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MONTGOMERY PARKS AMPLÍA EL PROGRAMA DE PARQUES SIN PESTICIDAS 

 

SILVER SPRING, MD – Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación y Parques de 

Maryland-Nacional Capital (M-NCPPC), está añadiendo 35 parques a su programa de parques que son 

libres de pesticidas. El número total de parques que ahora se gestionan sin plaguicidas es de 45. Los 45 

parques están dispersos por todo el condado y se mantienen mediante métodos alternativos como el 

recorte de cuerdas, la eliminación mecánica de la mala hierba, la aplicación de espuma caliente y el 

deshierbe con llama de propano. El departamento también cuenta con un extenso programa de voluntarios 

"Weed Warriors" (Combatientes contra las malas hierbas) que fue creado hace 20 años para que los 

ciudadanos puedan asistir al personal de los parques a manejar las malas hierbas invasoras y no indígenas. 

 

En julio del 2016, los Parques de Montgomery comenzaron a administrar diez parques libres de pesticidas 

como parte de un programa piloto en cumplimiento con la adopción del Código 33B del Condado de 

Montgomery. El código presenta pautas para el uso de pesticidas en el Condado de Montgomery, 

incluyendo en la propiedad del condado y en los parques.   

 

"Seguimos evaluando y ajustando nuestras prácticas de mantenimiento para reducir el uso de pesticidas 

convencionales en los parques", dijo David Vismara, jefe de la División de Silvicultura Hortícola y 

Educación Ambiental de Montgomery Parks. "Nuestro personal ha estado usando muchos métodos 

alternativos diferentes para que podamos identificar las mejores prácticas y continuar expandiendo el 

número de parques que manejamos sin pesticidas". 

 

Montgomery Parks ha estado utilizando el Manejo Integrado de Plagas (MIP) para el manejo de plagas en 

parques durante los últimos 25 años. El MIP prioriza el uso de métodos biológicos, culturales, mecánicos 

y físicos para controlar las plagas en lugar de métodos químicos. Las plagas se manejan en los parques 

para garantizar la seguridad y accesibilidad de los usuarios, proteger la salud de las plantas, controlar las 

especies invasoras que compiten con las plantas nativas, mantener la infraestructura, prevenir daños 

económicos, mantener campos y canchas deportivas seguras y utilizables, prevenir daños y cumplir con 

las leyes estatales y federales. El Departamento de Parques no utiliza pesticidas con fines cosméticos. El 

personal que aplica pesticidas y fertilizantes está altamente capacitado y cuenta con la certificación y el 

registro del Departamento de Agricultura de Maryland. 

 

Además de los 45 parques libres de pesticidas, todas las áreas de césped en los parques locales, jardines 

comunitarios y los 273 parques infantiles se mantienen sin el uso de pesticidas. Del Año Fiscal 2014 al 

Año Fiscal 2018, los gastos en pesticidas para los parques han disminuido en un 73 por ciento. 
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Acerca de Montgomery Parks  

Montgomery Parks administra más de 36,000 acres, que consta de 422 parques. Montgomery Parks es un 

departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional (M-

NCPPC), una agencia de dos condados establecida en 1927 para administrar tierras públicas. La Comisión 

es reconocida a nivel nacional por la alta calidad de sus servicios de recreación y parques y es sirve como 

un modelo nacional por otros sistemas de parques. www.MontgomeryParks.org  

 

Accesibilidad 

Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional, 

alienta y apoya la participación de personas con discapacidades. Por favor póngase en contacto con la 

Oficina de Acceso al Programas al 301-495-2581 (Voz/TTY), MD Relay 7-1-1 o al 800-552-7724. 

También se puede enviar un correo electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org para solicitar 

una modificación de discapacidad. Visite www.MontgomeryParks.org/access para más información. 
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