
 

 

3.-LA NECESIDAD DE DISEÑAR PROGRAMAS DE CONTROL  

 

El objetivo del control de plagas urbanas es la mejora del bienestar de los ambientes urbanos y la 

reducción de las afectaciones, lo que puede lograrse en parte por medio de ciertas modificaciones 

del medio urbano físico y social mediante el empleo de ciertas medidas como el establecimiento de 

sistemas de prevención.  

 

En este sentido es necesario diseñar programas de control adecuados contra aquellas especies que 

adquieren la consideración de plaga. Dadas las características de los ambientes urbanos en los que 

se produce una convivencia casi permanente entre el arbolado y las plagas, la adopción de un 

programa de lucha racional que permita reducir o eliminar la incidencia de estas especies resulta 

imprescindible. Uno de los aspectos clave lo encontramos en la adopción de medidas estructurales 

y ambientales como la planificación, organización, realización y vigilancia de actividades para la 

modificación, con el propósito de prevenir o disminuir al mínimo la propagación de agentes 

patógeno.  

 

La mejora del medio urbano y por consiguiente de la salud del arbolado urbano exige una actuación 

conjunta en muchos sectores y la intervención de organismos públicos, privados y comunitarios. 

Una de las responsabilidades de las entidades del gobierno es velar por la coordinación entre las 

partes implicadas, aumentando así la eficacia y reduciendo los costos finales. 

 

Cada vez más, la sociedad está más consiente sobre los efectos que provocan en el medio ambiente 

los productos químicos en general y los plaguicidas en particular. El impacto del uso de plaguicidas 

en el agua potable y en la producción de alimentos, así como su empleo indiscriminado en hogares 

y zonas verdes de las grandes ciudades comienza a ser un problema social cada vez más significativo. 

En el caso del control de plagas en medios urbanos los plaguicidas utilizados en hogares y en edificios 

públicos incrementan la exposición potencial a estas sustancias en los lugares donde la gente vive y 

trabaja. Desde hace ya algunos años la población se pregunta si no existen maneras de reducir o 

eliminar el uso de plaguicidas en las zonas urbanas, lo que ha llevado a la introducción de lo que se 

denomina control integrado de plagas y al diseño de programas de control propiamente dichos. 

 

 



 

 

En la visión actual de control de plagas el objetivo fundamental es crear y mantener situaciones que 

impidan que causen problemas de importancia, evitando el establecimiento o la diseminación de 

las mismas y manteniendo las poblaciones a un nivel que no provoque daño o que éste sea escaso, 

teniendo siempre en cuenta que el costo debe ser el menor posible y que el riesgo para el ser 

humano, los animales o el medio ambiente, debe ser también el mínimo posible. 

 

CRITERIOS BÁSICOS EN LA DEFINICIÓN DE PROGRAMAS DE CONTROL 

El uso equilibrado de todos los métodos de control disponibles se conoce como Manejo Integrado 

de Plagas (MIP). La idea es simple. Se usan todos los medios de control y prevención disponibles 

para evitar que las plagas alcancen el umbral de daño. Los plaguicidas químicos se usan sólo cuando 

son necesarios.  

El objetivo es mantener una calidad aceptable, bajos índices de infestación, minimizando los costos 

y evitando los efectos adversos que los plaguicidas pueden ocasionar en el medio ambiente, la salud 

de personas y animales, o incluso criterios estéticos que varían por completo dependiendo de cada 

situación. 

En el medio urbano resulta difícil calcular los umbrales límite de tolerancia a cada plaga. Aunque 

pueden calcularse los costos de unas medidas potenciales de control es complicado, sino imposible, 

asignar un valor real a las consecuencias, económicas o no, de cada infestación. Aunque existen 

excepciones notables a este hecho, caso de los xilófagos como las termitas, para los que los costos 

de reparación pueden calcularse rápidamente, en la mayoría de los casos los daños son tan relativos 

que no pueden cuantificarse. 

 

De ahí la necesidad de diseñar programas de control integrado para cada caso o situación concreta, 

programas que deben ofrecer soluciones a largo plazo, reduciendo los costos asociados y la cantidad 

de productos químicos incorporada al medio ambiente. 

La aproximación a las plagas urbanas y su control exige un planteamiento técnico cualificado que 

aproveche los avances y conocimientos de las características biológicas, ecológicas y 

comportamiento de los organismos biológicos. Es evidente que esta aproximación rigurosa 

posibilitará una mejor comprensión de esas características y de las estrategias de cada especie, 

pudiendo ajustar de esta forma las intervenciones de control que no sólo han de apoyarse en 

métodos químicos, sino en medidas y acciones de control biológico que frenen el desarrollo y 

expansión de una determinada población. Al considerar una especie determinada hay que conocer 



 

 

su medio ambiente y las interrelaciones que allí se establecen. Debemos recordar aquí que las 

especies no se distribuyen al azar, sino que ocupan espacios definidos en el ecosistema donde viven 

y se desenvuelven: 

Hábitat. Conocer los patrones de distribución de una población es singularmente útil, ya que la 

planificación del muestreo ha de realizarse en función de este dato, con objeto de conocer 

acertadamente la densidad de esa población.  

Otro aspecto muy importante a considerar es el conocimiento del comportamiento de las especies. 

En este comportamiento tiene una importante misión la comunicación entre los individuos de una 

determinada población, comunicación que no obedece únicamente a mecanismos de conducta, sino 

que están regidos en muchas ocasiones por mecanismos fisiológicos de naturaleza bien distinta: 

comunicación hormonal (sustancias hormonales propias de la especie) o comunicación nerviosa (se 

basa en percepción de estímulos específicos, visuales, auditivos, etcétera). 

