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UNIDAD DIDÁCTICA 1: Métodos de protección 

de las plantas 

 

1. Introducción. Evolución histórica. 

 

La naturaleza es sabia por sí misma y a lo largo del tiempo ha establecido 

mecanismos de equilibrio entre las especies que habitan un determinado espacio. Sin 

embargo, este equilibrio es frágil y puede alterarse como consecuencia de acciones 

externas que se ejerzan sobre él. 

El hombre ha sabido de las enfermedades de las plantas desde los primeros días 

de la antigüedad (hay datos incluso en el Antiguo Testamento). Desde el comienzo de la 

agricultura, hace más de 10.000 años, el hombre ha ido paulatinamente rompiendo este 

equilibrio natural, seleccionando determinadas especies interesantes para su alimentación 

o utilización frente a otras que no fueron consideradas., además de especializarse en 

monocultivos. La generalización de los monocultivos, el desarrollo de las técnicas de 

cultivo, el aumento de la superficie cultivada y la búsqueda del incremento de las 

producciones para aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrarias ha llevado a un 

desequilibrio paulatino de las poblaciones de flora y fauna que conviven en la naturaleza. 

Como consecuencia de esta nueva situación de desequilibrio empiezan a aparecer 

las primeras alteraciones por la proliferación en demasía de algunas especies, tanto 

animales como vegetales. Algunas de estas especies se convirtieron en lo que 

denominamos genéricamente “plagas”, “enfermedades” o “malas hierbas”, en definitiva, 

enemigas de las plantas cultivadas y, por tanto, del hombre cultivador. 

No dejaremos de lado otro tipo de daños que pueden sufrir las plantas, como son 

las fisiopatías o alteraciones fisiológicas, producidas por agentes no bióticos, es decir, 

agentes no vivos, como puedan ser las temperaturas extremas, exceso o deficiencia de luz 

o de agua, problemas de suelo, carencia de nutriente, etc. 

Los agricultores han luchado contra esas plagas de formas muy diversas, 

dependiendo de los medios disponibles en cada época, buscando obtener los mayores 

rendimientos posibles, mejorar la calidad de sus productos o, al menos, adecuarlos a las 

exigencias del mercado. 
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En esa lucha son actualmente los plaguicidas químicos las herramientas más 

utilizadas. El uso de estos productos supone unas ventajas indudables, como el 

incremento de las cosechas, la facilitación de las tareas agrícolas... pero junto a sus 

ventajas, los plaguicidas conllevan inconvenientes, tales como: 

➢ Riesgo para la salud del aplicador y del consumidor. 

➢ Daño ecológico (contaminación del medio ambiente, problemas de 

resistencias, aparición de nuevas plagas, etc.). 

➢ Coste económico. 

Con el transcurso del tiempo el concepto de plaga, y los métodos para combatirlas 

han variado mucho, por razones sociales, económicas y desde luego, técnicas. En ese 

proceso evolutivo hay fechas que son muy significativas en la lucha contra las plagas, 

casi siempre coincidentes con la publicación de alguna disposición legislativa de notoria 

influencia. En España cabe destacar seis etapas, desde las primeras erradicaciones de las 

plagas hasta hoy en día. 

 

1.1. Primera Etapa: Histórica o de las plagas bíblicas. 

 

Este periodo va hasta la publicación de la Ley de Plagas del Campo de 21 de 

mayo de 1908. 

En principio se entendía por plaga cualquier invasión de origen animal con efectos 

verdaderamente devastadores. La plaga símbolo en este periodo es la langosta, conocida 

desde la antigüedad. En España en este periodo siempre se ha intentado erradicarla con 

diferentes leyes y con los diferentes monarcas de la época. 

A finales de este periodo surgió otra de las plagas más conocidas, la filoxera de la 

vid (1876) y dos de las enfermedades (hongos) más conocidas hoy en día en ese cultivo, 

el oídio (1850) y el mildiu (1880). Para solucionar estos problemas se utilizaron pies 

americanos, el azufre y el cobre respectivamente. 

La lucha química contra insectos estaba muy poco desarrollada. Insecticidas como 

la rotenona, el pelitre, la nicotina y el arsenito de cobre no constituían una gama lo 

suficiente amplia para realizar una lucha eficaz. 
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1.2. Segunda etapa: Generalización del concepto de 

plaga. 

 

Este periodo va desde la Ley de Plagas del Campo de 21 de mayo de 1908 hasta 

el año 1924. 

La ley de 21 de mayo 1908 insiste en facilitar una mínima organización para la 

lucha de las plagas filoxera y langosta, y en su capítulo I dispone: 

“Se considera plaga del campo, para los efectos de la precedente ley, todo estado 

patológico o daño ocasionado por criptógamas, especialmente hongos, y animales, 

principalmente insectos, cuando haya adquirido, o amenaza adquirir, en la localidad 

donde se hubiere presentado, caracteres de generalidad o de expansión suficientes para 

producir perjuicios de importancia en las plantas cultivadas. 

Quedan, por tanto, incluidas en la presente Ley todas las enfermedades de los 

cultivos herbáceos y arbóreos que no constituyan masa forestal, debida a causas a que 

alcance la definición anterior; previa la declaración, en cada caso, en la forma y por los 

órganos a que se refieren los artículos siguientes.” 

Sorprende la modernidad de esta definición, que se adelanta en varias décadas al 

actual concepto de “umbral de tolerancia”, que es el nivel en el cual ya es perjudicial la 

presencia de la plaga en la planta y debe de erradicarse. 

Además, esta ley deja abierto el concepto de plagas a cualquier agente nocivo de 

origen biótico, por lo que implícitamente quedan incluidos agentes nocivos a las plantas 

todavía no identificados, como virus, bacterias y micoplasmas. 
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1.3. Tercera etapa: Transición y de organización 

administrativa. 

 

Este periodo va desde 1925 a 1939. 

El aumento de regadíos y de roturación de tierras para cultivos extensivos, creó 

nuevas necesidades fitosanitarias. Los medios técnicos para combatir artrópodos y ciertas 

enfermedades son todavía muy escasos, por lo que se intenta por un lado impedir la 

entrada de agentes nocivos procedentes del exterior, a la vez que se intensifican estudios 

sobre las principales plagas. 

En el primero de los casos, se encarga del control de puertos y fronteras por el 

Real Decreto-Ley de 20 de junio de 1924 donde se crea el Servicio de Inspección 

Fitopatológica y en el segundo de los casos, se encarga de coordinar los centros de 

Fitopatología Agrícola repartidos por todo el territorio español por el Decreto de 1 de 

diciembre de 1926. 

 

 

 

1.4. Cuarta etapa: Auge de los plaguicidas. 

 

Este periodo va desde 1940 a 1964. 

Las necesidades alimenticias de la población española después de la Guerra Civil 

y de la Segunda Mundial, aconsejaron incrementar la protección de las cosechas de 

alimentos básicos. Con este objeto se regularon las campañas contra plagas y 

enfermedades y se creó el Servicio de Fitopatología y Plagas del Campo, encargado de 

organizarlas y dirigirlas (Decreto de 13 de agosto de 1940). 

Poco después, por el Decreto de 19 de septiembre de 1942, se crearon el Registro 

Oficial Central de Productos y Material Fitosanitario y el Registro de Productores y 

Distribuidores de Productos y Material Fitosanitario, que regulaban la inscripción de los 

plaguicidas, así como el necesario control de las empresas del sector. 
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El resultado final fue inducir a los agricultores al uso masivo de fitosanitarios, 

valorando especialmente los de efectos más fulminantes. La información que recibía el 

agricultor era escasa, no conocía los efectos secundarios, ni las necesarias medidas de 

protección. Los riesgos para la salud eran desconocidos y los plaguicidas no estaban 

clasificados toxicológicamente, por lo que los efectos negativos no tardaron en aparecer. 

 

 

 

1.5. Quinta etapa: De prevención de riegos. 

 

Este periodo va desde 1965 a 1982. 

No todo sobre los plaguicidas era beneficioso, empezaron a aparecer efectos 

negativos en todo el mundo sobre personas y animales como consecuencia del uso 

indiscriminado de los plaguicidas, lo que hizo necesario la publicación de diversas 

disposiciones que los regularan permitiendo un mejor conocimiento de los problemas 

provocados por los fitosanitarios. 

En esta etapa, se empezaron a realizar una serie de acciones como: 

➢ Clasificación de los plaguicidas en categorías (A, B, C) según su peli-

grosidad para personas y animales domésticos (23-2-1965). 

➢ Sanidad se incorporó al procedimiento de registro de fitosanitarios (23-11-

1965). 

➢ Prohibición del DDT (22-3-1971). 

➢ Peligrosidad para la fauna silvestre (31-1-1973). 

➢ Creación de las Estaciones de Avisos (31-8-1973). 

➢ Regulación del uso de herbicidas hormonales (8-10-1973). 

➢ Prohibición del uso de los clorados de larga persistencia (4-12-1975). 

➢ Prevención de daños a la fauna silvestre (9-12-1975). 
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➢ Creación del Libro Oficial de Movimiento (LOM) de productos 

fitosanitarios y regulación de su fabricación, comercio y utilización (29-9-

1976). 

Se va imponiendo la idea de que no sólo hay que controlar una plaga, sino también 

prevenir las consecuencias de la intervención con plaguicidas, así como el concepto de 

«umbral de tolerancia», en virtud del cual, no se debe de tratar una plaga mientras tanto 

no cause daños que compensen los gastos ocasionados por la aplicación. 

La creación de las Estaciones de Avisos impulsó los estudios y experiencias, así 

como la información a través de los Boletines entre los agricultores. 

 

 

 

1.6. Sexta etapa: De la racionalización de la lucha contra 

las plagas y de la seguridad en el uso de los plaguicidas. 

 

Este periodo va desde 1983 hasta la actualidad. 

La publicación de la Orden de 26 de julio de 1983 por la que se normalizan las 

Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIA) constituyó el 

reconocimiento oficial de un modo de hacer las cosas. A partir de ese momento, la idea 

de fomentar la lucha integrada (luchar contra las plagas con los diversos métodos 

existentes de forma complementaria) se extiende por toda España, y aunque los resultados 

esperados se producen con más lentitud de la deseada, el proceso parece irreversible. 

La publicación de la Reglamentación Técnico Sanitaria (RTS) para la fabricación, 

comercialización y utilización de plaguicidas, también supone un serio intento de 

racionalización del sistema, a pesar de la tardanza en su desarrollo. 
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Con todo ello, en las Comunidades Autónomas en las que ha habido preocupación 

por el tema, se está logrando: 

➢ Poseer un número considerable de Agrupaciones cuya defensa 

fitosanitaria está dirigida por un técnico formado en esta materia. 

➢ Que las personas que trabajan con plaguicidas hayan obtenido un carné 

que acredite haber superado, un curso de preparación específico, orientado 

a una mayor profesionalidad y uso de plaguicidas como a la protección de 

personas, fauna y medio ambiente además de una correcta eliminación del 

sobrante y envases de productos fitosanitarios. 

Ambas acciones están encaminadas a conseguir una mayor profesionalización y 

nivel de conocimientos del sector. También las industrias agroquímicas están llevando 

sus esfuerzos a hacer productos menos contaminantes. 

Poco a poco las plagas se van considerando como un problema dentro de un 

conjunto de otros muchos y que, por tanto, no debe ser resuelto de forma aislada. Para su 

resolución deben tenerse en cuenta todos los factores que influyen, lo que lleva al 

concepto de Producción Integrada (PI). 

 

 

 

2. La protección de los cultivos. 

2.1. Visión actual del control de plagas. 

 

Un cultivo se desarrolla en un determinado ambiente, caracterizado por un clima 

y un suelo determinados, donde existen otros seres vivos: plantas y animales. La ciencia 

que estudia las relaciones entre ellos se llama ecología y el ámbito donde se producen las 

relaciones, ecosistema. 

El clima se define principalmente por las temperaturas, el régimen de lluvias y las 

humedades relativas. El suelo por sus componentes minerales y orgánicos, donde existe 

una flora (hongos, bacterias...). Cada ecosistema tiene unas plantas características tanto 

herbáceas como arbóreas, así como una fauna propia. 
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De los seres vivos presentes en el ecosistema agrario nos interesa distinguir: 

➢ Insectos, ácaros, nematodos, etc., que pueden constituir plagas 

➢ Hongos, bacterias, virus, micoplasmas, etc., que pueden generar 

enfermedades 

➢ Malas hierbas. 

➢ Organismos auxiliares. 

➢ Organismos indiferentes. 

Cada uno de los agentes presentes en el ecosistema ejercen una determinada 

presión y existe una relación entre ellos, como es fácil ver en numerosos ejemplos: 

➢ Clima: las lluvias y las altas humedades relativas, sobre todo si van 

acompañadas de temperaturas elevadas, provocan enfermedades. 

➢ Suelo: determinados tipos de suelo pueden provocar enfermedades de raíz 

y cuello. 

➢ Las prácticas culturales: riego, abonado y tratamientos fitosanitarios 

pueden ocasionar efectos indeseables, como podredumbres y 

desequilibrios en la fauna útil. 

El objetivo de todo esto es conseguir un equilibrio de los agentes que están en el 

mismo entorno que la planta cultivada, es decir, un equilibrio ecológico. La acción del 

hombre en este equilibrio es la de evitar realizar prácticas que lo alteren. 

La intervención del hombre, si actúa de forma irracional, presenta unos riesgos 

que resumidos son: 

➢ A largo plazo ocasiona degradación del suelo. 

➢ A corto y medio plazo entraña la aparición de nuevas plagas y 

enfermedades, disminución de la calidad intrínseca en los alimentos y 

problemas derivados de los residuos de los productos fitosanitarios, así 

como riesgos para el medio ambiente y el mismo agricultor. 

Se presenta pues la necesidad de minimizar estos riesgos y para ello se debe: 

➢ Conocer el ecosistema, es decir, agentes que interactúan e importancia 

relativa de cada uno. 

➢ Conocer las repercusiones que la acción del hombre con las técnicas 

culturales va a introducir, o sea, valorar los riesgos. 
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Para que haya una mayor producción, tanto en calidad como en cantidad, el 

hombre tiene que hacer mínimo el riesgo de aplicación de fitosanitarios mediante: 

➢ Exigencias toxicológicas: tanto para el aplicador como para el 

consumidor. 

➢ Exigencias ecológicas: la lucha a realizar debe tener presente la aparición 

de nuevas plagas, así como la protección de la fauna auxiliar y en general 

la fauna silvestre, patrimonio de todos. 

➢ Exigencias legales: la Administración desarrolla una reglamentación con 

dificultades en su aplicación tales como un control de productos 

fitosanitarios, medidas de cuarentena, reglamentación sobre residuos, 

inspecciones de viveros, etc. 

➢ Exigencias de eficacia: cada producto fitosanitario está autorizado para un 

cultivo o grupo de cultivos y para controlar unas plagas determinadas. 

Dentro de los productos autorizados existe una selección de los más 

recomendados, realizada por las Estaciones de Avisos Agrícolas. 

➢ Exigencias de economía: dependiente de la rentabilidad del cultivo. 

 

2.2. Clasificación de los seres vivos. 

 

Los seres vivos están divididos en cinco grandes reinos (según la clasificación 

más difundida y utilizada), que son: 

➢ Monera: son organismos procariotas unicelulares, microscópicos, de 

forma variada y en grupos o de forma aislada. Se alimentan por absorción 

o por fotosíntesis. Se reproducen asexualmente por bipartición. 

Denominados comúnmente como bacterias. 
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➢ Protoctista o Protista: son organismos eucariotas que no son hongos, 

plantas y animales. Suelen ser unicelulares, excepto las algas que son 

pluricelulares, medio húmedo, poseen elementos para desplazarse y se 

reproducen sexual y asexualmente. A este grupo pertenecen los protozoos, 

protoctistas de carácter fúngico (parecidos a los hongos sin serlo) y las 

algas. 

 

 

 

➢ Fungi: son organismos heterótrofos, tienen pared celular, carecen de 

elementos para desplazarse, son pluricelulares, excepto algunas levaduras 

que son unicelulares, tienen micelio y pueden reproducirse asexualmente 

y sexualmente con la unión de dos micelios. Dentro de este reino 

encontramos los líquenes, que es la unión de un hongo con un alga. 

 

 

 

➢ Plantae: son eucariotas, pluricelulares, fotoautótrofos y generalmente 

asociados al medio terrestre. Dentro del reino de las plantas podemos 

dividirlos en: 

o Plantas no vasculares o Briófitas: carecen de tejidos conductores. 

Serian los musgos 

o Plantas vasculares o Traqueófitas: tienen tejidos conductores. Se 

dividen en: 

▪ Sin semillas: los helechos. 

▪ Con semillas: se dividen en: 
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• Gimnospermas: con flores rudimentarias y no 

producen fruto. Las más comunes son: 

▪ Cicas. 

▪ Ginkgo. 

▪ Coníferas: pinos, abetos, cipreses, etc. 

• Angiospermas: con flores vistosas y producen fruto. 

Se dividen en: 

▪ Monocotiledoneas: con un solo cotiledón. 

▪ Dicoltiledoneas: tienen dos cotiledones. 

 

 

 

➢ Animalia: son eucariotas, pluricelulares, heterótrofos y asociados al medio 

terrestre, acuático y orgánico. Se dividen en: 

o Parazoos: carecen de tejidos y simetría. Serían las esponjas. 

o Eumetazoos: tienen tejidos y simetría. Dependiendo de las capas 

embrionarias, la presencia o ausencia de cavidad interna y la 

simetría se van a distinguir un total de 32 divisiones o filos, que 

entre las más importantes estarían: 

▪ Filo nematodos. 

▪ Filo moluscos. 

▪ Filo anélidos: son los denominados gusanos. 

▪ Filo artrópodos: dentro de este filo encontraríamos: 

• Crustáceos (no confundir con moluscos, que tienen 

concha). 

• Hexápodos o insectos: es el grupo más numeroso e 

importante del reino animal, ya que es el que más 

va a afectar a nuestras plantas. Se caracteriza 

porque tienen 3 pares de patas. 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
14 

• Arácnidos: dentro de este subfilo encontramos a las 

arañas, ácaros, escorpiones, etc. se caracteriza 

porque tienen 4 pares de patas. 

• Miriápodos: son los ciempiés o escalopendras y los 

milpiés, dependiendo si tienen uno o dos pares de 

patas en cada segmento del tronco respectivamente. 

▪ Filo equinodermos: son los erizos y estrellas de mar. 

▪ Filo cordados: serian los denominados vertebrados (el resto 

son invertebrados). Dentro tendríamos las clases: 

• Peces. 

• Anfibios. 

• Reptiles. 

• Aves. 

• Mamíferos. 

 

 

 

3. Clasificación de los métodos de protección. 

 

Desde que el hombre se convirtió en agricultor se vio en la necesidad de combatir 

las plagas que atacaban a sus cultivos, disminuyendo su cosecha y, por tanto, su fuente 

de alimentación. Manualmente se empezaron a eliminar los insectos de las plantas, 

realizando así el primer control de plagas de la historia. No obstante, paulatinamente 

comenzó a darse cuenta de la capacidad de determinados minerales para combatir esas 

mimas plagas. Así, por ejemplo, se tiene constancia del empleo de azufre como plaguicida 

desde 1000 años antes de Cristo. 
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Con el avance de la historia y los nuevos descubrimientos, el abanico de productos 

empleados en agricultura se amplió, desde el arsénico de los Romanos a la nicotina del s. 

XVIII, pasando por el sulfato de cobre, compuestos de mercurio, zinc, plomo, etc. 

No obstante, la verdadera explosión en el uso de plaguicidas químicos se dio a 

partir de la II Guerra Mundial, cuando el científico suizo Paul Hermann Müller descubrió 

el poder insecticida del DDT (año 1939). Tras este descubrimiento se forjó una potente 

industria destinada a la síntesis de productos químicos y su uso en agricultura se expandió 

de forma asombrosa. 

