempre los más seguros para la salud de las personas, respetuosos con el medio
ambiente y especies no diana, y eficaces para la eliminación del agente nocivo en cuestión.

3.3.1.1. PROGRAMA DE DESRATIZACION
Como parte del Programa Integrado de Plagas, es necesario llevar a cabo medidas de control
directo en el entorno de viviendas e instalaciones para garantizar que las poblaciones de
especies diana están dentro de unos límites aceptables. Estas actuaciones, se planifican y llevan
a cabo atendiendo a las características individuales de cada especie, por lo que se ha establecido
un protocolo de actuación para cada escenario. En el caso del control de roedores, los escenarios
posibles son dos: jardines, vía pública y zonas verdes, y la red de saneamiento y
comunicaciones.
En función de la ubicación y tipo de zona a tratar, los tratamientos de desratización a realizar,
serán de diferentes tipologías, vamos a describirlos:
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TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN
SANEAMIENTO CONTRA ROEDORES.

DEL

ALCANTARILLADO

DE

Estos tratamientos estarán dirigidos a controlar y eliminar poblaciones de roedores que pudieran
anidar y/o proliferar en la red de saneamiento, priorizando aquellos pozos que se encuentren en
intersecciones o cruces de calles. El protocolo consiste en lo siguiente:
-

-

-

-

Se coloca un bloque parafinado de cebo rodenticida suspendido de un clavo por medio
de un hilo biodegradable o cable metálico. Se cierra la tapa del alcantarillado, registro o
similar y se sella con cinta aislante para garantizar la estanqueidad de la misma.
En cada revisión se tendrá en cuenta si el cebo rodenticida se encuentra en buen estado
o por el contrario ha sido consumido total o parcialmente, en cuyo caso se retirará y se
colocará un nuevo cebo rodenticida.
Para garantizar la conservación de sus propiedades palativas y rodenticidas, el cebo en
ningún caso se colocará de forma que esté en contacto con el agua.
En cada registro se utilizará la cantidad de cebo adecuado según la población estimada
y la dimensión del registro.
Durante la intervención, se evalúa la población de roedores en función del nivel de cebo
roído y la presencia de restos de los mismos (heces, cadáveres de individuos, etc.) con
el objetivo de planificar futuras actuaciones acordes al nivel de infestación.
Los residuos generados por la utilización de estos productos (envases, EPI, etc.) serán
eliminados por parte de la empresa de forma adecuada, de acuerdo siempre, a lo
dispuesto en la normativa sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos y demás normativa de
aplicación.

Una vez cerrado el registro se le colocará cinta aislante en los orificios para sellar completamente
el cierre de la tapa. Por último, se colocará una pegatina que contendrá los siguientes datos:

12

C.P.I. LA TORRE GR, TORRE PACHECO, MURCIA.
SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS_DDD.

-

Tipo de tratamiento ejecutado (Desinsectación, Desratización)
Datos de la empresa aplicadora.
Fecha de realización del tratamiento.
Teléfono del Instituto Nacional de Toxicología.

Frecuencia de tratamiento:
Estos tratamientos se llevarán a cabo con una frecuencia anual, un tratamiento al año.

TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN EN ZONAS COMUNES, ZONAS
VERDES Y VIA PUBLICA.

Para llevar a cabo estos tratamientos, al inicio del programa, se utilizarán un total de 200
dispositivo porta-cebos de alta seguridad, distribuidos entre las comunes pertenecientes a CP La
Torre GR.
En la medida de lo posible, se ubicarán en zonas donde no sea muy visible, para prevenir que
llame la atención y evitar así que haya interacción de personas y mascotas, anclándolos con
bridas o cable metálico. A fin de eliminar riesgos en aquellas zonas que supongan un mayor
estímulo para los roedores, se prestara especial atención a parques, jardines, y a las
cercanías de la zona colindante de “Pinatar Arena”.
En cada revisión se revisarán y repondrán los cebos raticidas, teniendo en cuenta si encuentra
en buen estado, o por el contrario ha sido consumido total o parcialmente, en cuyo caso se
retirará y se colocará un nuevo cebo rodenticida.
En cada porta-cebos se utilizará la cantidad de cebo adecuado, según la población estimada.
Durante la intervención, se evalúa la población de roedores en función del nivel de cebo roído y
la presencia de restos de los mismos (heces, cadáveres de individuos, etc.) con el objetivo de
planificar futuras actuaciones acordes al nivel de infestación.
Los residuos generados por la utilización de estos productos (envases, EPI, etc.) serán
eliminados por parte de la empresa de forma adecuada, de acuerdo siempre, a lo dispuesto en
la normativa sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos y demás normativa de aplicación.

