
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Operaciones y Equipos de Producción Agraria 

Protección fitopatológica a los cultivos. Procedimientos: acciones institucionales, 

prácticas agronómicas, medios físicos, usos de plaguicidas y lucha biológica e integrada 

57 

Queda expresamente prohibida la difusión o transmisión de los materiales puestos a disposición del opositor/a 



www.eponline.es  Operaciones y equipos de Producción Agraria. Tema 57 

1 

TEMA 57 

PROTECCIÓN FITOPATOLÓGICA A LOS CULTIVOS. 

PROCEDIMIENTOS: ACCIONES INSTITUCIONALES, 

PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, MEDIOS FÍSICOS, USOS DE 

PLAGUICIDAS Y LUCHA BIOLÓGICA E INTEGRADA 

Índice 
 

0. Introducción .............................................................................................................................. 3 

1. Protección fitopatológica de los cultivos ............................................................................... 4 

2. Procedimientos: acciones institucionales, prácticas agronómicas, medios físicos, usos 

de plaguicidas y lucha biológica e integrada ................................................................................ 5 

2.1. Acciones institucionales ................................................................................................... 5 

2.2. Prácticas agronómicas....................................................................................................... 5 

2.3. Medios físicos ..................................................................................................................... 7 

2.4. Uso de plaguicidas ............................................................................................................ 8 

2.5. Lucha biológica .................................................................................................................. 9 

2.5.1. Control biológico ........................................................................................................ 9 

2.5.2. Trampas alimenticias ............................................................................................... 10 

2.5.3. Esterilización de insectos (Lucha autocida) .......................................................... 10 

2.5.4. Feromonas ................................................................................................................. 11 

2.6. Lucha integrada ............................................................................................................... 11 

2.7. Otros procedimientos ..................................................................................................... 12 

3. Conclusión ............................................................................................................................... 13 

 

http://www.eponline.es/


www.eponline.es  Operaciones y equipos de Producción Agraria. Tema 57 

2 

 

Bibliografía 

• Herencia Burgos, J. (2013). Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel básico y 

cualificado. Región de Murcia: Consejería de Agricultura y Agua. 

• Yagüe González, J.I. (2019). Guía práctica de productos fitosanitarios. Madrid: AMV 

ediciones. 

• Fontanet, X. y Vila, A. (2014). Plagas y enfermedades en hortalizas y frutales ecológicos. 

Madrid: La Fertilidad de la Tierra Ediciones. 

• Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios 

• Texto consolidado de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 

• Decreto-Ley n.º 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor. 

 

Webgrafía 

• www.imida.es 

• www.cebas-csic.es 

 

 

 

 

 

 

http://www.eponline.es/
http://www.imida.es/
http://www.cebas-csic.es/


www.eponline.es  Operaciones y equipos de Producción Agraria. Tema 57 

3 

0. Introducción 

La aplicación de productos fitosanitarios o fitopatológicos es una práctica para el control 

de agentes nocivos de las plantas, como son algunos vertebrados (mamíferos y aves), 

moluscos (caracoles y babosas), artrópodos (insectos, ácaros), nemátodos, malas hierbas, 

hongos, bacterias y fitoplasmas…. 

En este sentido, y tal y como establece el artículo 13 del texto consolidado de la Ley 

43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, corresponde a los titulares de las 

explotaciones con cubierta vegetal mantener sus cultivos, plantaciones y cosechas, así como 

las masas forestales y el medio natural, en buen estado fitosanitario para defensa de las 

producciones propias y ajenas, y aplicar las medidas fitosanitarias obligatorias que se 

establezcan como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga. 

El uso de estos productos no está exento de riesgos para el ser humano, ya que se aplican 

directamente sobre productos frutícolas u hortícolas que, tras su recolección, están 

destinados a formar parte de la dieta alimenticia. Además de para las personas, los 

productos fitopatológicos también pueden repercutir negativamente tanto en la fauna como 

el medio ambiente. Como ejemplo de ello, y tal y como establece el Ley 3/2020, de 27 de 

julio, de recuperación y protección del Mar Menor, debido fundamentalmente a la 

expansión del regadío se ha incrementado de forma muy notable los flujos hídricos que 

alcanzan el Mar Menor, provocando que los fitosanitarios son, en parte, lixiviados y 

transportados por el agua de escorrentía hacia el Mar Menor. 