Comenzó entonces un tipo de lucha conocida como lucha sistemática, o lucha 

química tradicional, basada en el empleo indiscriminado de los plaguicidas químicos 

más eficaces y que buscaba el exterminio total de la plaga. Generalmente se seguía un 

calendario fijo, hubiese o no hubiese plaga. 

 

 

 

Debido a los efectos negativos que ocasionaba este tipo de lucha y a la aparición 

del movimiento ecologista, la agricultura comenzó a cambiar el concepto de exterminio 

por el de control. Para ello se crearon Estaciones de Avisos en donde técnicos 

especialistas realizaban un control de las plagas y de su evolución y aconsejaban sobre el 

momento idóneo para realizar el tratamiento. Es lo que se conoce como lucha 

aconsejada. Estos avisos son de carácter general para una zona a través del Boletín de 

Avisos o bien, radio, prensa, TV, etc. En este aviso se indica el momento oportuno de 

tratar, productos aconsejados, precauciones a tener en cuenta, etc. Como defectos 

principales se pueden señalar: 

➢ Son avisos generales para una zona amplia. 
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➢ No todas las plantaciones tienen los mismos problemas. El agricultor 

necesita unos conocimientos mínimos para reconocer las plagas de su 

plantación. 

 

 

 

El problema de las Estaciones de Avisos radica en que trabajan para zonas muy 

amplias y las condiciones no son siempre las mismas para todas las parcelas. Por ello 

surgió un nuevo concepto: la lucha dirigida. En ella, el agricultor mantiene una estrecha 

relación con un técnico para trabajar sobre parcelas concretas, consiguiéndose así una 

mayor eficacia en el tratamiento, una reducción de los costes y un menor riesgo para 

aplicadores, consumidores, fauna silvestre y medio ambiente. La lucha dirigida comienza 

por primera vez a considerar conceptos como umbrales de tratamiento, toxicidad, 

protección de la fauna auxiliar y buenas prácticas agrícolas, idea que define la buena 

práctica agrícola. 

La historia de la lucha contra las plagas sigue evolucionando hoy en día y aparecen 

nuevas formas de control de plagas, como la protección integrada o la producción 

ecológica, que se verán más adelante. 

A lo largo de los años los medios de lucha contra las plagas han ido evolucionando 

en función de: 

➢ Mayores conocimientos de los ecosistemas. 

➢ Mayor nivel cultural del agricultor. 

➢ Aparición de nuevos problemas: Nuevas plagas. Intensificación de ataques 

de plagas ya existentes. Abuso de los tratamientos fitosanitarios. Aparición 

de fenómenos de resistencia. Aumento de la contaminación del medio 

ambiente. Aumento de costes. Problemas de residuos en alimentos. 
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3.1. Métodos indirectos. 

 

Entendemos por métodos indirectos aquellos que no actúan directamente sobre la 

plaga o enfermedad, sino que centran su actuación en impedir el ataque o en preparar a la 

planta para resistirlo, es decir, prevenirla. 

Pero no solo hablamos de plagas y enfermedades, sino que también, mediante 

estos métodos, se busca que las plantas se desarrollen en las mejores condiciones 

ambientales (temperatura, humedad, suelo, etc.) de forma que puedan proporcionar las 

máximas producciones y presenten un aspecto saludable. 
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3.1.1. Métodos legales o acciones institucionales. 

 

Debido al comercio exterior e intercambio de materias, cada vez más abundante, 

es cada día más fácil que con ellas se introduzcan en una zona determinados patógenos 

que no estaban presentes en ella y que pueden constituir una nueva plaga o enfermedad. 

Para ello las Instituciones establecen una serie de normativas y de actuaciones destinadas 

a evitar la entrada y propagación de estos organismos, como: inspecciones del material 

vegetal en origen, frontera o destino, periodos de cuarentena, inspección de viveros… 

En la Unión Europea se ha establecido el Pasaporte Fitosanitario. Consiste en una 

etiqueta que deben llevar las plantas y que indica que han sido inspeccionadas en los 

lugares de producción y manipulación. Para obtener este Pasaporte los productores, 

comerciantes e importadores deben inscribirse en registros especiales, vigilar el estado 

sanitario de las plantas y someterse a inspecciones anuales. Las cuestiones principales 

establecidas por la normativa vigente son: 

➢ Medidas de cuarentena. 

➢ Erradicación de los primeros focos. 

➢ Registro oficial e inspección de viveros. 

➢ Pasaporte fitosanitario. 

➢ Medidas de contención. 

➢ Investigación y experimentación de especies cultivadas y ornamentales. 

 

 

 

3.1.2. Métodos genéticos. 

 

La mejora genética se ha venido realizando de forma natural desde que el hombre 

se dedica a la agricultura. Desde siempre el agricultor ha seleccionado las semillas de sus 

mejores plantas para la plantación del año siguiente. No obstante, no es hasta mediados 

del siglo XX cuando la genética empieza a cobrar especial importancia, llegando hasta la 

explosión biotecnológica de nuestros días. 
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Los actuales conocimientos sobre genética y biotecnología permiten la obtención 

de variedades de plantas resistentes a determinadas plagas o enfermedades. De esta forma 

se han obtenido, por ejemplo, cereales resistentes a roya, y hortícolas resistentes a virus 

y otras enfermedades. Alguna de las líneas en las que más se ha trabajado han sido: 

➢ Incrementar la resistencia o tolerancia a patógenos. 

➢ Mejorar  la morfología de las plantas (frutos, flores, etc.) 

➢ Conseguir mejor adaptación a distintas condiciones ambientales: sequía, 

salinidad, temperaturas, suelos, etc. 

➢ Aumentar la producción. 

➢ Mejorar las características agronómicas (resistencia al encame, buena 

cobertura, etc.) 

Recientemente se trabaja con plantas modificadas genéticamente (OGM), en las 

que se introducen genes de resistencia a parásitos e incluso a determinados plaguicidas 

(herbicidas). Son las denominadas plantas transgénicas. Una de las primeras aplicaciones 

comerciales de la técnica fue la obtención de plantas de maíz resistentes al taladro, para 

lo cual se transfirieron genes que codifican las proteínas tóxicas (endotoxinas) de Bacillus 

thuringiensis a distintas variedades de maíz. 

Las ventajas de los OGM son numerosas y desde luego su uso permite disminuir 

el número de tratamientos necesarios para controlar una plaga o enfermedad. Sin 

embargo, su utilización plantea algunas dudas entre las que se incluyen: 

➢ Riesgos sanitarios: aparición de resistencia a antibióticos, potencial 

alergénico, etc. 

➢ Riesgos ecológicos: transferencia interespecífica de genes, aparición de 

resistencias, riesgo de expansión incontrolada, alteración de ecosistemas. 
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3.1.3. Elección del material vegetal. 

 

La elección del material vegetal es fundamental, ya que gran parte del éxito de 

una plantación es debida a una buena elección de individuos. Las principales 

características que deben de valorarse a la hora de una plantación son: 

➢ El clima. Especialmente las temperaturas invernales marcan los límites 

geográficos de la distribución de los cultivos. Dos factores deben ser 

considerados al estimar la respuesta de la planta a las temperaturas de 

invierno: resistencia al frío y requerimientos para la salida del reposo. 

Otros factores climáticos a destacar es la pluviometría (si es escasa será 

necesario diseñar un sistema de riego), vientos dominantes e intensidad 

luminosa. 

➢ El suelo. Existen propiedades físicas del suelo que pueden limitar el 

desarrollo de las raíces entre ellas se encuentran: profundidad del suelo, 

textura, estructura y posibilidades de encharcamiento. En cuanto a las 

limitaciones químicas del suelo son de destacar la salinidad, exceso de 

caliza y carencias de nutrientes. 

➢ Incidencia de agentes fitopatógenos. Los patógenos que pueden afectar a 

los cultivos son muy variados y su incidencia está muchas veces 

relacionada con la zona de cultivo. 

En algunos casos, estos factores se pueden paliar, sin embargo, en otros pueden 

hacer completamente inviable un determinado cultivo.  

Para las distintas especies existe una gran variedad de patrones y variedades 

disponibles en el mercado. Es fundamental elegir una combinación de patrón-variedad 

óptima para que la plantación alcance las producciones en cantidad y calidad esperadas, 

pero siempre deberá ser planta certificada, para asegurarse su calidad. Además deberá 

escogerse aquellas plantas que son resistentes a las condiciones particulares del lugar de 

la plantación y de los patógenos que pueda haber. 
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3.1.4. Técnicas agronómicas o culturales. 

 

La realización de determinadas técnicas de tipo cultural pueden contribuir a 

controlar el impacto de determinados organismos sobre los cultivos. Son, por tanto, 

medios preventivos que pueden tener una buena eficacia. 

 

3.1.4.1. Ejemplos de técnicas previas al cultivo. 

 

Existen numerosas actuaciones que  puedes realizar antes de la implantación del 

cultivo, que permitirán disminuir y controlar la actuación de parásitos. Algunas 

actuaciones son muy comunes y otras más específicas y recomendables para casos 

concretos, algunas de ellas son: 

➢ Labores de preparación del suelo y de nivelación en caso de problemas de 

encharcamientos. 

➢ Utilización de sustratos, estiércol, abonos… adecuados y con 

conocimiento de su origen. 

➢ Eliminación de restos del cultivo anterior. 

➢ Desinfección de bandejas, herramientas, cajas… 

➢ Instalaciones de riego apropiadas al cultivo. 

➢ Cubrir las balsas de riego para impedir la transmisión de patógenos a través 

del agua de riego. 

 

3.1.4.2. Ejemplos de técnicas durante el cultivo. 

 

Son las técnicas empleadas para evitar la aparición y proliferación de plagas, 

enfermedades e invasiones de malas hierbas. Entre las medidas culturales más frecuentes 

destacan: 

➢ Realización correcta de los riegos, con una distribución homogénea y 

evitando problemas de encharcamiento. 

➢ Aportes equilibrados de abonado, evitando excesos y carencias. 

➢ Eliminación de restos vegetales que puedan suponer una fuente de 

infección. 
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➢ Realización correcta de la poda, evitando grandes heridas (cubriéndolas si 

es necesario) y mejorando la aireación de la planta. 

➢ Desinfección de las herramientas utilizadas. 

➢ Eliminación de los órganos y plantas afectadas, para evitar que se 

conviertan en foco de infección. 

➢ Colocación de plantas cebo. 

➢ Rotación de cultivos. 

 

3.2. Métodos directos. 

 

En muchas ocasiones, a pesar de haber seguido todas las actuaciones 

recomendadas en los métodos indirectos, se produce la aparición de algún agente 

patógeno que puede poner en peligro el normal desarrollo del cultivo, por lo que es el 

momento de actuar directamente sobre el agente causante. Los métodos directos son 

aquellos que sí ejercen una actuación directa sobre el organismo causante de la plaga o 

enfermedad. 

 

3.2.1. Métodos mecánicos. 

 

Son aquellos que evitan o dificultan el contacto entre la planta y el organismo que 

provoca la plaga o enfermedad. En este grupo incluiríamos las barreras y las trampas. 

 

3.2.1.1. Barreras. 

 

Son elementos físicos de diversos materiales y que protegen a las plantas del 

ataque. Algunos ejemplos serían: 

➢ Mallas. Es un tejido de polietileno. Dentro de ellas tendríamos las mallas 

antihierba, mallas antitrips, malla plastificada, malla cortavientos y malla 

de sombreo. 

➢ Protectores de troncos. Son tubos de material plástico perforado que evitan 

los efectos producidos por roedores en la parte baja de troncos de cultivos 

leñosos tras su plantación. 
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➢ Acolchado del suelo. Consiste en cubrir el área próxima a las plantas con 

algo (plástico, restos vegetales, grava, etc.) para conseguir aislar la planta 

de humedades, no aparición de malas hierbas, etc. 

 

 

 

3.2.1.2. Trampas. 

 

Estos mecanismos atraen de alguna forma a los insectos de especies perjudiciales 

para los cultivos, que quedan atrapados en ellas. Según su modo de atracción tenemos: 

➢ Trampas de color: son láminas de plástico de un determinado color y 

recubiertas de un pegamento. El insecto que es atraído queda pegado a la 

lámina. Hay dos tipos de trampas de color, las amarillas y las azules. Las 

de color amarillo atrae muy bien a pulgones, moscas blancas y minador, 

mientras que el azul es mejor para trips. 

➢ Trampas de luz: provistas de una fuente de luz ultravioleta y una placa 

adhesiva o un sistema electrocutor. La iluminación que provocan sirve de 

atracción a los insectos, principalmente durante la noche, que quedan 

pegados a la placa adhesiva o son electrocutados. Funcionan muy bien 

contra insectos nocturnos, como algunos lepidópteros (mariposas, 

polillas…) 

➢ Trampas con atrayentes alimenticios: desprenden olores de alimentos que 

atraen a los insectos, como frutas maduras y trituradas, extractos de 

plantas, harinas de pescado… La trampa está engomada, de tal forma que 

el insecto que entra se queda pegado a ella. 
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➢ Trampas de feromonas: iguales en funcionamiento que las alimenticias, 

pero sustituyendo el alimento por feromonas, que son los compuestos 

químicos que emiten los insectos para comunicarse. Hay feromonas 

sexuales, de alarma, de agregación y de dispersión. Este método, además 

de para el trampeo o captura masiva, es muy utilizado para conteo o 

monitorización de insectos (seguimiento del número de insectos durante 

el tiempo) y también para la técnica de la confusión sexual, técnica 

mediante la cual se liberan al medio feromonas sexuales que confunden al 

macho, haciendo que sea incapaz de encontrar a la hembra. 

Las trampas las puedes utilizar con dos fines diferentes: 

➢ Monitoreo. Cuando las usas para detectar el momento de aparición de un 

determinado insecto o para conocer la evolución del mismo. 

➢ Trampeo masivo. Cuando las empleas para capturar el máximo número de 

individuos posible y así reducir su número. 

 

 

 

3.2.2. Métodos físicos. 

 

Las medidas físicas se basan principalmente en la aplicación de calor como 

método de desinfección de suelos. Hay varias técnicas, entre las que destacan la 

desinfección con vapor de agua y la solarización. Son métodos que pueden dar excelentes 

resultados, pero su elevado coste en tiempo y en dinero hace que su uso sea muy limitado. 
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3.2.2.1. Desinfección con vapor de agua. 

 

La aplicación de vapor de agua al suelo es un buen sistema para eliminar cualquier 

tipo de patógeno y semillas de malas hierbas. Se basa en la excelente capacidad del agua 

para transmitir calor. 

VENTAJAS 

➢ Es fácil de aplicar 

➢ No presenta efectos secundarios 

➢ No deja residuos 

➢ Mejora la estructura del suelo 

 

INCONVENIENTES 

➢ El equipo necesario es caro y el consumo energético es elevado. 

➢ La superficie a desinfectar de una vez no puede ser muy grande. 

➢ La eficacia disminuye con la profundidad del suelo. 

➢ No es aconsejable en terrenos arcillosos. 

➢ Tras la desinfección hay que esperar 15 días para poder plantar. 

➢ Puede ser necesario aplicar un riego de lavado para evitar acumulación de 

sales. 

 

 

 

3.2.2.2. Solarización. 

 

Mediante la colocación de una lámina de plástico transparente sobre el suelo, y 

gracias a la energía aportada por el Sol, se consigue aumentar la temperatura del suelo, 

realizando la desinfección del mismo. 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
26 

La solarización suele realizarse en verano para aprovechar el calor existente. 

Antes de aplicarla hay que realizar un riego abundante hasta 50 cm de profundidad, y a 

la hora de colocar los plásticos hay que tener en cuenta que deben quedar tensos, con los 

bordes bien enterrados y evitar que se formen bolsas de aire. 

VENTAJAS 

➢ El coste es relativamente bajo. 

➢ No presenta peligro para personas, animales o medio ambiente. 

➢ No produce residuos. 

➢ No altera las propiedades del suelo. 

➢ Incrementa los rendimientos. 

➢ Se puede combinar con otros tratamientos (como productos químicos), con 

lo que se acorta el tiempo de permanencia de la lámina. 

➢ Más eficaz en suelos arenosos que arcillosos. 

 

INCONVENIENTES 

➢ Solo se puede aplicar en zonas de clima cálido y elevada radiación solar. 

➢ La eficacia disminuye con la profundidad. 

➢ Se necesita que el suelo esté libre de cultivos entre 4 y 6 semanas. 

➢ Las grandes superficies presentan problemas de manejo. 

➢ En zonas de vientos es difícil colocar correctamente los plásticos. 

➢ La presencia de animales puede provocar roturas en el plástico, lo que resta 

eficacia al método. 
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3.2.2.3. Biofumigación 

 

La biofumigación es un método no químico de desinfección del suelo que consiste 

en la incorporación al suelo de gran cantidad de materia orgánica fresca rica en nitrógeno 

(restos de cultivo, estiércol, familia de las Brasicaceas: nabos, coles...), junto con una 

elevada cantidad de agua para llegar a condiciones de anaerobiosis. El sellado del suelo 

se puede conseguir con el aparte de agua o colocando una lámina de plástico, para retener 

los gases generados el máximo tiempo posible. Además, se recomienda compactar bien 

el suelo, por ejemplo, con una pasada de rodillo. 

La biofumigación se fundamenta en el efecto letal de los gases resultantes de la 

descomposición de la materia orgánica fresca aportada al suelo sobre los 

microorganismos patógenos. Entre sus efectos destacan: 

➢ Gran número de microorganismos, que intervienen en la degradación de 

la materia orgánica, se ven favorecidos por el aumento esta y actúan como 

antagonistas (Aspergillus, Trichoderma...) de los patógenos del suelo, 

ocupando el espacio y compitiendo con ellos. 

➢ Las sustancias volátiles producidas en la biodegradación de la materia 

orgánica aplicada son tóxicos para los microorganismos patógenos que 

viven en el suelo. 

➢ Las condiciones de anaerobiosis creadas en el terreno debido a la 

inundación del suelo con agua también tienen un efecto negativo inhibidor 

sobre el desarrollo de los patógenos. 

➢ El aumento de materia orgánica en sus diferentes formas (fresca, madura, 

humus, etc.) tiene un efecto mejorante del suelo que hace aumentar su 

fertilidad general (física, química y biológica). 

Si el sellado del suelo se realiza con una lámina de plástico transparente, el método 

de desinfección se denomina biosolarización ya que combina el efecto de la temperatura 

alcanzada al calentarse el suelo bajo el plástico (solarización) con los gases generados. 
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3.2.3. Métodos químicos. 

 

Estos métodos, basados en la utilización de productos químicos, han sido y son 

todavía la base fundamental del control de plagas y enfermedades. Este hecho es el que 

hace que la balanza todavía caiga en manos de este método de control. 

Esta situación tiende a cambiar actualmente por la información de la que se 

dispone (toxicidades, residuos…) así como por el creciente interés ecologista. La Unión 

Europea ha retirado del mercado más de 800 materias activas en los últimos años 

principalmente por motivos de peligrosidad para las personas y el medio ambiente. 

VENTAJAS 

➢ Los productos son fáciles de adquirir por parte del agricultor. 

➢ Son fáciles de aplicar gracias a los equipos existentes. 

➢ Tienen generalmente una elevada eficacia, que además se observa muy 

rápidamente. 

➢ Existencia de productos específicos. 

➢ Requieren un planteamiento y manejo menos complejo que otros métodos. 

 

INCONVENIENTES 

➢ Casi todos los plaguicidas presentan problemas de toxicidad para las 

personas. 

➢ A dosis incorrectas pueden producir daños sobre las plantas cultivadas. 

➢ El uso indiscriminado de un determinado plaguicida da lugar a la aparición 

de resistencias. 
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➢ Producen contaminación del aire, agua y suelo, afectando a todos los seres 

vivos del entorno próximo. 