En caso de incidencias puntuales en zonas concretas del complejo, se realizarán las
tareas de refuerzo que se estimen oportunas, colocación adicional de dispositivos,
aumento de frecuencia de revisión, etc.
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Frecuencia de tratamiento:
Estos tratamientos se llevarán a cabo con una frecuencia bimestral, seis tratamientos al
año, cada dos meses. A lo largo de los últimos años, hemos realizado estos tratamientos
con la misma frecuencia, y los resultados han sido positivos.

3.3.1.2. PROGRAMA DE DESINSECTACIÓN

TRATAMIENTO DE DESINSECTACIÓN DEL ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO CONTRA INSECTOS RASTREROS.

DE

Las actuaciones de control directo de cucarachas y otros insectos rastreros se realizarán
principalmente en las redes de saneamiento. Existen varios métodos de aplicación del producto
insecticida, que se escogerán en función del Diagnóstico de Situación previo llevado a cabo por
técnicos de controlnatural, adaptándolo a las necesidades y deficiencias que se puedan
observar durante el desarrollo del Programa de Control Integrado de Plagas. Por ello, y con
objeto de garantizar la eficacia del servicio, se ha diseñado un protocolo de actuación específico
para ejecutar estas actuaciones:

-

Se tratará la totalidad de los registros de la red de saneamiento, en cada tratamiento.

-

En cada registro, se levanta la tapa y se trata el interior con un insecticida. Una vez
cerrado el registro, se le colocará cinta aislante en los orificios para sellar completamente
el cierre de la tapa.

-

Dependiendo de las características del registro y del nivel de infestación, el insecticida
se puede aplicar por tres métodos distintos en función del formulado del producto:
· Insecticidas sólidos. Con una pistola de aplicador se coloca una solución en gel
adherida a las paredes. Indicado para niveles de infestación bajos.
· Insecticidas líquidos pulverizados. Se aplican con un equipo de pulverización neumática
que, a través de una pistola de aplicación, proyecta el líquido sobre las paredes de la
arqueta. Se utiliza en niveles de infestación medios y altos.
· Insecticidas líquidos en pintura. Mediante una brocha de pintor o mochila de aplicación,
el aplicador “pinta” las paredes de la arqueta con el insecticida liquido en pintura. Se
utiliza en niveles de infestación altos debido a la persistencia del producto.
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-

Los residuos generados por la utilización de estos productos (envases, EPI, etc.) serán
eliminados por parte de la empresa de forma adecuada, de acuerdo siempre, a lo
dispuesto en la normativa sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos y demás normativa de
aplicación.

-

Tipo de tratamiento ejecutado (Desinsectación, desratización)
Datos de la empresa aplicadora.
Fecha de realización del tratamiento.
Teléfono del Instituto Nacional de Toxicología.

Frecuencia de tratamiento:
Gracias al cambio de medios de aplicación, y a la materia activa y formato de presentación
de los biocidas a aplicar, podemos reducir el número de tratamientos a realizar.
Estos tratamientos se llevarán a cabo en temporada estival, coincidiendo con el periodo
de mayor actividad de las especies a controlar. Dos tratamientos al año.
Al inicio de la temporada estival se realizará un Diagnostico de Situación de la red de
saneamiento, a fin de identificar la ubicación exacta de cada pozo (incluidos los situados
en zonas verdes y jardines), y el nivel de infestación de cada área.
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3.3.1.3. PROGRAMA PARA EL CONTROL DE INSECTOS
VOLADORES
3.3.1.3.1.

CONTROL DE MOSQUITOS

En toda campaña de desinsectación contra mosquito, hay que diferenciar dos líneas de control
bien delimitadas:
- Control de las larvas.
- Erradicación del insecto adulto.
A continuación, vamos a explicar las diferentes fases en las que se estructura la campaña de
tratamientos contra mosquito:
El comienzo de la campaña anual de fumigación suele coincidir con el inicio de la primavera, y
se prolonga hasta finales octubre. Las actuaciones se dividen en tres fases:

A) Preventiva: se realiza entre los meses de marzo y abril.
En esta primera fase, nuestros técnicos centraran su actividad en los tratamientos larvicidas en
la red de imbornales presentes en las zonas sujetas a control, ya que este será con toda certeza,
un reservorio larvario para el mosquito.