Por todo ello, la tendencia en uso de fitosanitarios es el desarrollo de compuestos menos 

tóxicos y formulaciones de menor riesgo, unida a aplicaciones más eficientes y empleo de 

otros métodos de control para reducir la presión de los tratamientos químicos. 

Conocer la influencia que cada uno de estos métodos de control tiene sobre las plagas y 

enfermedades es fundamental en el contexto actual de producción basado en la 

minimización de residuos de fitosanitarios en las cosechas en una agricultura mucho más 

sostenible. La inclusión de todos o varios métodos de control son la base de sistemas o 

protocolos de calidad como la producción integrada, Agricultura Ecológica y otros. Estos 

métodos se describen en los siguientes apartados. 
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1. Protección fitopatológica de los cultivos 

Hasta el final de los años cuarenta, los escasos productos químicos con acción plaguicida, 

eran utilizados como elementos adicionales a prácticas de control mecánicas o culturales 

que contribuían a paliar los efectos de las plagas. La aparición de los insecticidas de síntesis 

a finales de la década de 1950, dio paso a la utilización masiva de los productos de una 

forma indiscriminada y que se basaba en un calendario de tratamientos, que no consideraba, 

si quiera, la presencia o no de plaga. A esta forma de actuar se le denominó “lucha química 

a ciegas”.  

Con el paso del tiempo, este sistema va perdiendo eficacia y se necesita aplicar más 

plaguicidas y mayor número de tratamientos para conseguir el mismo efecto, debido a la 

aparición de resistencias y también a resurgencias de nuevas plagas que antes no tenían 

importancia, al estar controladas de forma natural. Todo ello provocó un aumento 

extraordinario en el costo del control de plagas, unido a una presencia cada vez más 

globalizada de plagas y enfermedades que aumentaban las dificultades en su control. 

La realización de las intervenciones en los momentos más adecuados aumentaba la 

eficacia de los tratamientos, y una reducción de los mismos. A este sistema dirigido a la 

plaga y en el momento oportuno, se le denomina “Lucha Química aconsejada”.  

En épocas relativamente recientes, se introdujo el término de “lucha dirigida”, que 

emplea productos fitosanitarios selectivos para el respeto de la fauna auxiliar autóctona. 

Aunque todavía sigue presente el problema de los residuos en los alimentos y el 

medioambiental. 

Para dar respuesta a estos problemas nace el “control integrado”, que emplean 

preferentemente métodos de control biotecnológicos y culturales para el control de todos 

los agentes que provocan alteraciones en los cultivos. 

En un nivel superior, desde el punto de vista medioambiental, se encuentra la agricultura 

ecológica, y que renuncia a la utilización de fitosanitarios y abonos de síntesis. Se basa en 

un adecuado manejo de la biodiversidad que dota al ecosistema de funcionalidad. 

Todos estos sistemas a los que se ha hecho referencia requieren de una serie de 

procedimientos para su ejecución, como veremos en el siguiente apartado del presente tema. 
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2. Procedimientos: acciones institucionales, prácticas agronómicas, medios 

físicos, usos de plaguicidas y lucha biológica e integrada 

Actualmente existen diversas líneas de actuación abiertas para el desarrollo de métodos 

de control de plagas para reducir el efecto de los agroquímicos, tales como, Aplicación de 

marcadores moleculares para mejora genética, introducción de genes de resistencia, Control 

de enfermedades producidas por patógenos fúngicos del suelo, Control de enfermedades 

fúngicas de evolución aérea, Control de nematodos fitopatógenos (Imida, 2020). A 

continuación, se exponen métodos para el control de plagas: 

2.1. Acciones institucionales 

Son normas de obligado cumplimiento dictadas por las autoridades competentes 

destinadas a evitar la introducción o proliferación de determinados organismos patógenos. 

Regulan aspectos como la producción (viveros) y comercialización de material de 

propagación (Pasaporte Fitosanitario), la importación y movimiento de vegetales entre 

territorios (cuarentenas), campañas obligatorias contra plagas y enfermedades mediante 

tratamientos, arranque y destrucciones de plantaciones. 

2.2. Prácticas agronómicas 

Son técnicas agronómicas para obtener un cultivo sano, una adecuada nutrición hídrico-

mineral y óptimas condiciones ambientales y de suelo, orientadas a la prevención de daños 

de plagas o enfermedades. Algunas de las técnicas empleadas son: 

• Variar la densidad de siembra: la falta de aireación en las parcelas por una alta densidad 

de plantación puede favorecer la proliferación de patógenos. Se sabe que plagas que se 

sitúan en el interior de los árboles, como son Tetranychus urticae (araña roja) o cochinillas, 

se dificulta su control en estas condiciones. 