➢ Afectan a la fauna útil, produciendo desequilibrios en las poblaciones de 

animales. 

➢ Generan residuos, que suponen un riesgo para la salud de los 

consumidores. 

Para que haya una correcta utilización de los productos químicos, se deben de 

utilizar adecuadamente las técnicas de manejo y aplicación. Hay que tener en cuenta a la 

hora de la utilización de este método una serie de aspectos para disminuir los efectos 

negativos: 

➢ Identificar el agente causante de daños para elegir el producto adecuado. 

➢ Usar productos fitosanitarios diferentes en aplicaciones sucesivas. 

➢ Aplicar en el momento óptimo y ajustar la dosis de aplicación. 

➢ Respetar de los plazos de seguridad y las medidas de seguridad. 

 

 

 

3.2.4. Lucha biológica. 

 

La lucha biológica puede definirse como el empleo de organismos vivos o de sus 

productos para impedir, controlar o reducir las pérdidas o daños ocasionados por 

organismos nocivos. 

En ocasiones, organismos de la propia zona de cultivo son capaces de controlar 

por sí mismos a la plaga, por lo que simplemente respetándolos conseguiríamos reducir 

los daños. El empleo de fauna auxiliar autóctona sería la lucha biológica más sencilla. 
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Otra estrategia es aprovechar que los agentes perjudiciales para los cultivos son 

seres vivos y, como todos, pueden sufrir enfermedades que les afectan. Por lo que se 

pueden introducir enfermedades para que las poblaciones de especies perjudiciales se 

vean reducidas. También hay plantas que se defienden de forma natural frente a las 

plagas. Un buen método de lucha es utilizar esas sustancias naturales producidas por estas 

plantas para aplicarlas sobre cultivos que no tienen esa capacidad de defensa. 

No obstante, en la mayoría de ocasiones la fauna autóctona se ve sobrepasada por 

la plaga (debido a desequilibrios producidos por tratamientos anteriores) o aparece una 

nueva plaga que no tiene enemigos naturales en nuestra zona. En estos casos podemos 

recurrir a realizar sueltas o utilizar productos biológicos formulados. Según el tipo de 

organismo que utilicemos tendríamos: 

➢ Parásitos: aquellos organismos que viven a costa de otro organismo 

durante un tiempo hasta provocarle la muerte. 

➢ Depredadores: aquellos individuos que se alimentan de otros, bien sea en 

estado de huevo, larva o adulto. 

➢ Microorganismos: son bacterias, hongos o virus que producen daños a la 

plaga. 

 

VENTAJAS 

➢ No hay riesgo de toxicidad ni para las personas, ni para los animales ni las 

plantas, ya que no se utilizan productos químicos. 

➢ No contamina el medio ambiente. 

➢ No se generan residuos. 

➢ No hay que respetar plazos de seguridad. 

➢ Los productos obtenidos bajo criterios biológicos pueden alcanzar mejores 

precios finales en los mercados. 

 

INCONVENIENTES 

➢ No existen todavía productos biológicos para controlas todas las plagas. 

➢ La eficacia del control depende de las condiciones climáticas. 

➢ Requiere asesoramiento técnico para ser realizada correctamente. 
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3.2.4.1. Lucha biotécnica. 

 

La lucha biotécnica se basa en la utilización de sustancias naturales, bien de origen 

orgánico, bien sintéticas, conocida como mediadores químicos, que actúan sobre el 

comportamiento de los insectos fitoparasitarios, sin provocarles la muerte. 

A estos mediadores químicos se les llama plaguicidas biorracionales, y los más 

importantes son:  

➢ Productos que interfieren en el proceso de la muda: hormonas juveniles, 

juvenógenos y juvenoides. Prolonga el estadio larvario y evitan la 

metamorfosis, por lo que el organismo no llegará al estado adulto.  

➢ Productos que inciden sobre la formación de la cutícula, por lo tanto, 

alteran las posibilidades de crecimiento de los insectos. 

➢ Productos que producen esterilidad, lo que provoca que no haya 

descendencia del individuo. 

➢ Repelentes, mantienen alejados a los insectos de su objetivo.  

➢ Compuestos antialimentarios: provocan inapetencia.  

➢ Compuestos semioquímicos: son feromonas sintéticas, se utilizan mucho 

para el seguimiento de plagas y como método de confusión.  

 

3.3. Lucha integrada. 

 

Dentro del sistema de Producción Integrada encontramos el concepto de Lucha 

Integrada, Control Integrado o Protección Integrada. 
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La lucha integrada es un sistema de gestión que, teniendo en cuenta el medio 

ambiente, las especies dañinas y las útiles, utiliza todas las técnicas disponibles de la 

forma más compatible posible, manteniendo a las poblaciones de organismos 

perjudiciales en niveles inferiores a los que causan daños económicos o pérdidas 

inaceptables. Pretende compatibilizar todos los sistemas conocidos (control químico, 

biológico, prácticas culturales...) de un modo racional, al coste más efectivo y respetuoso 

con el medio ambiente, por lo que suele ser socialmente más aceptable. Este sistema 

permite ofrecer al consumidor un producto de buena calidad comercial (calibre, color…) 

y de buena calidad sanitaria, dando una gran importancia al medio ambiente. 

VENTAJAS 

➢ Ofrece una buena garantía sanitaria tanto a los agricultores como a los 

consumidores. 

➢ Suelen reducirse los tratamientos químicos, y con ellos sus inconvenientes. 

➢ Se mejoran las producciones en cantidad y calidad. 

➢ Se reduce el impacto ambiental negativo, manteniéndose el equilibrio 

ecológico. 

➢ Minimizan el efecto contaminante de la agricultura. 

➢ Mantienen la rentabilidad de la explotación agraria. 

➢ La Unión Europea y los Estados Miembros favorecen este tipo de lucha, 

apoyándola económicamente mediante ayudas o subvenciones. 

 

INCONVENIENTES 

➢ Es difícil de determinar con exactitud la aparición de plagas y 

enfermedades. 

➢ La lucha biológica aún carece de enemigos para todas las plagas. 

➢ La lucha química pierde efectividad, ya que solo pueden utilizarse 

productos de baja toxicidad, muy específicos y con corto plazo de 

seguridad. 

➢ Exige un adecuado asesoramiento técnico, el cual mediante muestreos y 

tomas de datos frecuentes determine el momento adecuado para los 

tratamientos. 

➢ Son necesarios aparatos de medición, trampas, mallas…, lo que supone 

una elevada inversión. 
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➢ Todavía no ofrece mejores precios al productor, debido principalmente a 

la falta de información que tiene el consumidor sobre este tipo de 

productos y su identificación. 

 

4. Situación actual de la protección de cultivos. 

 

Actualmente se está, de forma general, en una fase de lucha química aconsejada, 

con explotaciones en lucha dirigida y producción integradas. 

Es cada vez más frecuente que el agricultor lea atentamente las etiquetas de los 

productos fitosanitarios, lea el Boletín de Avisos y trate en el momento oportuno para 

cada plaga. De esta forma consigue mayor efectividad con menores costes. 

Al objeto de fomentar la Producción Integrada hay establecidas actuaciones de 

promoción de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados de Agricultura (ATRIA) y 

Asociaciones de Defensa Vegetal (ADV) contra las plagas de los diferentes cultivos. 

Constituyen objetivos de estos planes: 

➢ Puesta a punto de las técnicas de «lucha integrada», utilización racional de 

los productos y medios fitosanitarios, y de mínimo impacto negativo 

posible. 

➢ Formación de personal técnico. 

➢ Fomentar las agrupaciones de agricultores para la realización de 

tratamientos fitosanitarios integrados. 

➢ La Administración da subvenciones para contratar a un técnico, así como 

ayudas para la adquisición de productos y maquinaria de tratamiento. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: Agentes beneficiosos y 

perjudiciales 

 

1. Introducción. 

 

En los ambientes naturales se da un equilibrio entre agentes perjudiciales y 

beneficiosos, por ello la incidencia de enfermedades pasa inadvertida. Es decir, forman 

parte de una gran cadena de interacciones equilibradas a la que llamamos ecosistema. 

Cuando intervenimos rompemos este equilibrio y por lo tanto podemos favorecer 

la aparición de enfermedades. 

 

2. Glosario. 

 

➢ Enfermedad: Cuando una planta sufre alguna alteración que afecta a 

cualquiera de sus funciones vitales, impidiendo el normal funcionamiento 

de la misma, es decir, provocan en las plantas ciertas alteraciones en su 

morfología o fisiología. Para que se produzca la enfermedad se deben 

cumplir tres condiciones: Existencia de un agente patógeno, un hospedante 

adecuado y las condiciones ambientales propicias. 

➢ Plaga: Situación explosional en la población de una o más especies de 

animales que nos causan daños o pérdidas en bienes vegetales de interés 

humano por encima del umbral económico. 

➢ Mala hierba: Planta espontanea que no necesitan parasitar a otro vegetal 

para vivir, pero que su desarrollo conlleva una competencia en nutrientes, 

luz, agua y espacio útil, pudiendo causar reducción en la producción. 

➢ Fisiopatía: síntomas que aparecen en las plantas cuando alguna condición 

del medio ambiente se vuelve desfavorable, por exceso o por defecto. Los 

síntomas pueden ser parecidos a las enfermedades o plagas, pero no se 

transmiten de unas plantas a otras. 
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3. Agentes beneficiosos. 

 

En el campo además de que existen numerosos agentes perjudiciales de nuestros 

cultivos, también existen otros que son beneficiosos. 

Actualmente se han desarrollado numerosas técnicas y estrategias de control de 

agentes perjudiciales basados en estos agentes beneficiosos como es el caso de la lucha 

integrada o lucha biológica. Estos organismos suelen ser depredadores o parásitos. 

Dentro de este tipo de organismos beneficiosos tendremos invertebrados, hongos, 

bacterias y virus. También podemos considerar entre los agentes beneficiosos la fauna 

animal que hay en la zona del cultivo. 

La Lucha biológica se basa en el empleo de agentes beneficiosos para la 

eliminación de aquellos organismos nocivos que causan daños en las plantas, sin hacer 

uso de productos químicos.  

En la lucha integrada se utilizan todos los medios disponibles, incluso químicos, 

pero anteponiendo siempre los métodos más respetuosos con el medio ambiente. 

 

3.1. Hongos. 

 

En el caso de plantas, aparecen espontáneos infectando a las poblaciones de 

insectos fitófagos como pulgones, nematodos, ácaros, etc. El ejemplo más común es 

Beauveria bassiana. Otro hongo beneficioso es la Trichoderma capaz de parasitar a otros 

hongos, es el parasitismo directo, además de establecer competencia con ellos. Al final el 

micelio del hongo parasitado queda vacío y con perforaciones. 
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3.2. Bacterias. 

 

El caso más conocido es la asociación de la bacteria del género Nitrobacter, 

Rhizobium, Cianobacterias con las raíces de las leguminosas capaces de fijar el nitrógeno 

atmosférico. Otra de las bacterias beneficiosas es el Bacillus thuringiensis que se utiliza 

para combatir gran cantidad de plagas en estado larvario. Se dispersa por el cultivo, 

quedan sobre la hoja y cuando el gusano se alimenta de ella entra en su aparato digestivo 

y provoca la muerte del insecto. 

 

 

 

3.3. Virus. 

El más conocido es el de la poliedrosis nuclear actuando sobre numerosas larvas 

de insectos. 
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4. Agentes perjudiciales. 

 

Los daños que experimentan las plantas pueden clasificarse en dos grupos 

diferentes, según sean de origen parasitario o biótico y no parasitario o abióticos. 

Las afecciones parasitarias pueden, a su vez, ser provocadas por animales, 

vegetales o virus; las no parasitarias se deben a causas fisiológicas, y se producen, unas 

veces, como consecuencia de accidentes meteorológicos, como el granizo o la helada, y 

otras, por la acción del suelo, como las originadas por carencia o exceso en la tierra de 

algún elemento nutritivo y prácticas culturales que se hacen sobre el suelo o la planta. 

El de daño se refiere a un perjuicio de la fisiología de la planta debido a una 

irritación momentánea o transitoria, pero en cualquier caso no continuo. Los daños se 

pueden clasificar de las siguientes formas: 

 

 

 

4.1. Daños parásitos o bióticos. 

 

Se produce como consecuencia de un organismo vivo que vive a costa de la planta. 

Es común denominar al agente primario biótico como infeccioso, pero sólo es apropiado 

cuando es transmisible de plantas enfermas a sanas, en las cuales la enfermedad se 

desarrolla ulteriormente. 

Respecto a los agentes bióticos, los principales son: hongos, bacterias, nematodos, 

virus, fanerógamas parásitas e insectos. Podemos distinguir entre: 
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➢ Parásitos verdaderos (obligados): son capaces de atacar una planta sana y 

convertirla en enferma. Dentro de este tipo podemos distinguir entre 

polífagos y especializados. 

➢ Parásitos ocasionales (facultativos): sólo pueden atacar a plantas 

debilitadas. Estos normalmente actúan como saprófitos. 

Los parásitos pueden tener una acción rápida, cuando la muerte de la planta sucede 

de una forma rápida, o bien, por la acción progresiva, que a la larga causa daños 

considerables. 

Los agentes causantes de los daños parasitarios pueden clasificarse en: 

➢ Parásitos animales: 

o Insectos. 

o Ácaros/arácnidos. 

o Miriápodos. 

o Nematodos. 

o Vertebrados. 

➢ Hongos. 

➢ Bacterias. 

➢ Virus. 

➢ Parásitos vegetales. 

 

4.1.1. Parásitos animales 

 

4.1.1.1. Insectos 

 

Es la clase de parásitos animales en la que se encuentra el mayor número de plagas 

y las más dañinas. Son pequeños animales invertebrados que en estado adulto tienen el 

cuerpo dividido en tres partes (cabeza, tórax y abdomen). Poseen seis patas, dos antenas 

y, generalmente, cuatro alas. A lo largo de su vida realizan un proceso de metamorfosis, 

pasando en la mayoría de los casos por cuatro estadíos: huevo, larva, ninfa y adulto. 
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4.1.1.2. Ácaros/arácnidos 

 

Son pequeños animales invertebrados que en estado adulto tienen el cuerpo 

dividido en dos partes (cefalotórax y abdomen). Carecen de antenas y de alas y, en 

general, tienen ocho patas en estado adulto. 

 

 

 

4.1.1.3. Nematodos 

 

Son pequeños organismos invertebrados, en su mayoría no observables a simple 

vista y que generalmente tienen el cuerpo alargado y más o menos transparente. Suelen 

vivir en el suelo y en la raíz de las plantas. 
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4.1.1.4. Miriápodos 

 

Los miriápodos (ciempiés y milpiés) viven normalmente en el interior del suelo y 

en ocasiones se alimentan de las raíces y tubérculos de algunas plantas cultivadas. 

 

 

 

4.1.1.5. Vertebrados 

 

Dentro de los vertebrados hay algunas especies de mamíferos como son los 

topillos, ratas, conejos, etc. Entre los insectívoros figura el topo, que no hay que confundir 

con, los topillos, y si bien es útil por el gran número de insectos que devora, quedan 

compensados los beneficios por los destrozos que causa en los semilleros y en las raíces 

de las plantas al abrir sus galerías. Las aves, especialmente los córvidos (estorninos, 

tordos, grajos, etc.) que en ocasiones causan daños a los cultivos, aunque también hay 

aves insectívoras que son beneficiosas para los cultivos al alimentarse se diferentes 

insectos. 
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4.1.2. Hongos 

 

Los hongos son organismos microscópicos que se alimentas de materia orgánica 

y juegan un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas que luego podrá 

ser reutilizada por los vegetales. Existen innumerables especies causantes de 

enfermedades parasitarias en las plantas. Alcanzan normalmente su máximo desarrollo 

en condiciones de elevada humedad y temperaturas cálidas. 

Los hongos son fitopatógenos por excelencia, otros viven en simbiosis, como los 

líquenes (con algas) y micorrizas (con raíces). Se reproducen por esporas, son 

heterótrofos, es decir, no tienen clorofila y se alimentan por absorción. Las esporas se 

diseminan fácilmente por medios mecánicos y en el viento y el agua. 

Podemos distinguir dos tipos de hongos parásitos según su desarrollo: 

➢ Hongos endoparásitos; se desarrollan en el exterior del hospedante. 

➢ Hongos ectoparásitos; se desarrollan en el interior del hospedante. 

Ejemplos: Mildios, oidios, fusariosis, verticilosis, royas, etc. 

 

 

 

4.1.3. Bacterias 

 

Las bacterias son microorganismos unicelulares no producen esporas y tienen una 

gran capacidad reproductiva, pueden duplicarse en veinte minutos. Existen especies 

parásitas de las plantas que forman colonias en el interior de las mismas. Para su 

propagación necesitan elevada humedad y algún elemento transmisor. La mayoría son 

saprófitas, y su función es pudrir la materia orgánica. Sin embargo, si las condiciones son 

favorables pueden atacar a plantas. No pueden producir su energía y dependen de una 

planta para su sostenimiento. Hay cinco géneros principales que atacan a los vegetales: 

Agrobacterium, Corynebacterium, Erwinia, Pseudomonas y Xanthomonas. 
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La mayoría de las enfermedades en plantas son causadas por las tres últimas. 

Ejemplos: Erwinia, Pseudomonas, etc. 

 

 

 

4.1.4. Virus 

 

Son organismos microscópicos formados normalmente por un trozo de material 

genético rodeado de una cápsula de proteínas. Son parásitos obligados que necesitan vivir 

en el interior de las plantas que parasitan para poder multiplicarse, pero si son capaces de 

invadir las células vivas y replicarse en ellas. Actúan causando diversas enfermedades 

(virosis). Son transmitidos por lo que se conoce como vector o agente de transporte. 

Ejemplos: Virus del bronceado del tomate, virus del amarilleo del pepino, etc. 

 

 

 

4.1.5. Parásitos vegetales 

 

Algunas plantas carecen de clorofila y no pueden realizar fotosíntesis. Por esto, 

parasitan a otros vegetales para poder alimentarse. Ejemplos: muérdagos, cuscuta, etc. 
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4.2. Daños no parásitos o abióticos. 

 

Se produce como consecuencia de unas condiciones climáticas o meteorológicas 

o como consecuencia de unas prácticas culturales. Es común denominar a los agentes 

primarios abióticos como no infecciosos. 

Entre los agentes primarios abióticos se encuentran los factores climáticos 

(temperaturas, humedades relativas o iluminación desfavorables), edáficos (humedad 

aireación, contenido de nutrientes, pH o salinidad desfavorables, presencia de 

contaminantes) y algunos factores atmosféricos (impurezas, partículas o contaminantes 

químicos). 

La mayoría de las plantas cultivadas suelen padecer enfermedades de origen no 

parasitario, denominadas enfermedades fisiológicas o fisiopatías, provocadas por una 

perturbación de algunas de sus funciones, como consecuencia de la acción de diversos 

agentes de naturaleza física, química o mecánica, entre los que destacan: 

➢ Falta o exceso de luz. 

➢ Acción de temperaturas extremas: calor o heladas. 

➢ Agentes meteorológicos adversos: viento, lluvia o granizo. 

➢ Alteraciones debidas a causas mecánicas: heridas o roturas. 

➢ Falta o exceso de agua. 

➢ Mala estructura del suelo. 

➢ Acidez o alcalinidad del terreno. 

➢ Desequilibrios nutricionales. 

➢ Fitotoxicidad por tratamientos fitosanitarios. 

➢ Incendios forestales. 

➢ Aplicación inadecuada de fertilizantes. 
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5. Agentes bióticos que producen enfermedades. 

 

Como ya se sabe, en Sanidad Vegetal llamamos enfermedad infecciosa a aquella 

causada por hongos, bacterias y virus. 