La metodología utilizada es el tratamiento anti-larvario, más eficaz y menos agresivo con el medio
ambiente que la lucha contra los adultos, actuando sobre aquellas zonas de cría perfectamente
delimitadas al tratarse de un medio acuático.
Para ello, se utiliza un mecanismo de lucha biológica mediante el empleo de bacterias patógenas
específicas de las larvas de mosquito, Bacillus Turingiensis, variedad Israeliensis, permitiendo
mantener la plaga en un umbral aceptable, que más tarde nos permitirá afrontar con más
garantías, la erradicación del adulto. Estos tratamientos se combinan con el uso de agentes
químicos, fabricados a tal uso, es decir con los menos agresivos para el hábitat en el que
actuaran, todos ellos con su registro y ficha de seguridad correspondiente.
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B) Intensiva: De abril a septiembre, con una especial incidencia entre julio y agosto.
Durante esta segunda fase daremos continuidad a lo conseguido anteriormente continuando con
los tratamientos anti-larvarios cada tres-cuatro semanas hasta el final de la temporada. Al término
de cada uno de estos tratamientos, los resultados serán evaluados por nuestros técnicos, qué
serán los encargados de tomar las muestras para el recuento de larvas en cada una de las zonas
conflictivas tratadas.
Al mismo tiempo se realizarán periódicamente los trabajos de fumigación contra adulto en toda
la instalación, prestando especial atención a aquellas zonas en las que, por nuestra experiencia,
suelen presentar mayor número de incidencias.
Se realizarán un total de doce tratamientos quincenales. Con el objetivo de que nuestros
tratamientos no interfieran en la actividad cotidiana de la instalación, y la eficacia de los trabajos
sea la mayor posible, estos tratamientos se realizaran en horario de madrugada.

C) Residual: En los meses de octubre y noviembre.
Debido al cambio climático que venimos experimentando, los ciclos vitales de la mayoría de los
insectos se han visto alterados. Es por esto que las dos últimas temporadas los meses de
septiembre y octubre, han sido conflictivos con respecto a la población de mosquitos.
El agua, qué en forma de precipitaciones es ya habitual en esas fechas, aporta el medio para la
puesta de huevos y cría de larvas. Con el calor ambiental propio del verano, estas larvas
consiguen desarrollarse rápidamente hasta convertirse en mosquito adulto.
Con el objetivo de que esta situación no se repita estableceremos un estricto plan de
fumigaciones masivas en todas las zonas de la instalación, antes mencionadas.
Durante todo el ciclo de tratamientos, nuestros técnicos realizaran un proceso de monitoreo
continuo sobre las instalaciones tratadas, lo que nos permitirá un conocimiento actualizado en
cada momento de la población existente de mosquito en cada una de las zonas de las
instalaciones.

Debido al cambio de biocida a aplicar, la periodicidad de los tratamientos cambia de
cada 20-21 días, a cada 30 días. También hemos incluido una nueva implementación que
consiste en el tratamiento de la red de imbornales comunitaria, si bien en el pasado los
lagos del complejo eran prácticamente el único factor de riesgo para la proliferación de
mosquitos (sobre todo Mosquito común (“Culex pippiens”,) con la aparición del
Mosquito tigre (“Aedes albopictus”), estas acumulaciones de agua (imbornales),
representa un foco potencial de cría para ambos vectores. Ambos tipos de instalaciones
se tratarán mensualmente, en el caso de los lagos desde marzo-septiembre (ocho
tratamientos al año), y en el caso de la red de imbornales abril-septiembre (seis
tratamientos al año)
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3.3.1.3.2.

CONTROL DE MOSCAS

Para la realización del control de moscas en las zonas comunes pertenecientes a CP La Torre
GR, se realizará la instalación de 110 dispositivos de captura selectivos para mosca. Estos
dispositivos serán revisados/repuestos, mensualmente en temporada estival (abril-septiembre,
ambos incluidos), coincidiendo por el periodo de máxima actividad de las especies a controlar.

Trampa atrapamoscas.

En caso de incidencias puntuales en zonas concretas del complejo, se realizarán las
tareas de refuerzo que se estimen oportunas, colocación adicional de dispositivos,
aumento de frecuencia de revisión, etc.
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4. ATENCIÓN Y GESTIÓN DE AVISOS
Para la atención de los avisos e incidencias que se generen durante la prestación del servicio,
utilizaremos la herramienta web, IGEO ERP.
IGEO ERP dispone de un sistema de gestión de avisos o incidencias específico para sus
clientes. Para que los avisos se gestionen deben ser previamente reportados.
Existen 2 formas actualmente para reportar los avisos. La primera es la forma tradicional; vía
telefónica o vía email y la segunda es a través del “Portal Cliente”.
Desde el Portal Cliente, el usuario correspondiente deberá rellenar una serie de datos, es decir,
la persona que informe de la incidencia a controlnatural, detallando la información existente
sobre la incidencia, estos son los campos a rellenar, no son obligatorios, pero obviamente
cuanta más información tengamos sobre la incidencia más sencillo será solucionarla, los datos
presentes en el formulario son:
-

