A la atención de los concejales del GRUPO MUNICIPAL DE PSOE
Ayuntamiento de San Fernando de Henares

remitido el 7-4-2022

Los colectivos ecologistas Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación
Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente
(GRAMA) y Jarama Vivo queremos transmitirles nuestra preocupación por las consecuencias que están
provocando las campañas anuales contra algunas especies invasoras de insectos.
Desde hace algunos años con la llegada de la primavera se repite la misma alarma sobre las molestias
que causan los mosquitos, especialmente el simúlido llamado “mosca negra”. Los vecinos se quejan de
las picaduras, exigen medidas, y algunos ayuntamientos atienden estas quejas fumigando con pesticidas
las calles, los parques, las riberas …y a sus vecinos. Lo hacen casi siempre sin autorización de la
Administración Regional1. Al año siguiente vuelven los mosquitos. Mientras tanto las fumigaciones han
colaborado a la desaparición de numerosas especies de invertebrados2, hay menos aves insectívoras y se
han provocado riesgos para la salud. El resultado es que estas nuevas especies de insectos que están
apareciendo (“mosca negra”, avispa asiática, etc.) encuentran un escenario favorable para multiplicarse.
Desde los grupos ecologistas creemos que hay otras herramientas, basadas en la prevención, la
experiencia y en el conocimiento científico, que deberían ponerse en marcha y abandonar este peligroso,
inútil y rutinario envenenamiento ambiental.
Todos los expertos coinciden en que sólo es efectiva la aplicación de medidas de control sobre las larvas,
y desaconsejan las actuaciones sobre ejemplares adultos por su baja eficacia3. El hábitat de las larvas de
los simúlidos (la “mosca negra”) son los macrofitos que ocupan los fondos de los cauces de los ríos, es
decir la vegetación acuática. Actuar sobre estos escenarios con biocidas, como el Bacillus thuringiensis no
sólo supone un reto a la prudencia que debería acompañar este tipo de aplicaciones, es complicado,
costoso y de difícil realización. Sólo en el Sureste Madrileño se deberían tratar periódicamente no menos
de 70 Kms. de cauces fluviales afectados (ríos Jarama, Henares, Manzanares, Tajo…). Es necesario que la
Administración Regional tome el control, colabore con los ayuntamientos y ponga fin a unas rutinas de
fumigación tan inútiles como arriesgadas. Se trata de elaborar un plan de actuación comarcal, en
colaboración con las administraciones locales, que incorpore medidas de prevención y actuaciones
basadas en criterios científicos, que minimicen los riesgos sobre la salud pública y la biodiversidad.
En este plan tendría especial importancia la eliminación de los macrofitos, donde prosperan las larvas de
los simúlidos. Históricamente esto se producía de manera natural a través de las crecidas primaverales
que regeneraban los cauces. La radical regulación de caudales que impone actualmente el Canal de Isabel
II desde los embalses de cabecera impide esta limpieza. Es urgente que la Comunidad de Madrid aplique
un régimen ambiental de caudales con crecidas controladas, no sólo para arrastrar la vegetación y
reducir las plagas, también para regenerar los cauces de los ríos, colmatados de lodos, y aumentar la
capacidad de autodepuración de cauces altamente contaminados. La aplicación de los “caudales de
crecida” es una obligación reconocida en el Reglamento de Planificación Hidrológica y una condición para
garantizar el buen estado ecológico de los ríos que impone la Directiva de Aguas (DMA), especialmente
en tramos de la Red Natura 2000, como es el caso del Sureste madrileño. Salvo excepciones históricas
hay reservas suficientes en los embalses de cabecera4. Las ventajas de estas crecidas ya se comprobaron
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en 2021, cuando las riadas que provocó “Filomena” provocaron la casi desaparición de la “mosca negra”
en el Jarama y Henares y con ello las molestias a la ciudadanía5.
Desde las organizaciones ecologistas Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA),
Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio
Ambiente (GRAMA) y Jarama Vivo queremos que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares sea
parte activa en este plan para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la localidad, aplicando
o poniendo en marcha a través de la Administración Regional elementales medidas de prevención que ya
se han demostrado eficaces. Para ello les pedimos que estudien la presentación al pleno de la siguiente
moción, con objeto de que su aprobación de lugar a iniciativas de control que impliquen a la
Administración Regional y coordinen las medidas locales:

Para ponerse en contacto con nosotros: Asociación Ecologista del Jarama “El Soto” (Antonio Martínez,
pandols52@gmail.com, 616179442). Ecologistas en Acción (Mª Ángeles Nieto,
madrid@ecologistasenaccion.org, 606059528). Jarama Vivo (Raúl Urquiaga, raul_urquiaga@yahoo.es,
675569118). GRAMA (Beatríz Martín, bmartincastro@yahoo.es, 659456208). ARBA (Simón Cortés,
simon@arba-s.org, 630776748)