 

• Variar la época de siembra o recolección: un ejemplo puede ser adelantar la siembra de 

Solanum tuberosum (patata) (a enero) para no coincidir con el máximo biótico de 

nemátodos, que pone los huevos en invierno y a medida que se va incrementando al 

temperatura va mudando y estableciéndose en raíces. Si la siembra fuera en agosto, 

coincidiría con el máximo de este género. 

En el caso de la Ceratitis capitata (mosca de la fruta) en frutales, elegir variedades 

tempranas que se recolectan antes de que suban las poblaciones de esta.   
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• Poda: abrir el centro de los árboles, permite favorecer la actividad de los enemigos 

naturales y permite que los tratamientos fitosanitarios resulten más eficaces, sobre todo 

para aquellas plagas que habitan en el interior de las plantas, tales como Tetranychus 

urticae (araña roja) o cochinillas. 

 

• Regulación de la vegetación de la planta: el Phyllocnistis citrella (minador de las hojas 

de los cítricos) se desarrolla y daña sólo las hojas tiernas cuando las temperaturas son 

medias-altas. Regulando la brotación de pleno verano mediante el riego, se ha 

conseguido que las poblaciones de la plaga disminuyeran en el cultivo de los cítricos. 

 

• Eliminar los restos de cultivo anterior: evita la propagación de plagas al nuevo cultivo, 

sobre todo aquellas que afectan a la madera o tocones (Gortyna xanthenes o taladro de la 

alcachofa, barrenillos, Capnodis tenebrionis o gusano cabezudo, Zeuzera pyrina……), así 

como aquellas enfermas que puedan provocar la dispersión de virus. 

 

• Rotación de cultivos: la rotación de cultivos es una técnica que consiste en no plantar 

especies de la misma familia en el mismo lugar de forma consecutiva, así se interrumpe 

el ciclo biológico de muchas plagas que no sobreviven en el nuevo cultivo. 

 

• Uso de material de propagación selecto: el material vegetal ha de provenir de viveros 

autorizados y con Pasaporte Fitosanitario para garantizar la sanidad al inicio del cultivo. 

 

• Manejo de plantas espontáneas: una diversificación de la flora arvense contribuye de 

forma positiva a la dinámica de las poblaciones de insectos benéficos, sirviéndoles de 

refugios y alimentos (polen y néctar). Se contribuye así a la reducción de plagas que en 

su ausencia crecerían sin límites. No obstante, en determinadas épocas pueden competir 

de forma hídrica con el cultivo. El mantenimiento de las hierbas en invierno resulta muy 

eficaz, así como mantenerlas de forma permanente en los márgenes y ribazos de los 

cultivos. Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, aboga 

por el uso de barreras vegetales de especies de plantas con capacidad para promover la 

fauna auxiliar, especialmente enemigos naturales, para una menor necesidad de 

utilización de productos fitosanitarios. Ejemplo: plantas que sirven de reservorio de 

Eretmocerus mundus, parásito de varias especies de Bemisia. 

 

• Cultivo de plantas cebo, repelentes y búnker: las plantas cebo se basa en intercalar en 

el cultivo principal especies más apetecibles para la plaga y eliminarlas posteriormente, 
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por ejemplo, en el cultivo de Capsicum anuum (pimiento) se suele intercalar con 

Lycopersicon esculentum (tomate), más sensible a ataques. Otra opción es utilizar plantas 

repelentes (Ocimum basilicun, Thymus sp., Allium sativum) para las plagas que atacan al 

cultivo principal. Las plantas búnker son aquellas distintas al cultivo que se utilizan para 

servir de huésped a una plaga inocua al cultivo y sobre la que se desarrollarán las 

poblaciones de los auxiliares que sí controlan alguna plaga del cultivo principal. Ej. 

Planta del Nicotiana tabacum 

 

• Labores del terreno: en determinados momentos que las plagas se sitúan en la parte 

superficial, una labor en esta zona puede destruir gran cantidad de larvas de Agriotes sp. 

(gusanos del alambre o blancos), larvas de Frankliniella occidentalis (trips) o puestas 

Capnodis tenebrionis (gusano cabezudo). 

 

• Riego o drenajes del terreno: generalmente, realizar técnicas que favorezcan el drenaje, 

no dar riegos muy copiosos son herramientas que reducen significativamente ataques 

de agentes nocivos. 