Núm. de Aviso (automático)
Cliente (automático)
Fecha y hora de la Comunicación (automático)
Nombre del Solicitante
Cargo del Solicitante
Teléfono de contacto
Calle y número de la incidencia
Dato adicional de la dirección
Población
Código Postal
Zona
Tipo de incidencia o plaga
Nivel de Infestación
Urgencia del aviso:
MUY URGENTE / URGENTE / NORMAL BAJO

-

Observaciones
Persona que da el aviso
Teléfono de la persona que da el aviso
DNI de la persona que da el aviso

Este aviso llegará al módulo de avisos de iGEO ERP y quedará pendiente de ser gestionado
por la persona responsable de controlnatural. Si el aviso es recogido por teléfono o por
email, desde la oficina, el personal será el que registre el aviso en el sistema, rellenando los
datos correspondientes y asignando la persona que debe gestionar el aviso.
La persona que ha sido asignada, revisara en su menú MIS AVISOS, y comprobara que ese
aviso que le ha sido asignado, es de su competencia. Deberá comprobar los datos y rellenar si
es necesario algún otro dato adicional o incluir los comentarios pertinentes. Acto seguido
tomará la gestión del AVISO y deberá tomar la acción adecuada para resolver el aviso.
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Los avisos se representarán en un listado y pinchando en cada uno de ellos podrán entrar a
visualizarlos y resolverlos. Dichos avisos o incidencias también los podrán ver en un plano o
mapa de Google maps, con un icono especial.

El técnico deberá responder a una serie de preguntas referentes al aviso y tomará las medidas
pertinentes para resolver dicho aviso. Todas esas medidas o acciones deberán quedarán
reflejadas en el aviso. Además, el técnico podrá tomar fotos, con su dispositivo y éstas
quedarán asociadas al aviso.
Desde el Portal Cliente, el responsable de la supervisión del servicio podrá hacer un
seguimiento de cada uno de los avisos o incidencias, pudiendo ver lo que ha ocurrido en ellas,
revisando el estado en que se encuentran y si están cerradas, cuándo se gestionaron y como
se solucionaron.

Para la atención de avisos e incidencias en las zonas pertenecientes a la Comunidad de
Propietarios, se establecerá un día de visita semanal fijo, a fin de atenderlos de manera
coordinada.
Los avisos “urgentes” se atenderán como máximo en un plazo de 24 horas, desde su
notificación.
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5. CALENDARIO DE ACTUACIONES 2022
PLANIFICACIÓN GENERAL ANUAL
FASES DE DESARROLLO DEL PLAN
INSTALACIONES PERTENECIENTES A CPI LA TORRE GR:

Anualidad de contrato_2022

MESES
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Diagnóstico de Situación
Tratamiento de Desratización
General
Tratamiento de Desratización
en la red de alcantarillado
Tratamiento de
Desinsectación en la red de
alcantarillado
Tratamiento larvicida en
imbornales y lagos
Tratamiento Adulticida de
insectos voladores
Retirada de panales de
avispa, en zonas comunitarias
Atención de avisos
Trampas para control de
Moscas
Informe Anual de Tendencias
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*Las fechas propuestas son orientativas, están sujetas a la aprobación.

Una vez definidas, y aprobadas las frecuencias definitivas para la realización de los
tratamientos, trimestralmente se entregará a la Comunidad de Propietarios un
cronograma de actuaciones preciso, con las fechas exactas y trabajos a realizar en cada
zona del complejo. Este cronograma ira acompañado de la información a facilitar a los
residentes sobre dichas actuaciones, y una serie de recomendaciones a nivel doméstico.
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6. PRINCIPALES ESPECIES PRESENTES EN
EL ENTORNO
El Real Decreto 1054/2002 define organismo nocivo como “todo organismo cuya presencia sea
indeseable o que tenga un efecto dañino sobre el ser humano, sus actividades o los productos
que utiliza o produce, o sobre los animales, o el medio ambiente”.

En base a esto, se debe de hacer un estudio de todas aquellas especies que puedan ser objeto
de control, que principalmente serán: roedores y artrópodos (cucarachas, mosquitos, avispas,
etc.).
Conscientes de esto, en controlnatural contamos con un equipo técnico responsable de la
identificación individualizada de cada especie, pues la planificación del sistema de control de
plagas depende en gran medida de determinar sobre qué especie hay que actuar, así como la
densidad poblacional de la misma. Cada especie tiene sus hábitos, biología y otras
particularidades, por lo que su control se adaptará específicamente, con el fin de minimizar el
impacto en otras especies y aumentar la eficacia del plan de control.

6.1. ROEDORES: INTRODUCCIÓN, CICLO DE VIDA,
HÁBITOS Y RIESGOS.

Los roedores son el grupo de mamíferos que
suponen mayor riesgo para la salud humana y las
infraestructuras urbanas. Los riesgos sanitarios
asociados a su presencia se deben a que son
comensales oportunistas. En el medio urbano se
alimentan de basura, desperdicios o cualquier resto
que esté a su alcance, por lo que pueden ser vectores
de diversas enfermedades infecciosas.