Para que se produzca la enfermedad se deben cumplir tres condiciones (vistas 

anteriormente): Existencia de un agente patógeno, un hospedante adecuado y las 

condiciones ambientales propicias. 

Básicamente estos patógenos pueden causar enfermedades de cuatro maneras 

diferentes en las plantas: 

➢ Debilitando la planta por absorción continúa de alimento.  

➢ Matando o entorpeciendo el metabolismo de las células del hospedante. 

➢ Bloqueando el transporte de alimentos, sales minerales y agua en los 

tejidos vasculares. 

➢ Consumiendo directamente los contenidos celulares. 

Para ello debemos tener claras una serie de reglas: 

➢ Utilizar órganos de propagación sanos. 

➢ Asegurarnos que el sustrato está sano. 

➢ Evitar la conservación de agentes patógenos. 

➢ Evitar el transporte de gérmenes infecciosos. 

➢ Cultivo de variedades resistentes. 

➢ Proteger los cultivos por todos los medios disponibles, empezando por los 

preventivos. 

 

6. Desarrollo de una enfermedad. 

 

Cuando los parásitos intentan invadir un vegetal vivo encuentran en él una serie 

de medios de defensa. Lo más frecuente es que la planta oponga a la infección una 

resistencia de tipo mecánica, reforzando su cutícula y su proporción de lignina, 

exudaciones de resina… o de tipo química por ejemplo modificando el pH. 
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Los altos rendimientos actuales requieren cultivos con baja diversidad genética, 

donde todas las plantas maduren simultáneamente y posean idénticas cualidades 

agronómicas, con lo cual se dan las condiciones idóneas para que una enfermedad se 

extienda rápidamente. Las etapas que proporcionan el desarrollo de una enfermedad son: 

➢ Inoculación: Es la toma de contacto entre el parásito y el hospedante. 

Inóculo es cualquier parte del parásito capaz de producir infección. 

➢ Penetración: Directa, a través de superficies vegetales intactas o a través 

de aberturas naturales como los estomas. Las bacterias necesitan una 

película de agua para poder desplazarse. 

➢ Infección: Los patógenos contactan con las células del hospedante y se 

establece la relación nutricional. 

➢ Invasión o colonización: Puede estar localizada en algún tejido o parte de 

la planta, o bien ser sistemática propagándose por toda la planta a través 

de los haces vasculares. 

➢ Reproducción: Según el tipo de organismo la reproducción puede ser 

sexual o asexual y la velocidad de multiplicación variable. 

➢ Dispersión: A causa de su modo de vida, los parásitos necesitan una 

dispersión muy eficiente para sobrevivir. La dispersión puede realizarse 

de modo activo (por sus propios medios) o pasivo (por medios ajenos 

llamados vectores). La mayoría lo hacen de forma pasiva con la ayuda del 

viento, el agua, los animales… 

➢ Supervivencia en la época desfavorable: En la época en la cual el 

hospedante no está disponible o no permite la invasión, por tanto el  

parásito necesita mecanismos para sobrevivir en un ambiente hostil. Lo 

pueden hacer mediante mecanismos inactivos (formas de resistencia) o 

mecanismos activos (buscando hospedantes alternativos o saprofitismo). 
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6.1. Condiciones ambientales. 

 

Como has visto anteriormente, el desarrollo de una enfermedad depende de tres 

factores: existencia de un hospedante, un patógeno y las condiciones ambientales 

adecuadas. En un invernadero las condiciones para el desarrollo de las enfermedades son 

más favorables por su microclima de elevada humedad y temperatura que en un ambiente 

abierto. 

Cuando nos referimos a las condiciones ambientales estamos hablando de las 

ideales para el desarrollo de los organismos patógenos, por lo tanto debemos evitarlas en 

la medida de lo posible, nuevamente para evitar la enfermedad. Estas son: 

➢ Temperatura. 

➢ Humedad. 

➢ Viento. 

➢ Luz. 

➢ pH del suelo. 

➢ Nutrientes. 

➢ Contaminación atmosférica. 

➢ Herbicidas. 

 

6.2. Biología. 

 

Para poder realizar un control efectivo de la enfermedad es necesario conocer su 

biología, es decir, sus fases en el proceso de infestación. Además, el conocimiento de los 

distintos estados por los que pasa una enfermedad hace que podamos actuar en sus fases 

más sensibles para eliminarla. 

La mayoría de las enfermedades se suelen ajustar a unos pocos modelos en los 

que podemos ver las curvas de progreso de la enfermedad, respecto del tiempo. 

➢ Retardo Inicial: al principio, la fuente de inóculo suele ser pequeña, y las 

plantas afectadas no abundan. 

➢ Incremento exponencial: si no existen restricciones para el patógeno, y el 

número de hospedantes susceptibles es elevado, el número de plantas 

infectadas crece de forma exagerada. 
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➢ Decadencia final: Cuando ya no quedan hospedantes, o las condiciones 

ambientales cambian, el crecimiento se detiene (y a la larga se acaba 

cayendo). 

 

6.3. Transmisión. 

 

La mayoría de los patógenos que producen enfermedades se propagan de forma 

pasiva, es decir, necesitan un agente de dispersión, normalmente el viento, el agua o los 

vectores de distintos tipos. 

Los Hongos dispersan fácilmente sus esporas por el viento. Suelen liberar sus 

esporas de forma violenta y estas viajan en la corriente de aire durante kilómetros. El agua 

también es un medio magnífico para la dispersión de los hongos, porque además la 

humedad favorece su germinación inmediata. Muchas esporas están cubiertas por 

sustancias que favorecen su movimiento por las superficies acuosas. 

El agua es el mejor agente transmisor de bacterias, bien por efecto del lavado, el 

salpicado o el movimiento del líquido en el suelo. La combinación de viento y lluvia 

resulta particularmente efectiva. Los animales, especialmente los insectos, también 

pueden transmitir las bacterias de un lugar a otro (en el caso de insectos, las bacterias 

pueden viajar en su interior). Las bacterias entran a las plantas por aperturas naturales o 

por heridas. Estas sobreviven en el tejido  por cierto  tiempo de forma inactiva y afectan 

la  planta cuando las condiciones ambientales son favorables.   

Los virus, salvo excepciones anecdóticas, no son capaces de pasar 

espontáneamente de una planta a otras. Los virus necesitan una herida en la célula para 

poder pasar a su interior. Los virus se propagan mayormente por medios mecánicos e 

insectos y se diseminan en propágulos de plantas que están infectadas. No hay químicos 

efectivos comercialmente para controlar las enfermedades causadas por virus. El control 

se debe basar en saneamiento, eliminación de las plantas enfermas y control de los 

insectos vectores. 

Por último no debes olvidar el ser humano como vector de enfermedades que es 

cada vez más importante. Actualmente la gran facilidad para transportar de un país a otro 

permite el paso de patógenos a nuevos ambientes, plantas enfermas, trozos vegetales, 

semillas infectadas, herramientas, restos en la maquinaria, etc. 
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6.4. Síntomas. 

 

La sintomatología es el estudio del conjunto de síntomas que aparecen en una 

planta, y que suele ser visible, nos sirve para hacer un diagnóstico de los agentes que 

pueden estar provocando esos síntomas. 

Se pueden distinguir entre: 

➢ Síntomas primarios, que aparecen directamente en los órganos atacados. 

➢ Síntomas secundarios, que aparecen en los órganos distintos a los 

atacados. 

➢ Síntomas complejos, que suelen estar producidos por la acción sinérgica 

de varios factores. 

A continuación se ven los tipos de síntomas que se producen en las plantas. De 

esta forma, en algunos casos se puede identificar al agente que causa el daño a partir de 

la observación: 

➢ Modificaciones del color. Amarilleamientos, Clorosis. 

➢ Alteración y destrucción de tejidos. Necrosis, Chancros, Podredumbres… 

➢ Modificaciones anatómicas. Ramas y tallos, Hojas, Flores y frutos 

➢ Anomalías del crecimiento. Alargamiento de tallos, Engorde de tallos, 

heridas con crecimiento excesivos. 

➢ Producción anormal de sustancias. Secreción de sustancias acuosas, 

gomas en el tronco. 

➢ Marchitez. Destrucción de los haces vasculares. 

Además de estos datos debes saber que causas han podido generar estos daños, de 

modo que tendrás que investigar si ha sucedido algo extraordinario en el entorno de la 

planta. 

 

6.5. Daños. 

 

Tras ver los síntomas que se pueden presentar en los vegetales, se verán cuáles 

pueden ser los daños ocasionados. En este caso son daños producidos por enfermedades 

y por lo tanto por agentes bióticos. Podemos encontrar: 
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➢ Daños en las raíces, en primer lugar, en forma de agallas, oscurecimiento, 

pérdida de su capacidad de absorción, esto traerá síntomas secundarios en 

la parte aérea como marchitez en la planta, amarilleo, enanismo y 

finalmente la muerte.  

➢ Daños en las plántulas de semillero, conocidas como damping off o muerte 

súbita que estudiaremos más adelante, cuando las plántulas no emergen o 

mueren poco después de emerger. 

➢ Daños en las hojas, apareciendo áreas necróticas, amarilleamientos, 

manchas irregulares o circulares, enrollamientos, caída de hojas, etc. 

➢ Daños en las flores y frutos, muchos hongos y bacterias provocan la caída 

de flores y frutos, aborto de flores, pudrición de frutos, manchas 

irregulares, etc. 

➢ Daños en los tallos, ramas y troncos, en los tejidos leñosos son muy 

frecuentes los chancros provocados pro hongos y bacterias, pudriciones 

por hongos xilófagos, agallas, roya… 

➢ Daños pors virus, son muy conocidos por causar daños importantes en las 

plantaciones intensivas dado que su vector suele ser un insecto que 

prolifera rápidamente produciendo la infestación de los cultivos. 

Normalmente los virus producen enanismo, amarilleos más o menos 

intensos, mosaicos en las hojas y en los frutos y deformaciones, si afectan 

a gran parte del cultivo las pérdidas pueden ser muy numerosas ya que las 

plantas con virus no producen nada. 

 

7. Identificación de enfermedades. 

 

Para identificar una enfermedad es necesario realizar un diagnóstico, para ello lo 

primero es salir al campo y recabar la mayor cantidad de información posible sobre las 

plantas afectadas y sobre el entorno que las rodea: 

➢ Época de aparición de síntomas. 

➢ Técnicas agrícolas empleadas. (plaguicidas, abonos, etc.) 

➢ Historia agrícola del lugar. 

➢ Distribución topográfica de las plantas. 

➢ Análisis de parámetros ambientales (Temperatura, humedad, suelo, etc.) 
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➢ Distribución espacial de la enfermedad.  

➢ Distribución temporal de la enfermedad. 

➢ Especie o variedad de plantas cultivadas. 

➢ Experiencia personal del investigador. 

➢ Datos bibliográficos. 

En caso de que el diagnóstico no sea aún posible, hay que recurrir a la toma de 

muestras, para su examen en el laboratorio. Es conveniente, siempre que sea posible, 

recoger plantas enteras, en diferentes estados de desarrollo o que muestren la enfermedad 

en distintas etapas de evolución. 

La presencia de microorganismos puede indicar que son los causantes de una 

enfermedad infecciosa, pero ello no siempre es cierto. Las precauciones son necesarias 

ya que: 

➢ Un microorganismo que normalmente no ataca a plantas hace dudar sobre 

su papel en la enfermedad. 

➢ Los organismos detectados pueden ser saprófitos o invasores secundarios, 

que enmascaran la causa real de la enfermedad.  

➢ Puede tratarse de un parásito de debilidad, que necesite debilitamiento 

previo para atacar al vegetal. 

➢ Puede ocurrir un proceso de sinergismo entre patógenos. 

 

7.1. Preparación de muestras. 

 

Las técnicas de preparación de muestras se utilizan para la identificación de 

patógenos y se deben realizar en el laboratorio procurando su aislamiento y estudio. Para 

cada uno de los agentes existe un método específico, e incluso dependiendo del posible 

tipo o especie existe metodología propia, pero eso es para los especialistas. 

En principio nos centraremos, de forma general, en las bacterias y hongos, 

partiendo de un cultivo enfermo se buscarán las estructuras reproductoras o exudados 

bacterianos. En caso de que no aparezcan, se puede provocar su emergencia por medio 

de cámara húmeda. 

La preparación de las muestras se realizará en un laboratorio con aislamiento: 

➢ En primer lugar, limpiaremos el tejido vegetal enfermo con alcohol y 

realizaremos pequeños cortes en la zona de avance de la infección. 
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➢ Los trozos son esterilizados con una solución de hipoclorito durante 1 

minuto, enjuagados con agua destilada y sembrados en placa petri. 

➢ Las placas se introducen en estufa a la temperatura de 20-25 ºC durante 4 

ó 5 días. 

➢ Posteriormente se estudiará el crecimiento y lo repicaremos para obtener 

un cultivo puro. El repicado consiste en extraer del borde de la colonia un 

trozo y volver a sembrarlo en otra placa petri. 

➢ Una vez aislado el patógeno, se cultivará en una nueva placa petri para su 

posterior estudio e identificación. 

El aislamiento varía según las características del patógeno: 

➢ En el caso de los hongos se extraen las esporas superficiales, fragmentos 

procedentes de tejidos atacados, u otras partes que puedan reproducir el 

hongo. 

➢ Para aislar bacterias se despedaza el material enfermo y se deja en agua 

estéril para que las bacterias salgan. 

 

7.2. Enfermedades forestales. 

 

En el ámbito forestal las enfermedades más importantes son producidas 

principalmente por hongos, la mayoría de ellos se aprovechan del estado de debilidad de 

los árboles. 

 

➢ Enfermedades de los semilleros. Aquí vamos a considerar al grupo de 

hongos que pueden dan lugar a pérdidas en las plántulas de semilleros, se 

les conoce como damping-off o caída de plántulas, pertenecen a los 

géneros Phytium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, Verticillium, 

Olpidium, etc. Estos dañan los tejidos conductores de las plantas y acaban 

estrangulando toda la base del tallo, además suelen aparecer colores 

oscuros. 

➢ Mildiu. Dependiendo de la especie vegetal se trata de distintas especies de 

hongos. Generalmente se disemina por el viento y la lluvia apareciendo la 

enfermedad a final de invierno y a principios de primavera. 
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➢ Ophiostoma novo-ulmi o grafiosis. Se trata de una enfermedad vascular 

atacando a los tejidos conductores, cuyo resultado es la muerte del árbol y 

que ataca principalmente al olmo (Ulmus minor). El transporte y 

penetración del hongo va ligado a un coleóptero, principal vector de la 

enfermedad. También se puede transmitir por contacto entre raíces. 

➢ Armillaria sp. Hongo muy polífago que puede afectar a cualquier especie 

leñosa. Suele vivir en el suelo en forma de saprófito sin causar daños y 

sólo en condiciones de debilidad ataca. Penetra en las raíces y destruye los 

tejidos vasculares. Comienza con un amarilleo y finalmente provoca la 

muerte del árbol. 

➢ Antracnosis o chancro. Es un hongo microscópico que ataca a casi 

cualquier especie vegetal, tanto árboles como arbustos y pequeñas plantas 

de huerta. Las ramas se cubren de manchas grisáceas irregulares bordeadas 

de color pardo, que se hunden formando grietas negras. Los frutos también 

pueden ser atacados formando manchas oscuras. 

➢ Phytophtora sp. Es un hongo con gran cantidad de especies según el 

vegetal al que ataca. Penetra en las raíces a través de algunas lesiones 

necrosando las raíces y afectando a la circulación de la savia. En coníferas 

el árbol va tomando un color marrón general y al final muere.  

➢ Roya. Se trata de un hongo muy polífago capaz de atacar a gran cantidad 

de especies vegetales. Se muestra como manchas redondeadas de color 

rojizo en el haz de las hojas y en el envés. Si el ataque es muy severo puede 

producir la pérdida de superficie de hoja. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: Fauna perjudicial y 

beneficiosa. Plagas 

 

1. Clasificación de los seres vivos. 

 

Debe saberse que todos los seres vivos cumplen una función en el ecosistema 

natural y no representan ningún problema en un medio con gran biodiversidad y en 

equilibrio, cuando se dispara el número de individuos siempre, tarde o temprano, aparecen 

depredadores que harán que éstos disminuyan, o bien pierden la vida por consumir todo 

el alimento que allí había. Todos cumplen una función ya sea polinizar, devorar el exceso 

de vegetación o depredar a los que se alimentan de las plantas. 

El problema aparece en ecosistemas donde faltan especies que formen una 

auténtica red trófica y allí el número de individuos de una de las especies se dispara. 

Los seres vivos solamente pueden llamarse útiles o perjudiciales desde el punto 

de vista humano, por tanto definimos: 

➢ Fauna beneficiosa. Que proporcionan beneficios o ventajas a los humanos. 

➢ Fauna perjudicial. Aquella que supone inconvenientes, molestias o 

perjuicios a las actividades de los seres humanos. 

 

1.1. Fauna perjudicial. 

 

Entre la fauna considerada como perjudicial se encuentran los organismos 

fitoparásitos que se alimentan de cualquier parte de una planta. 

Los efectos que causa el fitoparásito, sobre una planta, dependen de: 

➢ Las partes de este vegetal que son afectadas: 

o Raíces, se alimentan de ellas nematodos, larvas de insectos, topos, 

…  

o Tallos, los roen o perforan insectos, roedores, lagomorfos 

(conejos, liebres,..).. 

o Hojas, las perforan o consumen larvas de insectos, ácaros, aves. 

o Flores, devoran botones florales algunos insectos. 
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o Frutos, delicioso manjar para larvas de insectos, insectos adultos, 

aves, roedores. 

➢ El momento en que se produce el ataque con respecto al desarrollo de la 

planta: al germinar la semilla, planta joven, en pleno crecimiento, en 

floración, o en la maduración del fruto, produciendo un mayor o menor 

daño según el tipo de cultivo. 

➢ La propia respuesta de ésta: ya que algunas plantas mueren, otras detienen 

su crecimiento, otras reducen su fecundidad al producir menos flores o 

adelantan la floración. Hay plantas que compensan el ataque de los 

herbívoros reponiendo las partes atacadas; o bien se defienden a través de 

defensas morfológicas, como por ejemplo, las espinas de algunas plantas 

o mediante defensas químicas, como son los taninos. 

 

1.2. Fauna beneficiosa. 

 

No toda la fauna hacen daño a las plantas, la hay que ayudan a proteger esas 

plantas. Son muy numerosas las actividades de control de plagas que realizan los 

depredadores y parasitoides en la naturaleza. Entre los más destacados son las lombrices 

que descomponen la materia orgánica o hacen galerías en el suelo para hacerlo más 

mullido, abejas y abejorros a la hora de la polinización, etc. 

En cuanto a tipos de fauna que pueden ser beneficioso para nuestros cultivos 

vamos a tener: 

➢ Depredadores: son individuos que se alimentan de otros organismos. Si su 

alimentación está basada en varias especies se denominan polífagos, 

disminuyendo su rango a oligófagos pocas especies o monófagos, si se 

tratan de depredadores altamente especializados y solo atacan a una 

especie. 
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➢ Parasitoides: son insectos, que, en estado larvario, son parásitos de otro 

artrópodo y que lo utilizará para desarrollarse dentro o sobre él, (casi 

siempre el huésped muere al finalizar el ciclo de vida del parasitoide, que 

es lo que lo diferencia de un parásito). 

 

 

 

➢ Entomopatógenos: son microorganismos (bacterias, virus, hongos) 

parásitos que frecuentemente matan al insecto huésped. 