Fumigación contra la mosca negra en el casco
urbano de Torrejón de Ardoz. Junio 2019.
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Macrofitos en el Jarama. El refugio de las larvas
de la “mosca negra”. En 2021 “Filomena” arrastró
estos refugios y las larvas de la “mosca negra”.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN COMARCAL SOBRE LA “MOSCA NEGRA”
Todos los años vuelven las molestias de los simúlidos, especialmente la llamada “mosca
negra”. Las administraciones locales del Sureste Madrileño responden a esa preocupación
social con fumigaciones y criterios propios, sin coordinación regional y, en muchas ocasiones,
sin la autorización de la Consejería de Sanidad para usar muchos de estos biocidas y
pesticidas, ni para utilizarse en escenarios naturales especialmente protegidos.
La consecuencia de estas rutinas es una evidente pérdida de biodiversidad y un riesgo
sanitario para la población civil. Ya hace tiempo que es raro observar en muchos parajes del
Sureste madrileño especies como saltamontes, polillas, mariposas, grillos, libélulas… Además
de la tragedia ambiental que esto significa, la desaparición de estas especies provoca la
reducción de las poblaciones de depredadores insectívoros (murciélagos, vencejos,
golondrinas…). Las nuevas especies de insectos que aparecen, como los simúlidos o la avispa
asiática, encuentran un hábitat favorable para multiplicarse. Las larvas de esta “mosca
negra” se desarrollan en la vegetación acuática del fondo de ríos.
Los ayuntamientos tratamos de calmar la ansiedad social y la presencia de estos molestos
insectos fumigando, pero las aplicaciones sobre ejemplares adultos están desaconsejados
por los expertos por ser poco eficaces. Hacen falta medidas preventivas y, sobre todo, actuar
sobre la fase larvaria que se desarrolla en el cauce de los ríos. Poco podemos hacer los
municipios sobre estos escenarios si no contamos con la intervención directa y la
coordinación de la Administración Regional. Se trata de decenas de kilómetros de cauce
sobre las que es inútil y costosa cualquier intervención local, siempre limitada y poco
eficiente.
No podemos resignarnos a que los ríos se conviertan en canales sin corriente, colmatados de
limos y vegetación. Necesitamos que el río Jarama vuelva a recuperar su condición de
ecosistema fluvial y deje de ser un lugar ignorado, contaminado y sin vida. Regenerar el
cauce mediante crecidas estacionales, especialmente en primavera, es una medida eficaz
para evitar la propagación de plagas como la “mosca negra”. La aplicación de esos “caudales
de crecida” es una obligación reconocida en el Reglamento de Planificación Hidrológica
(Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de
planificación hidrológica) y una condición para garantizar el buen estado ecológico que
impone la Directiva de Aguas, especialmente en tramos de la Red Natura 2000. Pero sobre
todo es el método más sencillo, económico y eficaz para eliminar o reducir anualmente las
larvas de este insecto junto con los macrofitos que tapizan el fondo del río. Las ventajas de
estas crecidas se comprobaron el 2021, cuando las riadas que provocó “Filomena”
provocaron la casi desaparición de la “mosca negra” en el Jarama y Henares.
Para recuperar cierta normalidad sanitaria y ambiental, reduciendo el empleo de pesticidas,
necesitamos que se recupere el régimen ambiental de caudales en el río Jarama, que se
reproduzcan las oscilaciones estacionales que el río tenía en un régimen natural. Estas y
otras intervenciones sobre la calidad fluvial, o sobre la coordinación sanitaria, son

competencia de la Administración Regional. La Comunidad de Madrid debe asumir sus
obligaciones, empezando por modificar la actual regulación de caudales que practica el Canal
de Isabel II en los embalses de cabecera. Para abordar definitivamente soluciones eficaces y
estables proponemos que el pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares apruebe
la siguiente moción:
1. Que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se dirija a la dirección del Canal
de Isabel II para demandar un RÉGIMEN AMBIENTAL DE CAUDALES desde las presas
de cabecera, que incluya los “caudales de crecida” que se prevén en el Reglamento
de Planificación Hidráulica, que reproduzcan anualmente las oscilaciones naturales y
estacionales del Jarama, con el fin de regenerar periódicamente su cauce e impedir
la fijación y desarrollo de larvas.
2. Que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se dirija a las Consejerías de
Medio Ambiente y Sanidad para que, en colaboración con los ayuntamientos del
Sureste madrileño afectados por la “mosca negra”, elabore un PLAN COMARCAL que
unifique y coordine las actuaciones sobre esta y otras especies invasoras.
Elaborando iniciativas de intervención, basadas en criterios científicos, al menos en
los siguientes ámbitos:
 Medidas de fomento de las poblaciones de especies insectívoras.
 Modificación de las prácticas agrícolas en el regadío y en el empleo de
fitosanitarios, para minimizar las plagas potenciales o los efectos indeseados
sobre la biodiversidad.
 Plan de inspecciones periódicas para evitar el empleo de pesticidas sin
autorización previa de las Consejería de Sanidad o Medio Ambiente.
3. De este acuerdo se dará traslado a la Consejería de Medio Ambiente, a la Consejería
de Sanidad, a la gerencia del Canal de Isabel II y a los vecinos y vecinas de San
Fernando de Henares.