2.3. Medios físicos 

Existen diferentes métodos físicos de control de plagas y enfermedades: 

• Solarización. El calentamiento del terreno mediante la instalación de plástico en la 

superficie del terreno en los meses que las temperaturas son más altas, ha demostrado 

ser una técnica muy eficaz en la destrucción de algunas plagas de suelo o para aquellas 

que pasan por una fase en él, así como la eliminación de semillas de malas hierbas. Se 

mejorará la eficacia si saturamos el suelo de agua y añadimos materia orgánica fresca, 

esta técnica se denomina biosolarización. 

 

• La saturación o inundación del suelo. Puede ser interesante contra aquellos insectos que 

viven o que pasan en algún estadio de su vida en él. Para el control de la Dactylosphaera 

vitifoliae (filoxera) se han inundado viñas en invierno, con buenos resultados. Las ninfas 

de Frankliniella occidentalis (trips) mueren cuando se mantiene inundado tres días el 

suelo. 

 

• Trampas luminosas. Numerosas especies de insectos voladores se sienten atraídos por 

una luz durante la noche. Esto se puede aprovechar para la instalación de diferentes 

tipos de trampas (liquidas o pegajosas), bien para realizar monitoreo o para realizar 
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captura masiva y reducir los niveles de estos insectos. Es una técnica muy usada en 

especies de noctuidos, como Tuta absoluta y Spodoptera exigua en cultivos protegidos. 

• Trampas cromotrópicas. Al igual que la luz atrae a numerosos artrópodos, 

determinados colores pueden tener el mismo efecto. Las placas amarillas (para Bemisia 

tabaci, Trialeurodes vaporarorium) y azules (para Frankliniella occidentalis) son las más 

utilizadas. 

 

• Sonidos y ultrasonidos. Ahuyentadores. Es muy utilizada en las plantaciones de uva 

de mesa. Se trata de una técnica disuasoria para evitar la entrada de animales, 

fundamentalmente aves, capaces de provocar daños en los frutos. Las grabaciones de los 

sonidos, pueden ser de: simuladores de escopetas, emergencia que realizan los pájaros 

en situaciones de amenaza, los que realizan los depredadores de animales 

potencialmente dañinos, etc. 

 

• Temperatura y Humedad. Son los factores que más influencia tienen en la dinámica 

poblacional de las plagas, y que en invernaderos se puede modificar dentro de unos 

valores. Ejemplos. Algunas especies de Aphis sp., Myzus persicae (pulgones) son sensibles 

a las altas temperaturas, y la ventilación es esencial para reducir la humedad y limitar 

los tratamientos fitosanitarios. 

2.4. Uso de plaguicidas 

Basados en la utilización de productos que actúan sobre las plagas o malas hierbas por 

toxicidad. El Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, nos remite al Reglamento (CE) 

nº 1107/2099 para establecer la definición de productos fitosanitarios: son aquellos 

productos que contengan o estén compuestos de sustancias activas y que estén destinados 

a proteger los vegetales, evitar la acción de las plagas, mejorar la conservación de los 

productos vegetales, destruir los vegetales indeseables o partes de estos (herbicidas) e influir 

en el proceso vital de los mismos de forma distinta a como actúan los nutrientes 

(fitorreguladores). 

Resulta fundamental en la eficacia de los tratamientos conocer los hábitos de la plaga a 

controlar. Si esta se encuentra en la periferia de las plantas, (Aphis sp.), el tratamiento se 

situará en el exterior. Por el contrario, si se encuentran en el interior (como arañas o 

cochinillas), la presión y el gasto de caldo del tratamiento será mayor, para aplicar en los 
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momentos de mayor sensibilidad y en las zonas donde principalmente se localicen, de esta 

manera, mejorar su eficacia. 

Actualmente, existe una línea de investigación abierta para potenciar los insecticidas de 

origen natural (Imida, 2020) 

2.5. Lucha biológica 

La Organización Internacional de Lucha Biológica (OILB) define la lucha biológica como 

"la utilización de organismos vivos, o de sus productos, para evitar o reducir las pérdidas o 

daños causados por los organismos nocivos". Desde este punto de vista se incluyen en este 

concepto no sólo los parasitoides, depredadores de insectos y ácaros, sino también 

feromonas, hormonas juveniles, técnicas autocidas, trampas alimenticias…. Existen 

diferentes técnicas: 

2.5.1. Control biológico 

Consiste en la utilización de organismos vivos para reducir y mantener una plaga por 

debajo de los niveles de daño económico. 