Las ratas (Rattus rattus y Rattus norvegicus) son roedores habituales de entornos urbanos y
rurales. En medios urbanos es frecuente encontrarlas en basureros, alcantarillas, solares y, en
general, cualquier hueco bajo el suelo, estando ligada su presencia al agua. La especie R. rattus
hace su nido tanto en las copas de los árboles y palmeras, como aprovechando sus raíces para
24
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excavar madrigueras. Se alimentan de cualquier cosa que encuentren, siendo animales
omnívoros y oportunistas, de hábitos eminentemente nocturnos.

La rata gris, o rata parda (Rattus norvegicus) se diferencia de la rata negra (Rattus rattus) por
ser de un tamaño mucho mayor y por su cola, que es de una longitud menor a la del cuerpo,
mientras que, en la segunda, su cola es bastante más larga respecto al cuerpo. Los ejemplares
de entornos urbanos son de mayor tamaño que los silvestres. La especie R. norvegicus presenta
una coloración homogénea gris oscura cuando jóvenes, que al madurar se torna más clara, lo
que la diferencia de la R. rattus al ser esta de un gris más oscuro, llegando a negro. El dimorfismo
sexual se hace evidente con la presencia de mamas (6 pares la R. norvegicus y 5 la R. rattus)
en la hembra, y un tamaño ligeramente menor.

La tasa de reproducción es muy alta. Si tiene disponibilidad de alimento, puede reproducirse en
varias ocasiones durante todo el año, durando el periodo de gestación entre 21 y 25 días. El
número de gestaciones en cada camada oscila entre los 11 y los 14 embriones en el caso de R.
norvegicus y entre 1 y 12 en R. rattus, ocupándose de su crianza la hembra. Normalmente viven
en clanes familiares, en los que convive un macho dominante territorial junto con una o dos
hembras y algunos juveniles. Sin embargo, en épocas de superpoblación, son capaces de
convivir distintos clanes familiares, compitiendo únicamente por el acceso a la comida.

Principales riesgos para la población:

Son vectores y reservorios de enfermedades como el tifus y la enfermedad de Weil. En la Edad
Media fueron responsables de la transmisión de la peste bubónica, que asoló media Europa.
Causan importantes daños en cultivos, pudiéndose producir pérdidas de hasta el 30 – 40%.
En estructuras urbanas, son responsables de daños en cables, tuberías, elementos de
madera…
Contaminan los alimentos que roen, lo que se puede convertir en graves pérdidas económicas
en comedores, restaurantes, bancos de alimentos, etc.

Al igual que las ratas, los ratones comparten el espacio con los humanos en núcleos urbanos y
rurales. Es más frecuente encontrarlos en zonas más cercanas a solares, pedregales, márgenes
de piedra, zonas de vegetación y, en general, espacios menos antropizados, aunque pueden
acceder a espacios habitados en busca de refugio y alimento. Los ejemplares silvestres excavan
pequeñas galerías de 2 o 3 centímetros donde añaden un suave revestimiento de hierba que les
sirve de aislamiento. En entornos urbanos, les sirve cualquier oquedad en la pared o el suelo
para hacer una pequeña madriguera que rellenan con papel, lana o cualquier material similar.
Son omnívoros, por lo que se alimentan de semillas, bayas, pequeños invertebrados o cualquier
recurso que encuentren. Sus hábitos, como los de las ratas, son principalmente nocturnos. En
gran parte porque la mayoría de sus depredadores (aves rapaces, ofidios, mamíferos carnívoros
o incluso cigüeñas y garzas) son de hábitos diurnos.
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6.2. ARTROPODOS: CUCARACHAS, MOSQUITOS, Y
AVISPAS: INTRODUCCIÓN, CICLO DE VIDA,
HÁBITOS Y RIESGOS.
Los artrópodos son el filo más numeroso y diverso del reino
animal. Engloba a varios grupos de invertebrados que tienen
esqueleto externo y apéndices articulados, encontrándose
entre ellos: insectos, arácnidos, miriápodos y crustáceos.

Constituyen una de las principales amenazas a la salud
pública, tal y como lo reflejan diversas publicaciones de la
Organización Mundial de la Salud (“La significación para la
salud pública de las plagas urbanas”. 2008). Suelen
constituir una plaga en entornos urbanos, como sucede
habitualmente con diversas especies de cucarachas y
mosquitos en la red de alcantarillado de zonas urbanas. En
la zona del arco mediterráneo constituyen, sin duda, un
grueso importante del número de avisos reportados por los
vecinos a controlnatural.