 

 

 

2. Aves. 

 

Muchas aves son beneficiosas para la agricultura, debido a su régimen de 

alimentación, a base de insectos dañinos, moluscos, arácnidos y roedores, que son 

perjudiciales para los cultivos. Otras que, si bien incluyen en su dieta algunas hojas o 

brotes tiernos, compensan su actitud capturando multitud de insectos. 
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Las aves que causan mayores daños a los cultivos son las que se alimentas 

sobretodo de los frutos de los árboles, pero también hay aves que expulsan sus heces en 

las ramas y hojas de los árboles causando un aumento de acidez en esa parte pudiendo 

ocasionar clorosis puntual y pueden llevar entre sus heces semillas de plantas parásitas 

como ocurre con el zorzal que lleva las semillas de muérdago hacia pinos y abetos. Sin 

embargo, incluso las aves más perjudiciales pueden ser beneficiosas para los cultivos 

porque en ciertos momentos se alimentan de insectos o incluso de pequeños mamíferos 

que son perjudiciales para nuestras plantas. 

 

 

 

Las aves insectívoras son reguladoras del fenómeno plaga. Aves muy beneficiosas 

son el petirrojo y el ruiseñor que se alimentan de insectos del suelo, las golondrinas que 

se alimentan de insectos en vuelo, las trepadoras (pájaro carpintero) que se alimentan de 

los insectos de los árboles y las abubillas que, de entre todos los insectos del suelo que 

come, prefiere la oruga de la procesionaria del pino. 

 

 

 

Las golondrinas y los gorriones comen grandes cantidades de semillas de malas 

hierbas que pueden transportar a al lado de nuestras plantas ocasionando una mayor 

competencia por la luz y los alimentos, haciendo que crezcan menos nuestras plantas. 
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Las Rapaces diurnas son beneficiosas, como por ejemplo: el cernícalo, cuya dieta 

está formada por insectos langostas y roedores. Otras rapaces con la misma dieta son el 

milano real (Milvus milvus), el milano negro (Milvus migrans) y el aguilucho ratonero 

(Buteo buteo). 

 

 

 

Entre las rapaces nocturnas destacan los mochuelos, búhos, cornejas y lechuzas 

que comen pequeños roedores perjudiciales para los cultivos y además algunas también 

capturan insectos. 

 

3. Mamíferos. 

 

Muchos de los mamíferos también son grandes aliados en nuestra lucha contra las 

plagas. 

Empezaremos con el erizo (Erinaceus europaeus), que, a pesar de su lenta 

velocidad de desplazamiento, ingiere gran cantidad de caracoles y otros moluscos 

terrestres que hacen daños en los cultivos. 
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Otros buenos aliados son los murciélagos (Pipistrellus pipistrellus), que ocupan 

el nicho ecológico de las golondrinas al ponerse el sol, se alimentan de polillas, mosquitos 

y otros voladores nocturnos. Sobrevuelan nuestras farolas atrapando a los insectos que se 

ven atraídos por la luz. Forman parte de los quirópteros que tienen como característica su 

capacidad de eco-localización (sistema semejante a un radar) para poder volar y cazar a 

oscuras. 

También existen otros mamíferos que comen innumerables roedores manteniendo 

a raya sus poblaciones, este es el caso de los zorros (Vulpes vulpes) y mustélidos como la 

garduña (Martes foina), la gineta (Genetta genetta), el tejón (Meles meles), el hurón 

(Mustela putorius furo), etc. A pesar de estar protegidos algunos mustélidos como el 

armiño, la nutria y el visón, son perseguidas por incluir en su dieta especies como el 

conejo (Oryctolagus cuniculus) y otras especies de caza menor. Al reducirse el número 

de estos depredadores, se disparan las poblaciones de roedores de la zona haciendo 

multitud de estragos en los cultivos. 

 

 

 

En cuanto a los mamíferos perjudiciales, decir que no todos los mamíferos nos 

ayudan, algunos producen grandes perjuicios en los cultivos, jardines y repoblaciones 

forestales. Empecemos por los más pequeños, el orden de los roedores, cuyo orden se 

caracteriza por su gran capacidad de reproducción cuando abunda la comida, en la historia 

se han caracterizado por transmitir enfermedades como la peste, el cólera, el tifus, la rabia 

y la fiebre aftosa. 

Los roedores son omnívoros y su alimentación se compone de hortalizas, cereales, 

huevos y crías de pollos. Los daños son, tanto por alimentarse de productos cultivados, 

como por roer envases, cables, tuberías y otras instalaciones. 

Dentro de los múridos se encuentran dos subfamilias la subfamilia de ratones y 

ratas y la subfamilia de los topillos y ratas de agua. 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
60 

En cuanto a ratas tenemos la rata común (Rattus norvegicus) es de color pardo y 

la rata de campo (Epimys rattus) de color leonado (o negro en el norte de España) y de 

menor tamaño. 

En cuanto a ratones los hay de tres tipos el común (Mus musculus), el de campo 

(Mus spicilegus) y el de monte (Apodemus sylvaticus) de mayor tamaño. 

Los topillos campesinos o ratillas (Microttus arvalis) excavan galerías en praderas 

de alfalfa y también se alimentan de las partes subterráneas de plantas como la patata y la 

remolacha. 

 

 

 

No olvidemos a otros mamíferos que causan daños, como los conejos y liebres 

que se alimentan de los cultivos de secano y hortalizas, roen las cortezas de olivos y vides, 

incluso las instalaciones de riego localizado. También los ungulados como los jabalíes 

(Sus scrofa) comen las bellotas sembradas en las repoblaciones forestales. 

 

 

 

De todos los mamíferos descritos anteriormente el que produce un mayor grado 

de daño es el hombre, ya que, aunque realiza trabajos selvícolas o de cualquier otra índole 

necesarios para el ecosistema en su conjunto, su mala programación o ejecución sin los 

cuidados oportunos ocasionan a las plantas daños o heridas innecesarias. 
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4. Invertebrados. 

 

Los invertebrados se dividen en grandes grupos (ya visto en la Unidad Didáctica 

1), siendo los más característicos: 

➢ Gusanos: (incluye a platelmintos, nematodos, anélidos) son invertebrados 

sin apéndices locomotores que se arrastran. 

o Los Platelmintos son los gusanos planos. La mayoría son parásitos. 

Ejemplo: Taenia o solitaria, planaria. (Éstos no son parásitos de las 

plantas). 

 

 

 

o Los nematodos son gusanos cilíndricos, suelen ser parásitos, atacan 

las raíces de las plantas y algunos pueden producir enfermedades 

en los animales. Ejemplo: Trichinella spiralis (triquinosis). 

 

 

 

o Los anélidos son gusanos cilíndricos segmentados. Ejemplos: 

lombriz de tierra (Lumbricus terrestres), tan importante en la 

transformación del suelo, sanguijuela (Hirudo medicinalis). 
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➢ Moluscos: son animales de cuerpo blando y dividido en cabeza, pie y masa 

visceral. Una de las características fundamentales de este grupo es la 

presencia de una concha externa de carbonato cálcico (caracol); aunque 

hay especies que pueden tenerla interna (Sepia), interna y cartilaginosa 

(calamar, babosa,), o simplemente no tenerla (pulpo). 

 

 

 

➢ Artrópodos: comprenden los insectos, arácnidos, crustáceos, y los 

miriápodos. Los artrópodos, como su nombre indica, poseen patas 

articuladas (apéndices) que emplean para desplazarse, respirar y 

alimentarse. Se clasifican en: 

o Arácnidos: tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen. 

Llevan quelíceros (uñas venenosas) y pedipalpos (dos apéndices 

junto a la boca), además tienen cuatro pares de patas. Forman parte 

de este grupo: los escorpiones, las arañas, las garrapatas y ácaros. 

Los arácnidos pueden atacar cualquier parte de la planta 

produciéndoles agallas o cecideas, además de decoloración y 

deformación en la parte donde se produce el ataque. Muchas veces 

los arácnidos son portadores de virus que introducen en la planta a 

través de este grupo. 
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o Crustáceos: los crustáceos se diferencian de los demás artrópodos 

por poseer dos pares de antenas y respirar por branquias. Los 

crustáceos están divididos en crustáceos inferiores (pulgas de agua 

y percebes), pulgas de mar, cochinillas de la humedad y decápodos 

de 10 patas (cangrejos, gambas, langostas …). 

o Miriápodos: son artrópodos terrestres con muchas patas. Los 

miriápodos se clasifican en quilópodos y diplópodos, es decir, en 

ciempiés y en milpiés. La diferencia entre uno y otro es que los 

ciempiés en cada uno de sus segmentos tiene un par de patas 

mientras que los milpiés poseen dos pares de patas en cada 

segmento de su cuerpo. Los ciempiés son miriápodos de cuerpo 

aplanado y alargado, con un régimen de alimentación depredador, 

ejemplo: escolopendra. Los milpiés son miriápodos de cuerpo 

cilíndrico y alargado, con un régimen alimenticio basado en 

vegetales en descomposición, ejemplo: cardador. 
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o Insectos: que generalmente tienen 6 patas y 2 pares de alas, los 

desarrollamos en los apartados siguientes. 

 

 

 

4.1. Morfología. 

 

El cuerpo de los artrópodos está cubierto por una capa externa llamada tegumento 

o exoesqueleto formado por una sustancia llamada quitina. Está cubierta es rígida e 

impermeable impidiendo la pérdida de humedad interna y protege el cuerpo del animal 

contra las agresiones del medio, a pesar de esta rigidez tienen las patas articuladas lo que 

le permite el movimiento. Este exoesqueleto lo mudan periódicamente produciendo uno 

de mayor tamaño.  

Los insectos son animales invertebrados con simetría bilateral. Su cuerpo está 

divido en 20 segmentos, los 6 primeros corresponden a la cabeza, los 3 siguientes 

pertenecen al tórax y los 11 restantes corresponden al abdomen. 
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4.1.1. Cabeza 

 

En los laterales de la cabeza se encuentran 2 ojos compuestos (unidades de visión), 

que están formados por una multitud de sub-unidades denominadas omatidios. En la parte 

superior pueden aparecer uno, dos o tres ocelos (ojos simples). La diferencia entre unos 

y otros es que los ojos compuestos, son capaces de formar imágenes y percibir colores, 

mientras que los ojos simples u ocelos solo perciben luz. También presentan en la parte 

frontal las antenas (divididas en artejos), que son organismos sensoriales, donde están los 

sentidos del tacto y del olfato de los insectos. Por lo general los insectos en estado adulto 

poseen dos antenas. 

En la parte inferior aparecen las piezas bucales. El aparato bucal adopta diferentes 

formas según el modo de alimentación. Bajo este aspecto pueden considerarse dos tipos 

principales de insectos: 

➢ Masticadores. Su aparato bucal consta esencialmente de dos mandíbulas 

que se mueven lateralmente para cortar y triturar las partes del vegetal que 

les sirven de alimento. Devoran hojas y tallos, taladran troncos y roen las 

raíces de las plantas. De este modo se alimentan: los escarabajos adultos y 

sus larvas, la langosta en todas las fases de su vida y las larvas de muchos 

insectos. 

 

 

 

➢ Chupadores. Tienen el aparato bucal adaptado para absorber los jugos 

vegetales. En algunos insectos (chinches, pulgones, etc.) dicho aparato 

bucal está constituido por un pico, más o menos largo, con el que perforan 

las partes tiernas de la planta. Las mariposas tienen un tubo largo, arrollado 

en espiral cuando no lo usan, con el cual aspiran el néctar de las flores. 

Otros insectos, como las moscas, se alimentan de líquidos azucarados que 

absorben mediante una ventosa esponjosa. 
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El aparato bucal de los insectos tiene una gran importancia desde el punto de vista 

agrícola, puesto que es una de las bases de que se parte para la lucha contra las plagas. 

No se puede combatir de la misma forma a un insecto que se come las hojas que a otro 

que chupa los jugos vegetales. 

 

4.1.2. Tórax 

 

En el tórax se encuentran los músculos para andar, saltar, volar. Se insertan en 

cada uno de los tres segmentos un par de patas y dos pares de alas en los dos últimos 

segmentos, aunque esto último no es general, pues hay insectos que tienen un solo par de 

alas (dípteros, insectos evolucionados) o ninguno (apterigotas). Las alas se pueden mover 

juntas o independientes. 

En cuanto a las patas, aunque hay diferentes tipos y formas, todas siguen un 

patrón. Todas parten de una cadera (coxa) que es la que le une al tórax, le sigue el fémur 

que se une al tórax por medio del trocánter. Después del fémur nos encontramos con la 

tibia (en las patas anteriores puede llevar un espolón). Seguido a la tibia encontramos el 

tarso, que está dividido en artejos y al final encontramos las uñas o pretarsos. 

Existen diferentes tipos de patas dependiendo de su función: 

➢ Nadadora: la poseen aquellos insectos que pasan gran parte de su tiempo 

en el agua para poder desplazarse en él (chinches acuaticos). 

➢ Raptora: la poseen aquellos insectos que necesitan sujetar a sus presas para 

poder alimentarse (amantis). 
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➢ Excavadora: la poseen aquellos insectos que viven en el suelo y necesitan 

moverse deprisa por el suelo (grillotopo). 

➢ Marchadora: la poseen aquellos insectos que se mueven a gran velocidad 

por el suelo (cucarachas). 

➢ Saltadora: la poseen los insectos que se mueven por la superficie dando 

saltos (saltamontes). 

 

 

 

4.1.3. Abdomen 

 

El abdomen es de consistencia más blanda que el tórax, está dividido en 11 

segmentos y en él aparecen las siguientes partes: 

➢ Apéndices genitales: distintos en el macho y en la hembra. En las hembras 

los apéndices genitales se pueden transformar en un oviscapto o en un 

aguijón. En machos aparece un agujero por donde salen el esperma de los 

insectos. 

➢ Oviscapto: alargamiento final del abdomen (unión de apéndices genitales) 

cuya misión es colocar la puesta en un lugar adecuado. 

➢ Aguijón: modificación del oviscapto con forma de dardo cuya misión es 

la de defenderse de los ataques de otros animales, por lo que la puesta la 

realiza por otros medios. 

➢ Cercos: apéndices que aparecen en el último segmento del abdomen y que 

presentan una misión sensorial (función similar a las antenas de la cabeza). 
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➢ Espiráculos o estigmas: orificios en los laterales por donde respira el 

insecto. 

 

 

 

4.2. Fisiología. 

 

Los insectos no son como nosotros, tienen distinta Fisiología: 

➢ El sistema respiratorio de los insectos consiste en una red de túbulos o 

tráqueas que transportan el aire. Los espiráculos son las pequeñas 

aberturas exteriores de las tráqueas. Los insectos acuáticos respiran por 

branquias. 

➢ El aparato circulatorio de los insectos es abierto ya que no discurre 

totalmente por una red de vasos, la hemolinfa fluye a través de un vaso 

dorsal que se extiende a lo largo de todo el cuerpo, vuelve a través de los 

senos y cavidades del cuerpo y retorna finalmente a la vena dorsal. 

➢ Los insectos poseen un aparato excretor eficiente que permite la 

conservación del agua en el organismo, sus principales órganos excretores 

son los túbulos de Malpighio, conectados a la parte delantera del intestino, 

los desechos de la sangre atraviesan las paredes de los túbulos y penetran 

en el intestino, a través del cual son eliminados. 

➢ Los órganos sensoriales de los insectos son los mejor conocidos de todos 

los grupos de artrópodos. Los insectos presentan órganos sensoriales 

receptores de presión, auditivos, del equilibrio, de la visión, del gusto, etc. 

La mayor parte de estos receptores están situados en la cabeza y en los 

tarsos de las patas (en algunos grupos se sitúa allí un tímpano). En las 

antenas están los sentidos del tacto y del olfato de los insectos. 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
69 

➢ El vuelo de los insectos es un importante medio de locomoción. Utilizan 

un sistema particular: deforman el tórax con un par de músculos, al 

deformarse se mueven las alas. 

➢ En la parte primera del aparato digestivo de los insectos se encuentra el 

esófago (que parte de la boca) va seguido de un buche que sirve como 

almacén de comida. En el esófago se abren unas glándulas salivares y sus 

secreciones se mezclan con el alimento durante las masticaciones. La 

digestión tiene lugar en el estómago y los productos de la misma son 

absorbidos en éste y la porción trasera del digestivo (que es el intestino). 

Los residuos pasan a ésta última para su eliminación. 

➢ Generalmente la reproducción de los insectos es sexual y ovípara, aunque 

hay numerosas especies ovovivíparas y vivíparas. También podemos 

encontrar algunos casos de reproducción asexual por partenogénesis y 

poliembrionía mediante los cuales pueden reproducirse dando muchos 

individuos en poco tiempo. Las hembras, después de aparearse con los 

machos, ponen los huevos de los que saldrán las larvas. Sin embargo, en 

bastantes casos las hembras ponen los huevos sin haber sido fecundadas 

previamente. En algunas especies de insectos (piojo de San José, pulgones) 

los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre y las larvas salen 

directamente de su cuerpo. El poder de multiplicación de los insectos 

nocivos suele ser muy elevado, especialmente en aquellos que tienen 

varias generaciones a lo largo del año. Afortunadamente, en insectos que 

tienen varias generaciones al año, existen numerosas causas que se oponen 

a su desarrollo: condiciones climáticas adversas, acción de numerosos 

enemigos, existencia de alimento adecuad etc. La temperatura y la 

humedad influyen considerablemente en el desarrollo de una plaga de 

insectos. Cada especie tiene unas determinadas exigencias en humedad y 

temperatura, de forma que cuando se dan en la forma más favorable la 

plaga se multiplica con mayor rapidez. Por encima o por debajo de ese 

óptimo, la multiplicación de la plaga se hace con más lentitud. En cuanto 

a los medios de propagación o difusión, el insecto se puede valer de sus 

propios medios, como el vuelo, que le permite recorrer a veces 

considerables distancias, sobre todo si es favorecido por el viento. 
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4.3. Metamorfosis. 

 

El desarrollo de los insectos varía de unas especies a otras. La cubierta rígida que 

protege su cuerpo no les permite crecer de un modo semejante a como lo hacen otros 

animales. A intervalos más o menos regulares el insecto se desprende de la cubierta rígida 

para formar otra nueva cubierta más amplia. El crecimiento se efectúa antes de que la 

nueva cubierta se endurezca. Los insectos pueden tener dos tipos de metamorfosis, una 

sencilla o incompleta y otra complicada o completa: 

➢ En la metamorfosis sencilla, simple o incompleta (hemimetabolismo) el 

individuo pasa por varias mudas hasta transformarse en individuo adulto 

sin pasar por una etapa de inactividad y sin cesar de alimentarse.  

Los estadios juveniles se asemejan al adulto solo que son más pequeños, 

carecen de alas y no son maduros sexualmente.  

Las fases por las que pasan en este tipo de metamorfosis son huevo, ninfa 

y adulto. Este tipo de metamorfosis se da en algunos insectos (chinches y 

saltamontes) y también en anélidos, medusas y estrellas de mar, moluscos 

y crustáceos.  
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➢ La metamorfosis complicada o completa (holometabolismo) es un proceso 

más complejo. Los individuos pasan por las fases: huevo, larva, pupa e 

imago (adulto). 

Del huevo nace una larva que es muy diferente del adulto y pasa por varias 

mudas antes de entrar en el estadio de pupa. Durante este estadio deja de 

comer, generalmente se inmoviliza y se encierra en una cubierta protectora 

sufriendo una reorganización de su estructura que culmina con la 

formación del insecto adulto o imago. Este tipo de metamorfosis es propia 

de la mayoría de los insectos y de algunos crustáceos. Los ejemplos de 

insectos, con metamorfosis complicada, son las mariposas, moscas, 

escarabajos y las avispas.  

 

 

 

5. Elaboración de insectarios. 

 

La colección de insectos no es un fin en sí mismo; sino que es una ayuda para 

conocer su anatomía, morfología y el ciclo de vida de los insectos. Durante el periodo de 

recolección nos familiarizamos con los distintos grupos, las costumbres y la alimentación 

de los insectos. 

