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En el Parque de Polvoranca, en Leganés 

 
La Confederación Hidrográfica del Tajo inicia 
actuaciones de limpieza en el cauce del arroyo 
Culebro para colaborar con la Comunidad de 
Madrid en la evitación de enfermedades 
transmitidas por picadura de mosquito 
 
 

 La actuación de limpieza se realiza a petición de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Madrid 

 
 

 Después del Parque de Polvoranca se limpiará la zona de Bosque Sur 
en los términos municipales de Leganés y Fuenlabrada  

 
 

 En esta zona hay presencia del mosquito flebotomo, o  mosca de la 
arena, que puede transmitir la leishmaniasis al picar al hombre después 
de hacerlo a un animal portador o infectado, sobre todo liebres y perros 

 
 

 
 

22-may-2012. La Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado, a instancia de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, las labores de limpieza del cauce del arroyo Culebro a su paso por el 
Parque de Polvoranca, en Leganés, para, entre otras cosas, impedir la propagación 
del flebotomo, un insecto cuya picadura puede transmitir al hombre la leishmaniasis. 
 
La actuación, que comenzó el 16 de mayo, consiste en la limpieza manual de 
vegetación, residuos y maleza del arroyo Culebro, en el Parque de Polvoranca de 
Leganés. Posteriormente se realizarán también tareas de limpieza en Bosque Sur, 
en los términos municipales de Fuenlabrada y Leganés, donde se contará con el 
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apoyo de medios mecánicos. En total se actuará sobre unos cuatro kilómetros de 
cauce. 
 
Esta actuación de limpieza en el arroyo Culebro se hace a instancia de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid para restaurar 
su capacidad fluvial, y en coordinación con la Consejería de Sanidad, a través de las 
Direcciones Generales de Atención Primaria y de Ordenación e Inspección, para 
intentar controlar las poblaciones de mosquito flebotomo que existen en el entorno 
del arroyo Culebro, en los municipios de Leganés y Fuenlabrada. 
 
El flebotomo, o mosca de la arena, es un mosquito chupador, con actividad de mayo 
a octubre, que puede ser portador de la leishmaniasis si pica al hombre después de 
hacerlo a animales infectados, como los perros, o portadores, como las liebres, muy 
abundantes en esta zona del sur de Madrid.  
 
La leishmaniasis es una enfermedad poco habitual en el hombre que se puede 
manifestar de dos maneras: leve, mediante una afección cutánea, o más grave, si 
afecta a vísceras como el hígado y el bazo. En este último caso la resolución de la 
enfermedad requiere la aplicación intramuscular de fármacos basados en antimonio 
durante un plazo de unos 20 a 30 días. 
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