Cucarachas:

Son, junto con los mosquitos, el grupo de artrópodos que implican un mayor esfuerzo en el control
de plagas. Habitan tanto en exteriores como en interiores, mostrando especial predilección por
las redes de alcantarillado y el interior de viviendas y locales. Se alimentan de cualquier tipo de
sustancia como basura y detritos, pudiendo aguantar varios meses sin alimento, pero pocas
semanas sin agua.
La cucaracha alemana, tiene dos rayas oscuras en el pronoto y sus alas son de color marrón
pálido. Miden entre 13 y 16 mm. Necesitan unas condiciones de calor y humedad que encuentran
frecuentemente en cocinas, baños, almacenes de comida y electrodomésticos,
detectándose en raras ocasiones en la red de alcantarillado. Una hembra puede
generar 400 individuos al año, lo que supone un potencial de reproducción por
pareja/año de 20.000 individuos.

Blatta orientalis (cucaracha oriental) y Periplaneta americana (cucaracha americana). Estas
especies suelen encontrarse con facilidad en las redes de alcantarillado municipales, aunque
también es posible verlas en cualquier otro tipo de instalación que reúna ciertas condiciones de
calor y humedad, como vertederos, sótanos, viviendas, restaurantes, bares y, en general,
cualquier local o espacio donde se trabaje con alimentos. Durante el día se esconden en
cualquier grieta o hendidura, y es por la noche cuando se muestran más activas.
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Periplaneta americana (cucaracha americana)
Es la especie con mayor presencia detectada en la red de
alcantarillado. Presente en todo tipo de instalaciones, desde los ya
mencionados establecimientos de alimentación, hasta almacenes,
vertederos e incluso barcos. Es una gran escaladora, por lo que es
fácil encontrarla en superficies verticales.
De un tamaño considerable (hasta 50 mm), es la especie más grande
presente en nuestro país. De un tono rojizo, se identifica fácilmente
por su tamaño y por las manchas amarillas en la parte posterior del
pronoto. Es la especie con mayor facilidad para el vuelo.

A diferencia de esta, la Blatta orientalis (cucaracha oriental) es de
coloración marrón oscura o casi negra, y tiene las alas muy cortas,
por lo que raramente vuelan. Es más fácil verla en superficies
horizontales, debido a que es menos ágil que otras especies, por lo
que sobretodo la encontraremos en la red de alcantarillado y en
plantas bajas de locales y edificios. Ha sido desplazada por
Periplaneta americana en multitud de ambientes debido a la gran
adaptabilidad de esta última. Esta especie, la Blatta orientalis,
siente mayor predilección por temperaturas relativamente frescas.
Mientras que otras especies como la Periplaneta americana
prefieren temperaturas en torno a los 30ºC, la Blatta orientalis elige
ambientes con temperaturas entre los 20ºC y los 28ºC. En ambos
casos, el potencial reproductivo anual de una pareja ronda entre los
3000 y los 4000 individuo

Principales riesgos para la población:
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-

Son vectores de organismos patógenos, alergias y pueden transmitir enfemedades como
la E. Coli, la Salmonela, la Fiebre Tifoidea, el Staphylococcus y Streptococcus, el Cólera,
la Gastroenteritis, la Disentería y la Lepra.

-

No pica, pero eso no implica que sea difícil que transmitan enfermedades. Basta con que
defequen, vomiten o incluso pasen por algún alimento que posteriormente sea ingerido
por un humano para transmitir las bacterias y gérmenes que producen distintas
enfermedades.

-

Su presencia produce en multitud de personas entomofobia.

Mosquitos:
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Se conocen como mosquitos a los culícidos miembros de la familia de los dípteros. Estos insectos
de pequeño tamaño, generan molestias a personas y animales debido a sus picaduras, ya que
la hembra, necesita alimentarse de sangre para el desarrollo de la puesta. Siendo vectores de
distintas enfermedades y causa de alergias tanto en personas como en animales, son uno de los
factores más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de un plan de Gestión Integrada de
Plagas urbanas. En el arco mediterráneo ha habido un aumento demográfico significativo en los
últimos años. En la Región de Murcia se han venido incrementando especialmente las
poblaciones del Campo de Cartagena, ya que encuentran en ramblas, balsas de riego y campos
de cultivo un hábitat ideal para su reproducción. Esta disponibilidad de hábitat reproductivo, unido
a unas temperaturas medias anuales suaves y periodos tormentosos que provocan la
acumulación de agua durante mucho tiempo, suponen que puedan sucederse puestas durante
prácticamente todo el año. El control de estas especies requiere de una especial implicación por
parte de la ciudadanía, ya que son capaces de colonizar casi cualquier espacio con agua como
punto de reproducción, lo que hace especialmente difícil su detección en propiedades privadas.