La captura de insectos no está permitida por la ley 42/2007 ley de Patrimonio 

Natural y Biodiversidad. 
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En su TÍTULO III: Conservación de la biodiversidad. CAPÍTULO I: 

Conservación in situ de la biodiversidad autóctona silvestre. Artículo 52: Garantía de 

conservación de especies autóctonas silvestres, dice: 

“3. Queda prohibido dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente 

a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo 

biológico. 

Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, 

recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun 

estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos 

o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior.” 

 

Pero, sin embargo, se pueden realizar insectarios en casos excepcionales. Su 

artículo 58: “Excepciones”, desarrolla las situaciones excepcionales en las que si se 

permite la captura: 

“1. Las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto, 

previa autorización administrativa de la Comunidad autónoma,…, cuando concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 

b) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la 

pesca y la calidad de las aguas. 

c) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o 

reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos 

fines…” 

 

Para la elaboración de un insectario, los organismos públicos (universidades, 

institutos, centros de investigación) deben solicitar un permiso a la Delegación de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente, 

justificándolo por razones educativas. 
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5.1. Captura. 

 

Podemos encontrar insectos durante todo el año, aunque la época de verano es 

cuando son éstos más abundantes. La gran diversidad de medios colonizados por los 

artrópodos, así como sus distintos modos de vida, determinan una enorme variabilidad en 

cuanto a la metodología a seguir para su captura, hasta el punto de que en muchos casos 

se hace específica para cada grupo. Dependiendo de donde están los insectos, vamos a 

tener uno u otro tipo de captura: 

➢ Captura de animales voladores: El instrumento más utilizado para su 

captura son los cazamariposas o manga, compuesta por un aro metálico al 

que se le ha puesto una red y todo sujeto a un mango más o menos largo. 

Cuando se atrapa el ejemplar, se cierra inmediatamente estrangulándola 

con la mano. De este modo queda una bolsita en la punta que se puede 

introducir por un instante en el frasco con alguna sustancia con el fin de 

atontar a los insectos, luego se la retira y se vuelca el contenido en el frasco 

➢ Captura de insectos reptadores: Para capturarlos se puede utilizar la manga 

con la técnica del barrido de la vegetación media o baja, También vareando 

con un palo o vara, los árboles y arbustos más altos colocando una tela de 

color claro o una red debajo de éstos, en ésta caerán los insectos que se 

esconden en la corteza y los devoradores de hojas. Para los pequeños 

insectos se suele utilizar un aspirador o “pooter” consistente en un vaso 

con dos tubos que salen de él, de uno aspiramos con la boca y el otro lo 

dirigimos hacia el insecto, quedando éste retenido en el vaso. 

➢ Habitantes del suelo, hojarasca, troncos o debajo de piedras: Estos insectos 

viven en un hábitat húmedo y oscuro por lo que huyen de la luz, del calor 

y la sequedad. Dentro de este grupo se incluyen a hormigas y otros insectos 

sin alas. El aparato utilizado en estos casos es el embudo de Berlese, 

consiste en un embudo de cristal con una rejilla en su interior sobre este se 

coloca una lámpara y en el otro extremo un frasco para recoger los insectos 

con alcohol. 

 

 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
74 

➢ Insectos acuáticos: Algunos insectos voladores pasan la primera parte de 

su vida dentro del agua en forma de larva o ninfa. La herramienta para 

capturarlos es una manga con el aro y el mango reforzado para soportar la 

resistencia del agua. 

➢ Insectos nocturnos: La utilización de cebos y trampas son los más 

recomendables para capturar este tipo de insectos. Los cebos más 

utilizados son luz, frutas maduras, flores, azúcar, estiércol o botes 

enterrados con carroña. En cuanto a trampas: se suelen usar palomilleros 

con las feromonas de la hembra virgen para atraer a los machos, muy 

utilizados para mariposas nocturnas. 

También existen en el mercado aparatos eléctricos con una luz especial 

que atrae a los insectos y con una red electrificada. Estos métodos se han 

descrito en la Unidad Didáctica 1. 

Una vez capturado el insecto, existen diferentes métodos para matar a los 

ejemplares capturados. Para matar los insectos existen muchos productos como Alcohol 

etílico (alcohol medicinal) y éter (acetato de etilo) o gasolina. Con ellos se humedece un 

trocito de algodón y se lo coloca en el recipiente que servirá de cámara letal, los vapores 

matan al insecto, o lo adormece si el tiempo de exposición es corto (2 a 3 minutos). Es 

aconsejable envolver el algodón con tela o un poco de papel higiénico a los fines de que 

el insecto no se enrede con las fibras. Al fondo del bote podemos echar una capa de 

escayola que al fraguar absorbe el líquido letal desprendiendo su vapor poco a poco. Otro 

método es la muerte por frío, el insecto atrapado es colocado con su recipiente en el 

congelador, va perdiendo actividad rápidamente hasta que muere. Es recomendable 

dejarlo unas 5 horas para asegurar la muerte y no llevarse sorpresas.  

 

5.2. Acondicionamiento o preservación. 

 

La base de cualquier estudio entomológico es la identificación o determinación de 

la especie a la que pertenece el insecto en cuestión, por eso la técnica de preservación 

debe principiar por la forma de capturar y matar al ejemplar, a fin de no deteriorar 

coloraciones o estructuras, externas o internas, que puedan ser importantes para lograr la 

identificación precisa. 
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Es importante recordar que el alcohol es un conservador y no un fijador, por lo 

cual los tejidos blandos se deterioran al poco tiempo si no se usa una solución que 

contenga formol o ácido acético u otro fijador. Por ello, si las larvas y pupas se matan y 

conservan directamente en alcohol al 70% se obscurecen rápidamente, lo que dificulta su 

estudio detallado. De cualquier forma, es conveniente cambiar pronto el alcohol 

empleado en el campo para matar y conservar larvas o pupas, ya que sus líquidos 

corporales diluyen la concentración original y favorecen la putrefacción o la 

fermentación. 

Si no se dispone de los fijadores adecuados en el campo, es mejor conservar vivas 

las formas inmaduras en un recipiente ventilado, provisto con el substrato habitual del 

insecto, hasta llegar al laboratorio, para procesarlas convenientemente. 

Los insectos adultos que han muerto en cámaras letales o en alcohol deben 

conservarse adecuadamente en el campo antes de su preparación definitiva. El método 

clásico consiste en separar los ejemplares en sobres de papel o en triángulos de papel, 

rotulados con todos los datos de colecta escritos con lápiz duro o con tinta china, nunca 

con bolígrafo o con tinta soluble en agua, almacenados en cajas de plástico, cartón grueso 

o metal inoxidable. 

Una segunda alternativa consiste en colocar a los insectos en capas de papel 

absorbente y algodón dentro de una caja bien cerrada. 

En ambos casos es necesario que el material se seque pronto, porque de lo 

contrario puede infestarse con hongos y una vez seco, es propenso al ataque de los 

derméstidos (escarabajos), por lo que se acostumbra añadir unos cristales de naftalina 

dentro de la misma caja. 

Si los insectos recolectados en cámaras de acetato de etilo no sufren alteraciones 

de color por una larga permanencia en esa substancia, entonces podemos conservarlos en 

el mismo frasco por meses, con su etiqueta de datos en el interior, flexibles y listos para 

montarse, siempre y cuando el recipiente esté bien cerrado, con una pieza de polietileno 

entre la tapa de rosca y el borde, que impida la evaporación del acetato y la corrosión de 

la tapa. 

Algunos entomólogos recomiendan separar inmediatamente de la muestra a los 

ejemplares más interesantes, para montarlos en un alfiler y colocarlos, con su etiqueta de 

datos, en una caja entomológica adecuada para el campo, pero tal sistema puede ser poco 

práctico y facilita la rotura de partes frágiles del insecto durante el transporte. 
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Los ejemplares secos conservados en sobres, triángulos o capas de algodón, 

pueden reblandecerse para su montaje y estudio en una cámara húmeda, que se prepara 

colocando una capa de arena, gruesa y lavada, de 2 cm de espesor en el fondo de una caja 

de plástico (de aproximadamente 38 cm de largo, 27 cm de ancho y 10 cm de altura), 

saturada con una solución de cristales de fenol en agua al 5%. Sobre la arena se colocan 

dos o tres hojas de papel, en las que se sitúan los sobres o capas con insectos durante 

varios días, hasta que alcanzan la flexibilidad necesaria. 

 

5.3. Clasificación. 

 

Una vez capturado el insecto lo que debemos hacer es identificarlo e incluirlo en 

el Orden concreto al que pertenece. 

La taxonomía es la ciencia que se ocupa de la clasificación de los seres vivos y en 

el caso de los insectos los agrupa de la siguiente manera: 

Reino: Animal, Filo: artrópodos, Clase: insectos: 

➢ Subclase: Apterigotas o insectos primitivos carentes de alas. 

o Orden Protura: Insectos diminutos del suelo. 

 

 

 

o Orden Tisanura o Zygentoma: Pececillos de plata. 

o Orden Diplura: Insectos que viven en hojarasca y en troncos 

podridos. 

 

 

 

o Orden Colémbola: Llamados saltarines. 
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➢ Subclase Pterigotas: Son los insectos alados, algunos de ellos han perdido 

las alas en su evolución. 

o Superorden Exopterigota: Sufren metamorfosis simple son 

Hemimetábolos sus fases juveniles o ninfas se parecen a los adultos. 

o Orden Efemeróptera: efímeras o efémeras. 

 

 

 

o Orden Odonata: libélulas y caballitos del diablo. 

o Orden Plecoptera: moscas de las piedras. 

 

 

 

o Orden Orthoptera: grillos, grillotopos y saltamontes. 

o Orden Phasmida insectos palo. 

 

 

 

o Orden Dermaptera: tijeretas. 

o Orden Thysanoptera: trips. 

o Orden Dictyoptera: cucarachas y mantis. 

o Orden Isóptera: termitas. 
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o Orden Hemiptera: chinches, zapateros, escorpión acuático, 

cigarras, 

• Suborden homoptera: moscas blancas, cochinillas, 

pulgones. 

• Suborden heteroptera: chinches del campo. 

o Superorden Endopterigotas: Metamorfosis completa (holometábolos), 

las alas se desarrollan dentro del cuerpo, estadio juvenil o larva distintos 

de los adultos. 

o Orden Neuroptera: hormigas león y crisopas. 

o Orden Mecoptera: moscas escorpión. 

 

 

 

o Orden Lepidoptera: mariposas diurnas y nocturnas (polillas). 

o Orden Diptera: típulas, mosquitos, moscas, moscardas, tábanos. 

o Orden Hymenoptera: hormigas, avispas, abejas, abejorros. 

o Orden Coleopteros: escarabajos, mariquitas, gorgojos. 

 

 

 

o Orden Sifonapteros: pulgas. 
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5.4. Etiquetado. 

 

La primera función de una colección entomológica es la de preservar a los 

especímenes de insectos objeto de estudio científico y debemos entender por preservar, 

el mantener en estado óptimo los ejemplares, con todos los datos añadidos por el colector, 

el investigador o el taxónomo, porque las etiquetas asociadas con un especímen son tan o 

más importantes que el especímen mismo ya que en ellas se reúne toda la información 

que nos permite relacionar al ejemplar representante de una especie, con un ambiente o 

bioma determinado, por lo cual la ausencia de etiquetas o la inexactitud de las misma 

suprime el valor científico de los especímenes en colección. 

Un colector, un preparador, un técnico o un investigador deben mostrar siempre 

una especial dedicación, responsabilidad y cuidado durante la obtención de datos y la 

manipulación de los mismos a lo largo del proceso de integración de los especímenes en 

una colección, porque aun cuando se hayan tomado datos de campo completos y 

detallados, pueden perderse o confundirse con otros al momento del montaje, el 

etiquetado o la limpieza de los ejemplares. 

Cada insecto llevará un pequeño rótulo con los siguientes datos: 

i. Orden (imprescindible). 

ii. Familia. 

iii. Especie. 

iv. Autor (que ha capturado e identificado al espécimen) 

v. Lugar y tipo de zona. 

vi. Fecha de recolección. 

Las etiquetas deberán estar pinchadas en el mismo alfiler que contiene al ejemplar, 

para evitar futuras confusiones. 
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5.5. Montaje. 

 

Existen tres tipos fundamentales de técnicas para preservar a los insectos en una 

colección: en seco, en líquido y en preparaciones permanentes. 

La mejor forma de montar los insectos es en cajas entomológicas, ya que existen 

de diversos tipos que vienen en medidas estándar y con tapa de vidrio para ver el interior.  

En su interior se coloca una plancha de poliexpan de dos o tres centímetros de 

espesor sobre la que se clavarán los insectos ya preparados. En el exterior, la caja debe 

llevar un rótulo que contenga información sobre su autor. 

En el interior de la caja, a los insectos se los puede acomodar sin un criterio en 

particular o en grupos de acuerdo al orden, a tamaños, dependiendo de sus hábitos 

alimenticios, etc. 

Una vez hecha la caja entomológica, esta debe de tener unos cuidados de 

mantenimiento para que los ejemplares no se deterioren. 

Se deben colocar bolitas de naftalina para proteger la colección. Estas deben estar 

quietas dentro de la caja, ya que al mover la caja es posible que por su peso causen la 

rotura de los insectos. Para fijarlas basta con envolverlas en papel o tela y con alfileres 

clavarla en una esquina de la plancha. Con dos bolitas, ubicadas en esquinas separadas, 

es suficiente. La naftalina se descompone (sublima) con el paso del tiempo, por lo tanto 

se debe revisar mensualmente y comprobar que se encuentre en buen estado, caso 

contrario se cambia o se agrega naftalina. 

La caja debe estar en un lugar seco y oscuro ya que luz altera sus colores y la 

humedad puede producir pudriciones por hongos. 

 

6. Plagas polífagas. 

 

Es aquella plaga que se alimenta de diferentes plantas o huéspedes. Son de difícil 

eliminación, ya que al tener diferentes huéspedes pueden alojarse en los alrededores de 

las plantaciones. Un ejemplo sería el taladro de la madera (Cerambyx cerdo) que afecta a 

encina, alcornoque, nogal, castaño, etc. Blanquilla del chopo (Leucoma salicis) y oruga 

perforadora del chopo (Paranthrene tabaniformis) serían otros tipos de plagas polífagas, 

que atacan a chopos, sauces, álamos, etc. 
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La mayoría de los insectos que causan plagas suelen ser fitófagos, es decir, se 

alimentan de plantas. Dentro de estos los podemos dividir en defoliadores, los que se 

alimentan de hojas o brotes, chupadores los que succionan la savia de las plantas, 

xilófagos o perforadores, que realizan galerías en la madera durante su alimentación, otros 

se alimentan de frutos, raíces y demás partes de los árboles. 

 

6.1. Clasificación. 

 

Como ya sabes los insectos y demás organismos causantes de plagas se clasifican 

por el Reino, Filo, Clase, Orden, Familia, Género y Especie. Para diferenciar las plagas 

vamos a establecer varios grupos según el grupo de vegetales al que atacan: 

Plagas Forestales son plagas que afectan principalmente a especies vegetales de 

las masas forestales. Dentro de esta clasificación podemos hacer varios grupos de menor 

entidad atendiendo al grupo de especies forestales a las que afecta resultando: 

➢ Plagas de Coníferas, afectan a las diferentes especies de pinos. 

➢ Plagas de Frondosas, afectan a las diferentes especies como álamos, 

encinas, olmos, robles, etc. 

➢ Plagas de Palmáceas, afectan a las distintas especies de palmáceas. 

 

6.2. Biología. 

 

Cuando nos referimos a la biología de una plaga nos referimos a su ciclo de vida. 

En el caso de las plagas polífagas podemos describir su ciclo aproximado, ya que 

dependiendo del insecto o ácaro e incluso del hospedante sobre el que se encuentre tiene 

la capacidad de modificarlo, e incluso se producen modificaciones en el individuo dando 

lugar a subespecies para cada especie de planta atacada, la cual se puede considerar una 

plaga específica.  

 

6.3. Síntomas. 

 

Síntoma es la manifestación visual en una planta de algún agente extraño que 

actúa sobre ella, puede ser debido a cualquier tipo de agente patógeno, factor ambiental 

o desequilibrio en la nutrición.  
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Es importante distinguir los síntomas de un insecto o ácaro de otro agente como 

hongos, bacterias o virus, a veces se pueden confundir. Cuando un insecto ataca una 

planta, esta se defiende y manifiesta una serie de signos visibles que delatan la plaga 

Estos son los tipos de síntomas en las plantas y verás cómo se manifiestan:  

➢ Modificaciones del color. Amarilleamientos, Clorosis. Suelen aparecer 

con insectos que interfieren en el contenido de savia de la hoja, insectos 

chupadores. 

➢ Alteración y destrucción de tejidos. Necrosis, Chancros. En las zonas de 

picaduras suele aparecer un cerco de células muertas por la acción de 

diversas toxinas que inyectan los insectos. 

➢ Modificaciones anatómicas. Ramas y tallos, Hojas, Flores y frutos. Los 

ataques de pulgones provocan un enrollamiento en las hojas que les sirve 

de protección. 

➢ Anomalías del crecimiento. Etiolación, Tumores, Agallas. Determinados 

insectos también pueden transmitir virus que provocan enanismos, e 

incluso ataques fuertes de insectos impiden que se puedan desarrollar las 

plantas. 

➢ Producción anormal de sustancias. Exudación, Gomosis. Cuando a la 

planta se le provoca algún tipo de estrés, está se defiende mediante la 

exudación de sustancias y gomas. 

➢ Marchitez. Destrucción de los haces vasculares que transportan la savia en 

la planta. Algunos insectos que succionan la savia de las plantas pueden 

provocar marchitez de las plantas. 

 

6.4. Daños. 

 

Los daños producidos en las plantas los podemos dividir en directos e indirectos. 

Los daños directos son los causados por los insectos plaga en su alimentación, por 

ejemplo, en el caso de las orugas que consumen una gran cantidad de partes de los 

vegetales, hojas, flores, frutos, yemas y tallos. Existen también plagas de minadores o 

insectos taladradores que penetran en el interior de los tejidos causando también daños 

directos internos en los tallos, peciolos de las hojas, ramas y tubérculos subterráneos. 
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También causan daños directos los insectos que hacen sus puestas sobre frutos, tallos y 

hojas que dan lugar a la formación de agallas. 

Los daños indirectos son efectos secundarios producidos en las plantas a causa de 

la alimentación, refugio o reproducción sobre la planta de los insectos plaga: 

➢ Deformaciones en las hojas a causa de las toxinas inyectadas por los 

insectos en su alimentación. 

➢ Pérdida de superficie foliar fotosintetizadora, a causa de las roeduras y 

mordeduras de orugas. 

➢ Enanismos y pérdidas de crecimiento. 

➢ Formación de Agallas. 

➢ Caída prematura de flores, hojas y frutos. 

➢ Manchas y decoloraciones en hojas, flores y frutos. 

➢ Transmisión de virosis. En la siguiente imagen puedes observar los 

síntomas producidos por una virosis en una planta de tomate. 

 

7. Plagas específicas. 

 

Es aquella plaga que se alimenta de una única planta o huésped, aunque puede 

hacer parte de su ciclo vital en otro huésped sin provocar pérdidas considerables. Como 

ejemplos tendríamos a la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) que afecta 

solamente a los pinos o la lagarta verde (Tortrix viridiana) que afecta principalmente a 

Quercus. 

Las plagas específicas suelen ser muy dañinas al igual que las polífagas pero son 

más fáciles de combatir, debido a la dependencia que tienen de un solo alimento o de 

unos pocos, aunque en algunas ocasiones como por ejemplo el picudo rojo 

(Rhynchophorus ferrugineus) de las palmeras sea muy difícil, ya que pasa gran parte de 

su ciclo vital en el interior del tronco y es muy difícil acceder a él. 

