
CONTROL DE PLAGAS EN SANEAMIENTOS Y 
ZONAS PÚBLICAS

Una de las funciones del equipo de control de plagas del Excmo. Ayuntamiento de Vélez 
Málaga es efectuar control de plagas en todas las zonas públicas del municipio. Realiza 
fundamentalmente dos actuaciones en ellos: Desinsectación y Desratización.

La desinsectación consiste en realizar un tratamiento para eliminar las poblaciones de 
cucaracha pequeña y cucaracha voladora.

La desratización consiste en realizar un tratamiento para eliminar las poblaciones de rata 
gris, ratón doméstico y rata común.

El equipo de control de plagas del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga llega acabo 
actuaciones de desinsectación y de desratización siguiendo un plan establecido por el Área de 
Medio Ambiente.

El plan que se lleva a cabo en el municipio se divide según la época del año:

Durante la primavera, en los meses de marzo, abril y mayo, se lleva a cabo una 
desinsectación preventiva en todas las zonas conflictivas del municipio. Gracias a estas actuaciones 
preventivas se consigue que durante los meses de más calor la incidencia de las plagas en el 
municipio sea menor.

Durante los meses de junio, julio y agosto, las actividades que lleva a cabo el servicio de 
control de plagas se realizan cuando se producen avisos por parte de la población a través del 
sistema GECOR. 

El sistema GECOR permite a la población poner en conocimiento  de la administración local 
los problemas existentes en el municipio, entre ello la presencia de alguna plaga. Cuando el equipo 
de control de plaga recibe un GECOR de una parte del municipio, se presentan en ese punto, 
evalúan la situación y llevan a cabo el tratamiento más adecuado.

El sistema GECOR está disponible todo el año, no solo en verano, por tanto el equipo de 
control de plagas lleva a cabo salidas todo el año, pero en verano tienen dedicación exclusiva a los 
GECOR, ya que, aunque se realice un tratamiento preventivo durante la primavera, durante el 
verano es la época mas activa de algunos insectos como las cucarachas y es necesario realizar 
algunos tratamientos para evitar que se produzca una plaga.

En los meses de más frío ya no hay problemas con plagas de insectos, por lo que el equipo 
de control de plagas municipal se centra en las actividades de desratización.

Las actividades de desratización se efectúa, al igual que la desinsectación, en las zonas mas 
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conflictivas del municipio. Aunque se realicen preferentemente en los meses fríos, también esta 
sujeto al sistema GECOR y por tanto se efectúan actuaciones de desratización durante todo el año, 
siempre que sea solicitado.

Las actuaciones del equipo de control de plagas se efectúan sobre todo en saneamientos, que 
es donde los insectos y las ratas se refugias y se reproducen. Puesto que el alcantarillado es el punto 
donde se originan las plagas es donde el equipo de control centra sus actuaciones.