Cualquier organismo que se alimenta de otro es conocido como su enemigo natural, 

también llamados insectos benéficos. Existen dos principales tipos de artrópodos benéficos, 

los depredadores y los parásitos. Los insectos también sufren enfermedades, estas son 

producidas por microorganismos conocidos como entomopatógenos, que incluyen 

bacterias, hongos, virus y nemátodos. 

El parasitoide se alimenta del insecto plaga hasta que completa su desarrollo, 

normalmente sólo son parásitos en sus estados inmaduros, mientras que en su forma adulta 

son de vida libre. En el estado adulto buscan al huésped sobre el que ponen uno o varios 

huevos. Según el lugar donde se desarrolle el parasitoide puede ser: 

Endoparasitoide: la larva se alimenta y desarrolla en el interior del cuerpo del huésped. 

Ej. Aphidius colemani, es un parasitoide de pulgones, principalmente de Aphis gossypii y 

Myzus persicae. 

Ectoparasitoide: la larva se alimenta externamente del huésped. Ej. Digliphus isaea, 

parasita a Liriomyza trifolii (Minador de las hojas). 

Los depredadores son insectos y ácaros que capturan y se alimentan de otros fitófagos 

que perjudican al cultivo (plagas). En la mayoría de los casos son las larvas y adultos los 

que buscan activamente a sus presas y se alimentan de ellas. 
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Los depredadores generalistas se alimentan de varias especies e incluso algunos 

completan su dieta con polen, néctar u otros recursos que ofrezcan los vegetales. Son 

capaces de sobrevivir en los cultivos en ausencia de plaga, de modo que cuando ésta 

comienza, rápidamente se convierten en sus presas. Ej. Orius laevigatus depreda Frankliniella 

occidentalis; Nesidiocoris tenuis depreda Tuta absoluta y otros. 

Los depredadores específicos necesitan alimentarse de una determinada especie para 

sobrevivir. Ej. Phytoseiulus persimilis que se alimenta exclusivamente de Tetranichus urticae 

(araña roja). 

Los entomopatógenos son los únicos que no buscan de forma activa a sus presas, a 

excepción de los nemátodos. Ejemplos: 

Los hongos Entomopatogenos se presentan en el mercado como un bioinsecticida a base 

de esporas vivas del hongo. Los más utilizados son Beauveria bassiana y Verticillium lecanii. 

Las bacterias Entomopatógenas más conocidas y utilizadas encontramos las variedades 

de Bacillus thuringiensis. 

Nematodos Entomopatógenos: Steinernema feltiae. 

Se debe de tener en cuenta que los resultados del control biológico no están rápido como 

se espera. Existe también el uso de productos biológicos autorizados (jabón potasa, aceites, 

azufre, piretrinas)  

En la actualidad, se están desarrollando técnicas de multiplicación de insectos auxiliares 

para el control biológico de plagas (Imida. 2020) 

2.5.2. Trampas alimenticias 

Se basa en la necesidad de alimentarse que tienen las hembras de algunos insectos antes 

de realizar las puestas. El atrayente alimenticio, compuesto por sustancias nitrogenadas o 

proteínas hidrolizadas, se dispone en el interior de un recipiente con unos orificios. Las 

hembras se introducen al sentirse atraídas, entran y mueren, bien ahogadas en el líquido o 

por el efecto de un insecticida volátil. Funciona tanto para la Ceratitis capitata como para la 

Bactrocera oleae. 

2.5.3. Esterilización de insectos (Lucha autocida) 

Consiste en la liberación de machos estériles de la especie que se quiere controlar con el 

objetivo de reducir al mínimo la descendencia. Otra variante de este sistema consiste en 
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atraer a los individuos de una plaga mediante una fuente alimenticia mezclada con una 

sustancia esterilizante. 

2.5.4. Feromonas 

Son sustancias liberadas al exterior por los insectos para comunicarse y regular su 

comportamiento. Pueden ser de atracción sexual, de agregación, de alarma, trazadoras, 

disuasorias.  La técnica de confusión sexual es de las que más desarrollada, consiste en 

inundar el medio mediante difusores con la sustancia, así los machos no son capaces de 

localizar a las hembras y fecundarlas. Otra modalidad consiste en situar el emisor sobre una 

superficie pegajosa quedando los machos atraídos pegados en esta o mueren bajos lo efectos 

de un insecticida volátil en el interior de una trampa. Se han obtenido importantes éxitos, 

sobre todo contra polillas, como Anarsia, Cacoecia o Grafolita en plantaciones de frutales. 