Podemos decir que muchas de las especies vegetales suelen tener algún tipo de 

plaga específica que la ataca, su nombre común o científico suele hacer referencia a la 

especie a la que ataca, aunque a veces lo podrás encontrar sobre otras especies vegetales 

que utiliza para sobrevivir o completar su ciclo. 
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7.1. Clasificación. 

 

La clasificación de las plagas específicas es la misma que hemos hecho antes para 

las plagas polífagas. 

Otra forma de clasificación de las plagas específicas es en función de si esta plaga 

ataca sólo a una especie vegetal o alternando a varios hospedantes de la misma familia. 

Podemos decir que las primeras son plagas específicas obligadas y las segundas plagas 

específicas facultativas. 

Otra clasificación interesante que nos puede ayudar a la hora de identificar el 

agente patógeno es según a la parte que ataca, Raíces, Tallos, Hojas, Tronco o a varias de 

ellas a la vez. Igualmente podemos clasificar las plagas según en el estadío en el producen 

el daño en la planta, es decir, si es en el estado de larva, adulto, pupa o en varios de ellos. 

 

7.2. Biología. 

 

Cuando nos referimos a la biología de una plaga nos referimos a su ciclo de vida. 

Y sería igual que en el caso de las plagas polífagas. 

 

7.3. Síntomas. 

 

Ocurre lo mismo que en el caso de las plagas polífagas, ya que los síntomas suelen 

ser los mismos. 

 

7.4. Daños. 

 

Ocurre lo mismo que en el caso de las plagas polífagas, ya que los daños suelen 

ser los mismos. 
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8. Clasificación de los insectos. 

 

Como ya hemos visto, los insectos se dividen en órdenes, que son diferentes entre 

ellos. Hoy en día hay multitud de clasificaciones de los insectos, pero nosotros 

simplemente nos vamos a centrar en una clasificación más general. 

A continuación, se muestra un cuadro con los principales órdenes de insectos del 

mundo forestal: 

 

Los siguientes órdenes incluyen la mayoría de los insectos más comunes. Muchos 

de estos órdenes incluyen tanto insectos beneficiosos como nocivos. 

 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
86 

8.1. Coleoptera (los escarabajos, mariquitas y gorgojos) 

 

Estos insectos experimentan la metamorfosis completa. La cabeza de las larvas es 

una pequeña cápsula. La mayoría de estas especies tienen tres pares de patas en el tórax. 

A las larvas de los gorgojos, sin embargo, les faltan patas. 

El esqueleto externo de los adultos es córneo y duro. La boca se usa para masticar. 

Por lo general, las antenas se notan con facilidad. Hay dos pares de alas; las exteriores 

son duras llamadas élitros, y las interiores son membranosas. Algunos escarabajos tienen 

sólo las alas exteriores duras. 

Algunas especies, por ser polinizadores o depredadores de plagas, son 

beneficiosas. Otras son nocivas y se alimentan del follaje y raíces de las plantas. 

 

 

 

8.2. Dermaptera (las tijeretas) 

 

Estos insectos pasan por la metamorfosis simple. Las ninfas se parecen a los 

adultos. 

Los adultos son de tamaño mediano, alargados y allanados. Tienen cercos fuertes 

y movibles en la parte posterior del cuerpo. Las alas exteriores son cortas y duras, y las 

interiores son plegadas y membranosas. La boca se usa para masticar. 

Las tijeretas son omnívoras. A veces se alimentan de otros insectos, tales como 

los áfidos. En este caso son beneficiosas. A veces, sin embargo, se alimentan de las frutas 

y flores, convirtiéndose en plagas. En la mayoría de los casos, los jardineros las 

consideran sólo una incomodidad. 
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8.3. Diptera (las moscas, mosquitos) 

 

Las especies de este orden experimentan la metamorfosis completa. La boca de 

las larvas tiene ganchos o se usa para masticar. La mayoría de las especies no tienen patas. 

Las larvas de las especies más avanzadas (por ejemplo, la mosca común) tienen bocas 

ganchudas y se llaman cresas. Las especies inferiores, tales como los mosquitos, tienen 

cabeza en forma de cápsula. 

Los adultos tienen sólo un par de alas, ya que el otro par de alas hace de 

estabilizador durante el vuelo y se llaman halterios. El cuerpo adulto es blando y muchas 

veces peludo. La boca se usa como esponja (las moscas) o para penetrar (los mosquitos). 

El estilo de vida varía mucho entre las especies de este orden. Las moscas adultas 

son una molestia, pero las larvas descomponen y reciclan la materia orgánica. Los 

mosquitos y otros insectos de este orden transmiten enfermedades de humanos y 

animales. En cambio, muchas especies son parásitos o depredadores de insectos dañinos 

y por eso son algunos de los insectos más beneficiosos. 

 

 

 

8.4. Heteroptera (varias chinches) 

 

La metamorfosis es simple en este orden. Por lo general, las ninfas se parecen a 

los adultos. 

Los adultos usan la boca para penetrar el follaje y chupar los fluidos. Hay dos 

pares de alas. Un par de alas membranosas y gruesas se encuentra en la parte inferior del 

insecto. Las otras alas son completamente membranosas. 
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En las especies nocivas, tanto los adultos como las ninfas causan daño. Algunas 

especies, sin embargo, son depredadores de insectos dañinos. 

 

 

 

8.5. Homoptera (los áfidos, moscas blancas, cigarras) 

 

Estos insectos pasan por la metamorfosis simple. Las ninfas por lo general se 

parecen a los adultos. 

En la mayoría de las especies, los adultos tienen pequeños cuerpos blandos. 

Algunas cigarras, en cambio, son grandes y duras. Una sola especie puede incluir adultos 

con y sin alas. La boca de los adultos se usa para chupar. 

Muchos insectos de este orden transmiten los patógenos de una planta a otra. 

 

 

 

8.6. Hymenoptera (las abejas, hormigas y avispas) 

 

Estos insectos pasan por la metamorfosis completa. En algunas especies, las larvas 

no tienen patas (las avispas, abejas y hormigas). Otras tienen patas en el tórax y patas 

falsas en el abdomen. 

Los adultos tienen dos pares de alas membranosas. El cuerpo es blando o un poco 

duro. La boca por lo general se usa para masticar. 
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Muchos insectos de este orden son beneficiosos. Son depredadores o parásitos de 

los insectos nocivos. Otros son polinizadores importantes. 

 

 

 

8.7. Lepidoptera (las mariposas y polillas) 

 

Las especies de este orden experimentan la metamorfosis completa. Las larvas son 

gusanos de varios colores que comen vorazmente. Usan la boca para masticar y 

típicamente tienen patas tanto en el abdomen como en el tórax. 

El cuerpo de los adultos es blando. Hay cuatro alas membranosas bien 

desarrolladas y revestidas de pequeñas escamas. La boca es un tubo enrollado que 

se usa para chupar néctar. 

Muchos de estos insectos son polinizadores importantes. En algunos casos, sin 

embargo, las larvas son plagas de las plantas. 

 

 

 

8.8. Neuroptera (neurópteros, crisollas) 

 

La metamorfosis es completa en este orden. 
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Los adultos tienen dos pares de alas semejantes y una boca para masticar. Muchos 

de estos insectos son acuáticos. Muchos son depredadores importantes de las plagas. 

 

 

 

8.9. Orthoptera (los saltamontes y grillos) 

 

Estos insectos pasan por la metamorfosis simple. Aparte de la falta de alas, las 

ninfas se parecen a los adultos. 

Los adultos son de tamaño mediano. Con frecuencia tienen cuerpo duro. 

Normalmente tienen dos pares de alas. Las alas anteriores son alargadas, angostas y duras; 

las posteriores son membranosas y cuentan con una extensa área plegada. Los adultos 

usan la boca para masticar. Las grandes patas traseras de la mayoría de estas especies se 

usan para saltar. (Las cucarachas son una excepción.) 

Tanto los adultos como las ninfas de muchas especies son dañinos. 

 

 

 

8.10. Thysanoptera (trips) 

 

El tipo de metamorfosis varía en este orden. En algunas especies es completo, en 

otras simple. 
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Los adultos tienen cuerpo blando. La boca se usa para raspar y chupar. Las alas 

(dos pares) son delgadas y ribeteadas de vello. 

 

 

 

8.11. Dictyoptera (mantis y cucarachas) 

 

En este orden se encuentran los insectos conocidos como mantis y cucarachas. 

Son insectos terrestres, de tamaño medio a grande. Antenas largas y filiformes con 

numerosos artejos. Aparato bucal masticador. Patas iguales entre sí, de tipo corredor, o 

bien el primer par de tipo prensor. 

Las mantis son todas depredadoras, de costumbres diurnas y solitarias. Presentan 

su máxima actividad en las horas de más calor. Las cucarachas son insectos 

fundamentalmente omnívoros, lucífugos y muchas veces de costumbres gregarias. 

 

  

 

8.12. Isoptera (termitas) 

 

El nombre común con el que se les suele denominar es termes o termitas. 

El tamaño de las termitas es de pequeño a mediano, variando entre 2-3 mm a más 

de 20 mm, de cuerpo alargado y deprimido. 

Tiene aparato bucal de tipo masticador. Las antenas son moniliformes, presentan 

ojos compuestos y ocelos, aunque éstos degeneran con frecuencia. En el tórax poseen 

patas marchadoras, con tarsos de cuatro artejos. 

Las termitas se caracterizan porque han desarrollado un comportamiento social, 

agrupándose miles y hasta millones de individuos en grandes colonias o termiteros. 
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Se alimentan básicamente de la madera, aunque en algunas especies pueden 

hacerlo de hojas, semillas, hierbas, productos del humus, etc. 

Las termitas viven en zonas oscuras, haciendo galerías en troncos, raíces, vigas, 

libros, suelo, paredes, etc., sin salir al exterior más que en casos especiales, para el 

apareamiento entre machos y hembras, por ejemplo. 

 

 

 

8.13. Odonata (libélulas y caballitos del diablo) 

 

Son conocidos como libélulas y caballitos del diablo. 

Son insectos de aspecto típico, de mediano a gran tamaño (entre 30 y 90 mm), de 

cuerpo alargado, de coloración llamativa. Antenas muy cortas y filiformes, ojos 

compuestos grandes y prominentes, aparato bucal masticador. Patas raptoras que les sirve 

para cazar y mantenerse de pie, pero no para andar. Alas membranosas, con profusa 

venación. 

Sus ninfas son siempre acuáticas, campodeiformes, depredadoras, con el labio 

modificado en un órgano prensil extensible. Respiran mediante branquias. 

Los adultos son muy buenos voladores y son depredadores de otros insectos 

voladores, a los que suelen cazar al vuelo o cuando están en reposo. Las ninfas se 

alimentan de cualquier tipo de animal acuático que puedan cazar. 

 

 

 

8.14. Collembola (saltarines) 

 

Reciben el nombre común de colémbolos. 
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Son insectos muy abundantes en el suelo, de tamaño pequeño (normalmente entre 

2-3 mm), cuerpo alargado globoso, poco esclerotizado. Suelen ser de color blanquecino, 

negros y a veces de colores variables: rojo, verde, amarillo. Muchos colémbolos presentan 

un órgano saltador (furca), que les permite dar pequeños saltos. 

Se alimentan de materia orgánica y juegan un importante papel en su degradación 

y en la fabricación de humus. Son lucífugos y habituales en lugares húmedos, sombríos 

y ricos en materia orgánica. 

 

 

 

8.15. Thysanura (pececillos de plata) 

 

Reciben el nombre común de pececillos de plata, lepismas, y tisanuros. 

Son insectos terrestres, de no más de 20 mm de longitud. Su cuerpo es alargado, 

fusiforme, comprimido, terminado en tres filamentos caudales (dos cercos laterales y un 

filamento central). Suelen tener colores grises o pardos. Cuerpo revestido de escamas 

pigmentadas, formando dibujos o con brillo metálico característico. 

Tiene diferentes hábitos de vida, diurnos y nocturnos. Algunos géneros son 

halófilos (toleran las sales). 

Su alimentación es variada: de algas unicelulares, de hifas de hongos y sus 

esporas, de líquenes, de fragmentos de parénquima foliar. Algunos son fitófagos, y los 

que se encuentran en las casas se suelen alimentar de celulosa (libros, cartas, documentos, 

tejidos). 
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ANEXO: Plagas de las plantas forestales 

 

1. Introducción. 

 

Se van a distinguir las plagas de los diferentes grupos de plantas forestales más 

importantes. 

 

2. Plagas de coníferas. 

2.1. Insectos defoliadores 

 

Son los que se alimentan de las hojas de las plantas. Las plagas más importantes 

de este género son: 

 

2.1.1. Thaumetopoea pityocampa 

 

Lepidóptero. Conocida vulgarmente como Procesionaria del pino es actualmente 

el defoliador más importante de los pinares españoles. 

Cuando las masas de pinar afectadas son repobladas jóvenes la defoliación puede 

tener consecuencias graves, sobre todo si al ataque de procesionaria se unen otros factores 

negativos como son la sequía o ataques de perforadores. 

Aparte de los daños causados en las masas de pinar, la procesionaria puede 

provocar urticarias y trastornos alérgicos al hombre. En algunas ocasiones se han tenido 

que suspender tratamientos selvícolas o recogida de pina en monte de piñonero por esta 

causa. Por último, los bolsones tejidos en invierno por la procesionaria afectan a la 

estética del paisaje. 

 

Descripción 

A continuación se describen las etapas por las que pasa la procesionaria: 

➢ Puesta. La hembra realiza la puesta sobre las acículas, distribuyendo los 

huevos de forma helicoidal desde el extremo hasta la punta, 

posteriormente la recubre con las escamas de su abdomen de color 

amarillo dorado. El número de huevos oscila entre 120 y 300. 
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➢ Oruga. Durante su vida pasa por cinco estadios de desarrollo. Para pasar 

de un estadio a otro sufren una muda. 

o Primer estadio. En el primer estadio la oruga tiene un color verde 

manzana característico ya que la piel deja ver el contenido 

estomacal. El tamaño varía desde 2,5 mm de la oruga recién nacida 

a 6 mm a final de esta fase. En el primer estadio tiene muy pocos 

pelos. 

o Segundo estadio. En este estadio alcanza la oruga 1 cm de longitud, 

presenta abundantes pelos blancos por los lados y anaranjados por 

la zona dorsal. La oruga sufre una segunda muda y pasa a tener el 

aspecto definitivo que caracteriza al 3a, 4ª y 5ª estadio. 

o Tercer estadio. A partir del tercer estadio empiezan a tener pelos 

urticantes que se sitúan en unos pliegues de la piel que se abren 

cuando la oruga se agita. 

o Cuarto y quinto estadio. Las características que presenta la oruga 

en estos estadios ya se ha comentado, únicamente varían en el 

tamaño. Al final de su desarrollo la oruga llega a medir 3 y 4 cm. 

➢ Crisálida. La fase de pupa o crisálida es el estado intermedio entre la larva 

(oruga) y el adulto (mariposa) que se suceden a través de profundos 

cambios. La crisálida tiene forma ovoide de color marrón rojizo. 

➢ Imago o mariposa. Es el insecto adulto. La hembra es mayor que el macho, 

ambos tienen el tórax cubierto de pelos grisáceos, presentan tres franjas 

transversales de color oscuro, que son más visibles en el macho. 

 

Ciclo biológico 

La procesionaria es un insecto con un ciclo biológico complejo, que se adapta 

perfectamente a las condiciones del medio donde habita. 

Se comenzará a describir cómo transcurre la vida de la procesionaria desde una 

puesta. 
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Después de que la hembra realiza una puesta las orugas tardan de 30 a 40 días en 

nacer. Las pequeñas orugas recién nacidas empiezan a alimentarse en el mismo ramillo 

donde estaba la puesta, posteriormente pasan a otro donde empiezan a tejer bolsones muy 

tenues. Los ramillos donde se han alimentado adquieren un aspecto característico con las 

acículas secas como si estuvieran mustias, fácilmente reconocible. 

Así transcurre el primer estadio, 8 6 10 días después sufren una muda y pasan al 

segundo estadio que difiere del anterior en que las orugas realizan menos 

desplazamientos, pero más largos. 

En el segundo estadio están 15 días después de los cuales sufren una muda y pasan 

al tercer estadio que dura unos 30 días. 

En esta fase las orugas de las zonas frías tejen el bolsón de invierno definitivo en 

la parte más soleada del árbol. 

Con una nueva muda pasan de tercer a cuarto estadio, que tiene una duración muy 

variable según la localidad donde habite la población de procesionaria sea cálida o fría. 

Si se trata de una zona cálida suele durar un mes, en las frías es más larga porque las 

orugas pasan todo el invierno protegidas dentro del bolsón. 

Durante este tiempo las orugas permanecen dentro del bolsón durante el día, por 

la noche salen alimentarse y a reforzar el bolsón, que va engrosando a medida que pasa 

el invierno. 

Después de la última muda las orugas llegan a 5ª estadio, fase en la que se 

alimentan muy activamente. Puede ocurrir que el árbol donde habite una colonia quede 

totalmente defoliado, en ese caso formarán una procesión para trasladarse a otro donde 

continuarán alimentándose. 

Cuando acabe el invierno, en los primeros días soleados de primavera, comienzan 

las procesiones en busca de los lugares de enterramiento que en las zonas frías suelen ser 

lugares abiertos y soleados. 

Las filas de orugas están dirigidas siempre por una hembra que detecta los sitios 

idóneos para el enterramiento mejor que los machos. Cuando la primera descubre un sitio 

adecuado se para y el resto se agrupa formando una -bola-, en la que las orugas se 

contonean de un lado a otro hasta que logran enterrarse. 

Una vez enterrada, la oruga teje un capullo y empieza a sufrir profundos cambios 

que le llevarán a transformarse en un insecto adulto. 
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Durante este período puede sufrir el fenómeno denominado -diapausa-, que 

consiste en una parada total del desarrollo con una duración muy variable desde menos 

de un mes a cuatro años. Con este mecanismo se asegura la salida de la mariposa en la 

época oportuna. La diapausa es frecuente en zonas frías. 

Una vez acabada la formación de la mariposa en el interior del capullo, en los 

primeros días de verano al atardecer surgen del suelo. 

Las hembras se posan sobre un árbol donde comienza a “llamar" a los machos 

emitiendo feromona sexual. Los machos gracias a sus antenas donde tienen instalados los 

órganos del olfato localizan a las hembras y realizan la cópula, normalmente el mismo 

día de la emergencia. 

Las hembras inician el vuelo para buscar el lugar de la puesta, en principio se 

guían por la vista distinguiendo por la silueta los árboles que más le interesan, luego por 

el olfato es capaz de diferenciar la especie de pino. Una vez localizado el sitio realiza la 

puesta sujetando fuertemente las acículas con las patas. Así da comienzo un nuevo ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTA 

CRISALIDA 

Salida o emergencia en 

verano 

En zonas frías las 

mariposas emergen antes 

 

Realizan la puesta el 

mismo día de la 

emergencia 

Tardan en nacer 

entre 20 y 40 días 

ESTADIO5 

ESTADIO4 

ESTADIO 3 

ESTADIO 2 

ESTADIO 1 

ORUGA MARIPOSA 

Enterramiento 

primeros días de 

primavera 

6-12 días 

12-18 días 

30 días 

30 días 

Muy variable, desde un 

mes a todo el invierno 

días 
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Daños: 

La procesionaria ataca a los cedros y todas las especies de pinos, que podemos 

clasificar en dos grupos. Al grupo primero pertenecen las especies más preferidas por la 

procesionaria. 

➢ Grupo primero: P. laricio, canario y silvestre, P. radiata, P. ponderosa y 

otras especies introducidas en la Península. 

➢ Grupo segundo: P. pinaster, halepensis y pinea. 

En una masa mixta, formada por especies de los dos grupos presentarán daños 

principalmente los árboles del primer grupo, aunque las masas formadas por árboles del 

grupo segundo también pueden sufrir ataques muy graves. 
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Grados de infestación: 

El grado de infestación es un parámetro con el que se mide la densidad de 

población de procesionaria, y que proporciona un criterio para tomar las decisiones 

respecto al tratamiento que se debe realizar. 