Mosquito común (Culex pipiens) es la especie de mosquito más abundante y con mayor
distribución en el arco mediterráneo. Presentan una tonalidad ligeramente ocre-dorada. Tanto
machos como hembras se alimentan de néctar, sabia y jugos vegetales, pero la hembra necesita
complementarlo con sangre (picando a vertebrados) para realizar la puesta. Ha sido capaz de
colonizar todo tipo de espacios, tanto urbanos como interurbanos, debido a su bajo nivel de
exigencia con el medio donde realizar la puesta. Esta puesta, que supone entre 50 y 200 huevos
agrupados en navículas, se puede encontrar flotando tanto en pequeñas acumulaciones de agua,
como en cursos de agua mayores, con la única exigencia de contener cierta cantidad de materia
orgánica. Esta especie es estacional, siendo los meses de primavera, verano y otoño cuando
mayor actividad muestran los adultos. Aunque pueden llegar a recorrer entre 1 y 2 km, no suelen
causar molestias a distancias mayores de 500 m desde su origen. De hábitos nocturnos, es
fácilmente reconocible por su característico zumbido, que incrementa el nivel de molestia
asociado a su presencia (ansiedad y perturbación del sueño).

MOSQUITO TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)
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MOSQUITO COMÚN (CULEX PIPPIENS)
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Aedes albopictus, comúnmente conocido como mosquito tigre, mide aproximadamente 5 mm.
Se caracteriza por tener una coloración negra con una característica línea blanca plateada
en cabeza y tórax. Las patas poseen también escamas blancas a modo de anillos.
Se trata de la especie que mayor preocupación está suponiendo a la comunidad sanitaria, por lo
que está siendo protagonista de numerosos estudios del sistema de vigilancia entomológica
mundial. Es responsable de la transmisión de numerosas enfermedades como el dengue, Zika,
Chikungunya o fiebre amarilla.
Al igual que otras especies de mosquitos, tanto el macho como la hembra se alimentan de jugos
vegetales, pero solo las hembras pican, al precisar sangre para completar la maduración de los
huevos. Se caracteriza por su elevada adaptabilidad al espacio donde realizar la puesta, pues
cualquier recipiente que pueda tener agua le es suficiente para realizar la puesta (bien sean
platos de macetas, latas abandonadas, neumáticos…). Es capaz de realizar la puesta en
superficies secas cercanas al agua, esperando los huevos desecados hasta que se produzcan
condiciones más favorables de humedad para eclosionar. Con el fin de garantizar su
supervivencia, la hembra la fracciona la puesta en diferentes puntos de cría. Al igual que ocurre
con el mosquito común, la adaptabilidad de esta especie el medio para criar requiere que para
su control se lleve a cabo una campaña de concienciación que implique a la ciudadanía en la
prevención y control de las poblaciones.
Al ser una especie de hábitos diurnos, pequeña y discreta, muchas veces no se detecta hasta
que pica. Cuando lo hace, suele repetir, ya que es una especie muy agresiva con las personas.
Su radio de actuación es mucho menor que en el caso del mosquito común, y no suele superar
los 150 o 200 metros, por lo que una vez que se detecta en una zona, es importante buscar
dentro de ese perímetro posibles puestas. Se desplaza a nivel del suelo, por lo que en adultos
suele picar casi siempre en las piernas y los pies.

Principales riesgos para la población:
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-

Sus molestas picaduras pueden causar reacciones alérgicas graves.

-

Afectan a la calidad del sueño, perturbando el descanso y generando su presencia
ansiedad.

-

Pueden transmitir numerosas enfermedades: el mosquito común (Culex pipiens) es
responsable de numerosos brotes en Europa del virus del Nilo Occidental. El mosquito
tigre (Aedes albopictus) es vector de enfermedades como el Dengue, Zika, Chikunguya
o Fiebre amarilla.
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Avispas:

Son el grupo himenópteros de hábitos sociales que forman comunidades (avisperos) tanto en
árboles, como en tejados, edificaciones de toda índole e incluso en el suelo. Suponen un
número significativo de los avisos recibidos durante la ejecución de los distintos servicios
llevados a cabo por controlnatural.

●

Forman colonias (avisperos) tanto en árboles, como en tejados, edificaciones de toda
índole e incluso en el suelo.

●

Su alimentación es omnívora (frutos, néctar, insectos, gusanos…).

●

La avispa reina sale del avispero en otoño y realiza una cópula. En primavera
construye un nido. En el primer ciclo la reina deposita 8 huevos, uno en cada celda que
eclosionarán a los 7 días. De huevo a adulto transcurren de 3 a 6 semanas.

●

Son estacionales. Su periodo de máxima actividad es en verano. Al final del verano
la colmena se dispersa y todos sus componentes, excepto la reina, mueren.