2.6. Lucha integrada 

La Gestión Integrada de Plagas, según el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, 

modificado por el RD 555/2019 consiste en diagnosticar el problema, elegir el método de 

control más adecuado y económico para conseguir cultivos sanos y rentables, y además que 

no tenga repercusiones en la salud humana, ni en el medio ambiente. Esta normativa define 

ocho principios generales de gestión integrada de plagas: 

 

1. La prevención o la eliminación de organismos nocivos debe lograrse o propiciarse, entre 

otras posibilidades, por rotación de los cultivos, técnicas de cultivo adecuadas, 

utilización, cuando proceda, de variedades resistentes o tolerantes certificadas, 

utilización de prácticas de fertilización, enmienda de suelos y riego y drenaje 

equilibradas, prevención de la propagación de organismos nocivos, protección y mejora 

de los organismos beneficiosos importantes. 

 

2. Los organismos nocivos deben ser objeto de seguimiento mediante la observación visual 

en campo y utilización de trampas (cromotrópicas, sexuales, luminosas, alimenticias, 

pegajosas…). Para ello, es importante conocer las plagas y enemigos naturales.  

 

3. Sobre la base de los resultados de la vigilancia, se deberá decidir si aplican medidas 

fitosanitarias y en qué momento. El avistamiento de una única plaga no siempre significa 

que se necesite el control. Con el fin de ayudar a tomar decisiones sobre cuándo y cómo 

intervenir para controlar una plaga, se han definido valores como: 
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• Umbral de Tratamiento o Umbral Económico (UT, UE), nivel de población de plaga 

que al ser sobrepasado necesita una intervención limitante, sin la cual el cultivo corre 

el riesgo de alcanzar el nivel económico de daños (NED). 

• Nivel económico de daños (NED), que es la densidad más baja de la población plaga 

que causa daños económicos (Pedigo, 1986). El NED es dinámico (puede cambiar 

cada año) y es diferente para cada cultivo atacado. 

En especies con la posición general de equilibrio (PGE) próxima o superior al nivel 

económico daños (NED) la mejor estrategia es bajar la PGE reduciendo los hábitat 

favorables del medio y reduciendo el potencial biótico de la población. 

 

4. Los métodos biológicos, físicos y otros no químicos deberán preferirse a los métodos 

químicos, siempre que permitan un control satisfactorio de las plagas. 

 

5. Los productos fitosanitarios aplicados deberán ser tan específicos para el objetivo como 

sea posible, y deberán tener los menores efectos secundarios para la salud humana y el 

medio ambiente. 

 

6. Los usuarios profesionales deberán limitar la utilización de productos fitosanitarios y 

otras formas de intervención a los niveles que sean necesarios. 

 

7. Cuando el riesgo de resistencia fitosanitaria sea conocido y cuando el nivel de 

organismos nocivos requiera repetir la aplicación, deberán aplicarse las estrategias 

disponibles contra la resistencia. 

 

8. Los usuarios profesionales deberán comprobar la eficacia de las medidas fitosanitarias 

aplicadas. 

2.7. Otros procedimientos 

• Mecánicos. Son aquellos que protegen al cultivo mediante barreras. Pueden ser 

acolchados para evitar la proliferación de malas hierbas o bien para cubrir la plantación 

o a parte de los vegetales: mallas, mantas térmicas, embolsado de frutos. Otros métodos 

serian: recogida a mano y destrucción de insectos o de puestas, destrucción refugios 

(descortezado en parrales). 
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• Genéticos. La mejora genética clásica se basa en la introducción de genes de tolerancia 

y resistencia en variedades comerciales mediante hibridación de especies. La ingeniería 

genética es una novedosa técnica no exenta de críticas ya que de forma natural no podría 

producirse. Se basa en la introducción de genes de resistencia, que se trasmite a las 

generaciones posteriores y es susceptible de contaminar especies compatibles por 

hibridación, son los conocidos como los Organismos Modificados Genéticamente 

(OGM). 

Actualmente, existe una línea de investigación encaminadas a la identificación de nuevas 

fuentes de resistencia de virus de plantas (Cebas-csic, 2020). 

3. Conclusión 

En definitiva, hemos abordado..... 

 

*   *   * 
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