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Herramientas control múridos vía pública 

Actuaciones en red alcantarillado 

Actuaciones en espacios verdes - superficie 

 Actuaciones con 

rodenticida a nivel de 

pozo de alcantarilla 

 Actuaciones a nivel 

de imbornal 

 Actuaciones con cajas 

portacebos entre arbustos 

 Actuaciones con cajas 

enterradas en parterres 

sin cobertura 



Herramientas control múridos vía pública 

Situaciones comprometidas 

 Situaciones donde es difícil aplicar las técnicas 

de tratamiento: 

Parterres sin cobertura vegetal y 

actividad elevada 
Alcorques 



Autorización excepcional 

  Durante el 2014 se observó un aumento en el número 

de incidencias por encima de lo que se había dado hasta 

el momento 

Contextualización 
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Autorización excepcional 

  Factores biológicos. Variaciones demográficas propias de 
la biología de las especies.  

  Factores ambientales. Condiciones meteorológicas: 
mantenimiento de las temperaturas suaves durante más 
tiempo, falta de precipitaciones torrenciales. 

  Factores recurrentes.  
 Más espacios verdes y aumento de su uso. Más residuos, 

más disponibilidad de recursos (alimento). Incivismo.  
 Reformas urbanísticas en contínuo (zanjas y obras 

provocan desplazamiento de las plagas)  
 

  Factores normativos. Limitación en las herramientas de 
control. Restricciones en el uso de biocidas. 

Contextualización 

  Se hizo un primer anàlisis en busca de los factores 

que pudieron explicar este aumento: 



Herramientas control múridos vía pública 

Registro productos rodenticidas: 



Autorización excepcional 

Contextualización 

  Se elabora un plan de choque que incluye una 

sol·licitud al Ministerio para obtener una autorización 

temporal para utilitzar rodenticida aplicado directamente 

en madriguera durante 3,5 meses. 



Autorización excepcional 

Resultados 

 Se ejecutaron actuaciones entre mayo y mediados 

de agosto. 

 Los planes consistían en el tratamiento de 

madrigueres (introduciendo el producto un 

mínimo de 25cm) y el posterior tapado de las 

mismas. Las madrigueras tratadas se revisaban 

dos veces por semana. 

 Se elaboraron planes de actuación para abordar 

los diferentes problemes, en total se hizo 

tratamiento en 389 madrigueras. 



Autorización excepcional 

Resultados 

 El tiempo medio de cierre de los planes fue de 10 

días. 

 El 65% de los planes se cerró en el tiempo mínimo 

(7 días o mínimo). 

 El 81% de los planes se cerraron en 10 días. 

 El tiempo de cierre estaba asociado a la 

afectación (menor afectación, menor tiempo de 

cierre). 

 No se detectó ninguna anomalia durante el 

tratamiento. 



Autorización excepcional 

 Tiempo cierre - Afectación  

Resultados 
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Autorización excepcional 

Resultados 

Comparando los datos obtenidos en el período de 

actuación durante el 2015 y el 2014 en que se 

utilizaron cajas portacebos. 

 El tiempo medio de cierre de los planes de 

actuación del mismo período de 2014 con cajas 

portacebos fue de 47 días (casi 5 veces más). 

 En el 15% de los planes en superficie del 2014 

(mismo período) fue necesario retirar las cajas 

debido a la manipulación de las mismas. 



Conclusiones 

 Con las medidad de Seguridad oportunas, las 

actuaciones en madriguera son un método de 

control seguro. 

 El tiempo de duración del tratamiento es 

inferior, se reduce el riesgo derivado de la 

presencia de producto en el medio, menos 

riesgo de la proliferación de la plaga. 

 Los datos analizados sugieren que puede ser 

un tratamiento eficaz y seguro. 



A la vista de: 

La rapidez en el cierre de los planes,  

La ausencia de incidentes en matèria de  

seguridad  

La ausencia de técnicas de control tan 

eficientes 

  Sería recomendable: 

Que la metodología fuera una herramienta 

regulada dentro de los programas de control 

integrado de múridos en el ámbito urbano. 

 