Su presencia provoca ansiedad y fobia a muchas personas. El riesgo que suponen para la
población viene dado por lo dolorosa que es su picadura, y la posibilidad de una reacción
alérgica derivada de las toxinas del aguijón.
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7. RECOMENDACIONES PARA LA
PREVENCIÓN DE PLAGAS EN EL ÁMBITO
DOMICILIARIO
En la mayoría de ocasiones, la entrada de las especies plaga se puede prevenir mediante un
buen mantenimiento de nuestra vivienda y su entorno. Siguiendo una serie de consejos de muy
fácil aplicación, está comprobado que el nivel de incidencias en este ámbito desciende
drásticamente. Es por esto que desde controlnatural, estamos comprometidos con la
formación constante de nuestros técnicos para que, en cada visita, puedan ofrecer una serie de
recomendaciones a las personas afectadas para mejorar la protección de su vivienda frente a
estas especies. Algunas de estas recomendaciones son las siguientes:
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-

Tanto el mosquito común, como el tigre, se reproducen en medios acuáticos, por lo que,
si reducimos los puntos de reproducción, reduciremos sus poblaciones. El plato de una
maceta que tiene agua acumulada, la piscina que está medio vacía por falta de uso y
mantenimiento, la funda de las bicicletas o la barbacoa que forma bolsas de agua cuando
llueve… Evitando este tipo de puntos de agua temporales, prevenimos la
reproducción de mosquitos en nuestro hogar.

-

Un mantenimiento de los sistemas de canalización de lluvias de nuestra vivienda
ayuda a prevenir su obstrucción. Estos sistemas tienden a obstruirse por la acumulación
de materia orgánica (hojas, ramas, restos de nidos de aves, etc.), lo que supone un lugar
ideal para la reproducción de mosquitos.

-

El uso de mosquiteras previene la entrada de moscas y mosquitos en nuestra vivienda.
Aunque parezca una obviedad, la mayoría de comunidades de propietarios están
emplazadas en entornos agrícolas, por lo que la entrada de especies provenientes de
otras zonas es inevitable. Un Servicio de Gestión de Plagas previene, controla y reduce
la presencia de estos organismos al mínimo viable en el ámbito de actuación.

-

Eliminando puntos de agua temporales, no solo prevenimos la reproducción de
mosquitos y otros insectos, si no que también reducimos el acceso al agua que los
roedores encuentran en estos puntos.

-

La alimentación de animales de vida libre, como gatos y perros puede atraer a otras
especies no deseadas. Recordemos que ratas y ratones son animales omnívoros, por lo
que encuentran en estos puntos un acceso fácil y seguro a comida. Otro factor a tener
en cuenta es el riesgo que supone esto para otras poblaciones de animales como las
aves. El acceso constante a comida fomenta la reproducción de los felinos, por lo que,
al aumentar sus poblaciones, pequeñas aves como gorriones, jilgueros, etc. ven
comprometida su supervivencia al ser presa habitual de estos.

-

La presencia de animales de vida silvestre puede suponer un aumento de las
poblaciones de pulgas y garrapatas en zonas verdes y áreas ajardinadas. Estas
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especies pasan a los animales de compañía que viven en las casas y pueden trasmitir
numerosas enfermedades tanto a ellos mismos como a sus propietarios.
-

Manteniendo buenos hábitos higiénicos con el tratamiento de los residuos que
generamos prevenimos la aparición de numerosos insectos como las cucarachas.
Depositar las bolsas de basura cerradas en el contenedor, no acumularla durante
varios días en casa y no abandonarla en las inmediaciones de contenedores (o en la
calle), fomenta la conservación del buen estado de las vías, previniendo que la
acumulación de estos residuos suponga un punto de alimentación y/o reproducción de
diversas especies.

-

El mantenimiento del buen estado de jardines y zonas verdes en áreas privadas
previene el anidamiento de roedores en estas zonas. Algunas especies, como la rata
negra, realizan sus nidos en árboles y palmeras, por lo que si realizamos un buen
mantenimiento de estas podemos prevenirlo. Algunas especies de árboles, arbustos,
hojas de árboles, etc. por su forma, tienden a acumular agua (como oquedades en
árboles, las distintas especies de aloes y hojas de los ficus acumuladas en el suelo). Es
recomendable realizar un mantenimiento y revisión regular de la vegetación de nuestros
jardines para eliminar puntos de acumulación de agua que permitan la reproducción de
mosquitos.

Por último, hay que recordar que nuestros técnicos en control de plagas son especialistas
tanto en el control, como en la prevención, por lo que pueden asesorarle en cualquier situación
de cuál es la mejor opción para prevenir la entrada en su vivienda de las distintas especies plaga.
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