Un programa de control debe contemplar obviamente la correcta identificación de la plaga, pero 

además un perfecto conocimiento de los métodos o técnicas de control, la evaluación de los 

beneficios y riesgos de cada método, la selección del método más efectivo y menos peligroso para 

el ser humano y para el medio ambiente, utilizar varios métodos cuando sea posible, emplear cada 

técnica correctamente, cumplir la legislación vigente y, por supuesto, evaluar los resultados del 

programa. No debemos olvidar que, dado que el ámbito de actuación son las áreas urbanas y su 

entorno, la incidencia de las medidas de control sobre la población es mucho mayor por lo que su 

aplicación debe estar sometida a un control más riguroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS BÁSICOS PARA UN DISEÑO RACIONAL DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE PLAGAS 

DEL ARBOLADO EN ÁREAS URBANAS. 

El objetivo del control de plagas del arbolado urbano es de interés social ya que la preservación y 

el cuidado de las áreas verdes es primordial para mantener un medio ambiente adecuado para el 

bienestar de la población humana. Por lo que se requieren programas de control adecuados para 

aquellos organismos que representen un peligro para el arbolado urbano (Moreno et al. 2007; H. 

Ayuntamiento de Guadalajara, 2016) 

 

Marco legal 

En el estado de Jalisco se cuenta con reglamentos municipales para la conservación, restauración y 

cuidado de las áreas verdes. En este sentido la autoridad correspondiente a la protección y 

preservación de las áreas verdes municipales corresponde a la Dirección de Medio Ambiente y 

Dirección de Parques y Jardines de cada municipio (H. Ayuntamiento de Guadalajara, 2016). 

Leyes federales 

En la Ley de Protección, conservación y fomento del arbolado y áreas verdes urbanas del Estado 

de Jalisco y sus municipios (POEJ, 2017) es la norma obligatoria para el manejo, protección y 

restauración del arbolado y las áreas verdes urbanas del estado, en la cual en su Artículo V Fracción 

V aclara que corresponde a los municipios implementar programas de prevención y atención 

oportuna para el tratamiento de palmas y árboles riesgosos. En este sentido cada municipio cuenta 

con su reglamento de áreas verdes. 

Reglamentos municipales 

En materia de la reglamentación del uso de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades 

en el arbolado público de los municipios, algunos reglamentos son muy claros como el Reglamento 

de áreas verdes y recursos forestales del Municipio de Guadalajara (H. Ayuntamiento de 

Guadalajara, 2016); en el capítulo II explica que será de responsabilidad de la Dirección de Parques 

y Jardines en su Artículo 10 Fracción IV que se establezcan mecanismos de sanidad vegetal para el 

control de plagas y enfermedades que pongan en riesgo las áreas verdes y los recursos forestales 

del municipio. Para ello en su artículo 18 dice que dichos tratamientos se deberán realizar mediante 

un manejo integrado de plagas (MIP), con el uso de agentes y técnicas de control biológico y 

mecánico, sin embargo el uso de químicos solo se usaría en una situación de extrema urgencia. 

Otro reglamento municipal que indica sobre la aplicación de agroquímicos en áreas urbanas es el 

Reglamento de Ecología de El Salto, Jalisco (H. Ayuntamiento de El Salto, 2017), que en su Artículo 

58 Fracción IV emite que se debe de controlar y regular las aplicaciones de agroquímicos y pesticidas 

en el municipio, y que promoverá acciones alternativas para el control de plagas y enfermedades 

como procedimientos de tipo mecánico o productos orgánicos. 

Normas Oficiales Mexicanas 

En lo que refiere a Normas Oficiales Mexicanas, en la regulación de agroquímicos en zonas urbanas 

la Norma Oficial Mexicana NOM-256-SSA1-2012 (DOF, 2013), especifica las condiciones sanitarias 



 

 

que deben cumplir los establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos de control de 

plagas mediante plaguicidas refiere que las siguientes normas están ligadas y se refieren a todos los 

requisitos que se deben seguir para la aplicación de todo tipo de plaguicidas en ambientes urbanos 

e incluyen la aplicación de plaguicidas químicos en parques y jardines: 

 

Norma Oficial Mexicana Descripción 
NOM-232-SSA1-2009 Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado 

de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, 
urbano, industrial y doméstico. 

NOM-003-STPS-1999 Actividades agrícolas. Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos 
de nutrición vegetal o fertilizantes. Condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-005-STPS-1998 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas. 

 

En la Norma-256 (DOF, 2013) se refiere a los requisitos que debe de seguir el personal que realice 

el control de plagas y consiste en que cuente con lo siguiente: 

 Que el establecimiento que preste el servicio cuente con una licencia 

 Con un responsable técnico 

 Con transporte exclusivo de los químicos 

 Se deben de realizar las Buenas prácticas para el uso de plaguicidas durante la prestación 

de servicios 

 Con el equipo de seguridad adecuado para la aplicación de los químicos. 

 Cuando la aplicación se realice en lugares públicos se deberá evitar la exposición de la 

población acordonando el sitio y aplicar en horas cuando haya menor cantidad de 

transeúntes. 

 No se deben aplicar plaguicidas como medio de prevención. 

 Se deberá monitorear la concentración del fumigante para evitar riesgos de intoxicación a 

la población en general. 

 Se debe vigilar la salud del personal aplicador. 

En la NOM-003-STPS-1999 (DOF, 1999) explica que  se debe de capacitar al personal que aplique los 

agroquímicos en materia de seguridad personal, mantener condiciones estrictas de higiene, para 

evitar cualquier exposición dañina a los agroquímicos. 
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