Para clasificar la infestación de una zona disponemos de 6 niveles que se 

caracterizan por: 

➢ Nivel O: Ninguna o algunas colonias muy diseminadas. 

➢ Nivel 1: Algunas colonias en los bordes de la masa, claros y pies aislados. 

➢ Nivel 2. Bastantes colonias en bordes y claros, y algunas por el centro de 

la masa. 

➢ Nivel 3. Defoliaciones parciales en bordes y pies aislados, y bastantes 

colonias por el centro de la masa. 

➢ Nivel 4. Defoliaciones muy fuertes en bordes y pies aislados, y parciales 

en el resto de la masa. 

➢ Nivel 5. Defoliaciones muy fuertes en toda la masa. 

Estos índices se deben evaluar al final del invierno cuando se producen las 

procesiones y comienza la época de enterramiento de las orugas en la zona. 

 

Métodos de control: 

Existen diversas técnicas para mantener las poblaciones de procesionarias en 

niveles aceptables de infestación y son las siguientes: 

➢ Tratamientos químicos masivos. Se dispone actualmente de dos tipos de 

productos para realizar tratamientos masivos. 

o Inhibidores de crecimiento. Actúan impidiendo la muda del 

insecto. Este producto se caracteriza por tener una persistencia 

elevada y, como consecuencia de ello, pueden aplicarse incluso 

antes de nacerlas larvas, dando buenos resultados en estadios 

larvarios 2, 3 e incluso 4. 

El producto hasta hace poco más representativo es el 

diflubenzurón, (dimilín) al que se le han sumado recientemente 

otra serie de productos de similares características tales como el 

flufenoxurón. 
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o Insecticidas microbiológicos. Basados en la bacteria Bacillus 

thuringiensis, producen la muerte de la oruga al destruir su 

intestino. Estos productos se caracterizan por tener una persistencia 

muy corta, apenas 15 días, por lo que deben aplicarse cuando hayan 

nacido las orugas, dando peores resultados en estadios superiores 

a dos, a no ser que se aumente la dosis. 

Estos tratamientos se realizan con técnicas de ultrabajo volumen, 

es decir, descargando muy poco producto por hectárea, alrededor 

de 5 1/ha cuando se utilizan inhibidores de crecimiento y de 2 a 3 

1/ha con Bacillus, se consigue así una buena cobertura y reducir el 

gasto de producto.  

F.l momento idóneo para intervenir es cuando la plaga está en 

expansión, es decir, cuando la masa presenta un grado de 

infestación intermedio, con grados de infestación elevados no debe 

tratarse puesto que la reinfestación sería más rápida que si se dejara 

evolucionar a la población de forma natural. Esto es debido a que 

cuando la infestación está por encima del grado 4 la presión sobre 

el medio es muy fuerte y la población de procesionaria tiene 

problemas para alimentarse por lo cual de forma natural tiende a 

disminuir, sin realizar ninguna intervención. 

➢ Corta y destrucción de bolsones. Consiste en cortar el bolsón para 

posteriormente quemarlo o eliminarlo. Normalmente se utilizan tijeras que 

se colocan en el extremo de una pértiga de 2 ó 3 m. 

Cuando el bolsón está en la guía terminal no debe cortarse, sino que se 

tratará químicamente. 

➢ Tratamiento manual químico de los bolsones. Los bolsones de los 

repoblados de menos de 4 m. de altura se tratan pulverizándolos 

directamente, utilizando una mochila que se lleva en la espalda. 

La pulverización se realiza únicamente sobre la colonia con la boquilla 

cerrada al máximo para que no escurra el insecticida.  

Este sistema es rápido, económico y eficaz, alcanzándose una mortalidad 

del 100% en los tratamientos. Este tipo de tratamiento debe realizarse 

cuando la población presente niveles de infestación bajos, ya que si el 

número de bolsones es muy elevado se encarece mucho. 
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➢ Destrucción de bolsones a tiros de escopeta. Este sistema está en desuso 

debido al elevado precio de la munición. 

➢ Tratamiento de márgenes con cañón. En las pistas, carreteras y zonas con 

fácil acceso para vehículos todoterreno se puede realizar este tipo de 

tratamiento. 

El insecticida es lanzado al árbol mediante un cañón nebulizador a bajo o 

ultrabajo volumen arrastrado por un vehículo todoterreno. Estos aparatos 

tienen un alcance hasta 20-25 m. Se utilizan para tratar zonas recreativas, 

o para rematar tratamientos en lugares no accesibles para los medios 

aéreos. 

En cuanto al producto empleado se puede lanzar en forma de polvo o bien 

con formulaciones líquidas. 

➢ Empleo de feromona. Consiste en la colocación masiva de trampas que 

tienen en su interior una cápsula con feromona sintética de la hembra de 

la procesionaria. El macho es atraído hacia el interior de la caja y una vez 

dentro no puede escapar. 

Se consigue de esta forma reducir el número de machos que pueden 

realizar la cópula, y por lo tanto frenar el avance de la población. En 

resumen, este sistema se emplea para mantener la población dentro de unos 

niveles bajos. Para que la colocación de trampas sea efectiva debe 

realizarse en zonas con bajos grados de infestación. 

En las zonas en las que se ha realizado un tratamiento aéreo conviene 

realizar un trampeo masivo con el objeto de capturar la población que 

hubiera escapado al tratamiento. Generalmente se coloca una por Ha. 

➢ Adecuación de la estructura forestal. Se trata de conseguir que el medio 

natural sea todo lo más desfavorable posible para la población de 

procesionaria. 

Así, por ejemplo, las repoblaciones en las zonas donde hay mucha 

procesionaria es conveniente realizarlas con especies del segundo grupo, 

que les resultan menos apetecibles o bien si se utilizan especies del primer 

grupo hacerlo en las zonas más desfavorables para la procesionaria desde 

el punto de vista climático (umbrías, zonas altas, etc). 
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Otra posibilidad es colocar rodales cebo con especies del primer grupo que 

atraen a la procesionaria y se deben tratar todos los años, quedando el resto 

de la masa con menos ataque. 

Por último, como la procesionaria ataca principalmente a los árboles 

sueltos, zonas de borde y claros, en las repoblaciones y en masas que estén 

frecuentemente afectadas interesa mantener una estructura compacta, con 

una espesura elevada. 

➢ Fomento de predadores de la procesionaria Existen numerosos enemigos 

naturales de la procesionaria entre los que podemos citar los siguientes: 

o Aves: carboneros, herrerillos, abubillas, críalos, urracas y cuervos. 

o Mamíferos: lirón careto (extrae orugas y crisálidas) y murciélagos 

(atacan las mariposas en vuelo). 

o Insectos: hormigas rojas, cigarras y avispas. 

Así pues, una forma de luchar contra la procesionaria es favorecer la 

colonización de los montes con aves insectívoras colocando nidales 

artificiales. La mejor forma de controlar una población de procesionaria es 

coordinar todas las técnicas y métodos explicados anteriormente según las 

necesidades de cada zona: es lo que se denomina -lucha integrada-. Para 

el éxito del control integrado es necesario conocer y analizar todos los 

factores que afectan a la dinámica de la población de la procesionaria. 

 

2.1.2. Lymantria monacha 

 

Lepidóptero conocido vulgarmente como la monja. Ataca sobretodo a Pinus 

Sylvestris y a algunas otras especies como Abies, Picea, Quercus, Betula, Fagus y 

Corylus. 

 

Ciclo biológico: 

El ciclo biológico es anual. Los imagos ponen los huevos a últimos de julio y 

primera quincena de agosto; estos huevos invernan, y en la primavera del año siguiente 

nacen las orugas. Las oruguitas recién nacidas permanecen agrupadas sobre la corteza 

durante unos días “fase espejo”. 
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Posteriormente emigran a las ramas y comienzan a alimentarse defoliando el 

árbol. Al principio mantienen su gregarismo, que posteriormente van perdiendo. 

 

Distribución, daños y tratamientos: 

Especie típicamente Eurasiática. 

Las orugas producen defoliaciones parciales o totales, según la intensidad de la 

plaga. Ataca preferentemente al Pinus sylvestris. 

Se puede utilizar las mismas formulaciones y dosis que para la procesionaria del 

pino. 

 

 

 

 

 

2.1.3. Diprion pini 

 

Himenópteros, se le conoce vulgarmente como -Mosca de sierra-. 

Se encuentran en toda Europa y causan intensas defoliaciones a los pinares de 

Pinus sylvestris. 

En nuestra Comunidad Autónoma sólo se ha detectado como plaga al 

Diprionpinien la provincia de Granada. 

Es aconsejable restringirlos tratamientos químicos, ya que tienen un número 

elevado de enemigos naturales, limitando las aplicaciones a los focos infestados. 
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Los productos a utilizar son inhibidores de desarrollo, piretroides y 

organofosforados de poca persistencia. 

 

 

 

  

 

2.1.4. Graellsia isabelae 

 

Lepidóptero. Conocida vulgarmente con el nombre de -Mariposa isabelina-. 

Especie que se encuentra, en número muy reducido, en las masas de pinares de 

silvestris y laricio en la Sierra de Cazorla y Segura. 

Esta especie se encuentra protegida (Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre). 

Las colonias de isabelina siguen su curso paralelo a la salud de sus pinares, 

espontáneos o de repoblación, y mientras la reforestación y cuidado de estos ecosistemas 

continúe en alza y las masas de P. silvestrisy de P. laricio aumenten o se conserven 

saludables, podemos asegurar su permanencia a la denominada “la más típicamente 

forestal de nuestras especies de lepidópteros”. 
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2.2. Insectos perforadores 

 

Son los que se alimentan de las plantas introduciéndose en su tronco perforándolo 

y haciendo galerías en él. Las plagas más importantes de este género son: 

 

2.2.1. Pissodes notatus o castaneus 

 

Coleóptero conocido vulgarmente como gorgojo de la corteza del pino. 

 

Ciclo biológico: 

Este insecto presenta un complicado ciclo biológico. En la mayoría de nuestros 

montes el ciclo biológico es el siguiente: 

El insecto inverna en estado de larva debajo de la corteza de los troncos y en estado 

adulto, escondido en el suelo o en las grietas de la corteza. 

Prácticamente están todo el año presente en el monte las larvas y los adultos. 

 

Distribución, daños y tratamientos: 

Se encuentra en toda Europa y norte de África. Se ha observado en toda España. 

Este perforador ataca preferentemente a los pinos jóvenes. El principal daño lo 

ocasiona el insecto en estado de larva en la parte baja de los troncos, donde pueden 

producir su completo anillamiento. El ataque de Pissodes notatus siempre tiene como 

consecuencia la muerte del árbol. 

Un síntoma característico del ataque de este insecto es el color amarillento rojizo 

que presentan las acículas de las ramas altas. 
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Como todos los perforadores tiene preferencia por los pies debilitados o 

enfermizos. 

Las intervenciones selvícolas, tales como podas, claras, cláreos, etc., deben ir 

seguidas de la quema o saca del monte de la madera afectada, de lo contrario contribuirán 

a la reproducción de Pissodes, cuyas poblaciones invaden posteriormente los árboles 

sanos. 

El tratamiento químico es difícil ya que el insecto permanece en el interior del 

árbol la mayor parte de su ciclo. En todo caso si realizamos un tratamiento químico éste 

deberá ser en el momento del nacimiento de los imagos y su posterior traslado a las copas 

para robustecerse (finales de mayo y junio) con Fenitrotión al 5%. 

Son más eficaces las medidas preventivas como el saneamiento de la masa y la 

colocación de árboles cebos a finales de junio que deberán ser retirados o quemados en 

septiembre. 

El árbol cebo es un árbol recién cortado, cuya función es la de atraer al insecto 

dañador para que se instale en él en vez de atacar a otro sano. 
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2.2.2. Tomicus piniperda, T. minor y T. destruens 

 

Coleóptero, conocido vulgarmente como -Blastofagos-. 

 

Ciclo biológico, daños y tratamientos: 

Hay que destacar que mientras T.piniperday T. minor son clásicas plagas de 

pinares situados en zonas altas y de climas más o menos fríos, el T.destruens se sitúa en 

cotas más bajas y regiones templadas, siendo muy frecuente en nuestros pinares jóvenes 

de Andalucía, Extremadura y Baleares. Los imagos realizan galerías en la corteza, 

produciendo el -anillamiento-, cortando la circulación de la savia. 

Siente preferencia por los pies debilitados o enfermos. 

El tratamiento más adecuado será la corta y quema de los pies atacado. También 

es necesario la colocación de árboles cebos, empleándose árboles recién cortados cuya 

misión es la de atraer a la población de imagos para que se reproduzcan en ellos, en vez 

de atacar a los árboles sanos. 

Estos árboles cebos deben colocarse a partir del mes de octubre (para el 

T.destruens). 
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2.2.3. Ips acuminatus 

 

Coleóptero conocido vulgarmente como barrenador del pino silvestre. 

 

Ciclo biológico, daños y tratamientos: 

Es un insecto geográficamente muy extendido, se puede decir que es una especie 

de países fríos, y en los templados vive solamente en las masas forestales típicas de 

altitudes elevadas (superiores a los 1.500 m). 

Ataca preferentemente al Pinus sylvestris, realizando galerías subcorticales, tanto 

larvarias como maternas, interrumpiendo la circulación de la savia provocando la muerte 

del árbol. 

Tiene difícil tratamiento químico. Mejor resultado da la aplicación de medidas 

selvícolas; prohibir la corta de pino silvestre en los meses de abril, mayo, junio y julio. 

Colocación de árboles cebos (abril-mayo). 
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2.3. Insectos perforadores de yema 

2.3.1. Rhyacionia buoliana 

 

Lepidóptero conocido vulgarmente con el nombre de Evetria. 

Son lepidópteros de pequeño tamaño que causan daños en las yemas y brotes de 

los pinos afectando a todas las especies del género, observándose en estos ataques 

exudaciones de resina. 

Estos daños son debidos a las roeduras y galenas que realizan las orugas para 

alimentarse, y en los que se aprecia el orificio de entrada y la característica malformación 

en -bayoneta- o - candelabro-. 

Cuando la plaga se repite, la muerte repetida de los brotes estimula el desarrollo 

de gran número de yemas adventicias próximas, produciendo la malformación conocida 

como - escobones- o -moños-. 

La Rhyacionia duplana es más frecuente que la R. buoliana en nuestra Comunidad 

Autónoma. 

Los ataques más intensos se dan sobre repoblados en terrenos degradados. 

Las plantas pueden venir infectadas del vivero, en cuyo caso, hay que gasificarlas 

con Bromuro de metilo en cámaras de gasificación. 

Sobre repoblados podemos realizar el tratamiento de primavera (primeros de abril 

finales de marzo) con fenitrotion al 0,3 por 100, el triclorfón al 0,2 por 100 de riqueza, 

en emulsión acuosa. 
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2.4. Insectos perforadores de fruto 

2.4.1. Pissodes validirostris 

 

Coleóptero denominado como gorgojo de las piñas. 

 

Daños, distribución y tratamientos: 

Este insecto ataca preferentemente a las pinas del Pinus pinea, a veces realiza sus 

ataques a las pinas del Pinus pinaster. 

El Pissodes se encuentra distribuido por todas las provincias de España que tienen 

monte de pino piñonero, cuyas pinas prefieren. 

Los ataques los realizas en pinas que están en su último año de desarrollo (tercero). 

Durante los meses de abril y mayo, las hembras depositan los huevos en el interior de la 

piña; posteriormente nacen las larvas que practican galerías llegando hasta el raquis y a 

veces a los piñones. El orificio que presenta la piña es limpio y perfectamente circular. 

Hay que tener en cuenta que la piña atacada por el Pissodes tiene una disminución 

de crecimiento que puede dar a lugar a no ser recogida del monte, contribuyendo de esta 

manera a la expansión de la plaga. 
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2.5. Insectos chupadores 

2.5.1. Matsucoccus feytaudi 

 

Homóptero, conocido vulgarmente como la Cochinilla del pino. 

Este insecto realiza su ataque exclusivamente sobre el Pinus pinaster y se 

encuentra distribuido según lo está este pino. Desarrolla la mayor parte de su vida oculto 

entre la corteza; esto y su pequeño tamaño en todos los estados de su ciclo hace que el 

insecto pase desapercibido en el monte. 

El daño lo realiza en tres fases: lesionando los vasos leñosos y liberianos que 

producen fuertes exudaciones de resina, la desecación de la totalidad del follaje y la 

muerte del árbol. 

Actualmente no existe tratamiento eficaz contra este insecto, por tanto, hay que 

adoptar medidas rigurosas (selvícolas) que impidan la dispersión del insecto. 
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3. Plagas de encinas y alcornoques. 

3.1. Insectos defoliadores 

3.1.1. Tortrix viridian 

 

Lepidóptero, nombre vulgar –Lagaña-, 'Palomilla', -Brugo-. 

Este insecto se encuentra distribuido en casi todas las provincias con masas de 

Quercus sobre los que realiza sus ataques: encinas, robles, alcornoques y rebollos. 

El daño lo produce la oruga durante los meses de marzo y abril, ya que se alimenta 

de las yemas y los amentos masculinos, impidiendo la fructificación. En su último estadio, 

la oruga se alimenta de hojas y brotes, destruyéndolos totalmente, dejándolos como si no 

hubieran brotado. 

 

 

 

 

 

3.1.2. Lymantria dispar 

 

Lepidóptero, conocido como -Lagarta peluda. La oruga es muy peluda y esto le 

ayuda a ser trasladada por los vientos a largas distancias; tanto es así, que la propagación 

de la plaga se realiza normalmente por este procedimiento, ya que las mariposas hembra 

son incapaces de volar. 

Este insecto se distribuye por África, Europa, Asia y América. 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
113 

En España ataca preferentemente al alcornoque, la encina y quejigo. 

Son características las puestas que se realizan sobre el tronco del árbol en forma 

de plastones amarillos, fáciles de observar. 

El daño consiste en una defoliación total o parcial dependiendo de la intensidad 

de la plaga, perdiéndose la producción de fruto. 

Este insecto no suele persistir más de dos años en el mismo paraje, debido a que 

tiene muchos enemigos predadores. 

Cuando el nivel de infestación es bajo, o es poca la extensión atacada, la plaga 

puede ser controlada o eliminada con la captura de los machos en trampas provistas de la 

feromona sexual de la hembra (comercialmente denominada disparlnré). 

Podemos utilizar como tratamiento químico pulverizaciones líquidas a ultra bajo 

volumen con productos inhibidores de crecimiento (diflubenzurón45 ODC a razón de 100 

a 125g de la formulación disueltos en 2 litros de gasóleo). 
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3.1.3. Malacosoma neustria. 

 

Lepidóptero conocido como Lagarta rayad, Oruga de librea. 

Este insecto se encuentra distribuido por toda España y no tiene marcada 

preferencia por una especie determinada, ya que efectúa sus ataques sobre encinas, robles, 

chopos y árboles frutales. 

Los daños son producidos cuando el insecto se encuentra en estado de omga y 

consiste en la defoliación de los árboles en los que se establece. En la encina come las 

hojas tiernas, respetando los brotes (flor femenina) con lo que permite cierta 

fructificación. 

El tratamiento de esta plaga se realiza al mismo tiempo que la Tortrix viridiana, a 

la que se encuentra asociada. 
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3.2. Insectos perforadores 

3.2.1. Cerambyx cerdo 

 

Es un coleóptero de los de mayor tamaño, alcanza los 6 cm y posee unas largas 

antenas. Se conoce con el nombre de gran capricornio. 

Ataca a las quercinias, preferentemente a la encina. Como todos los xilófagos, 

tiene preferencia por árboles decadentes. Sus daños no son muy apreciables y el mejor 

tratamiento es el saneamiento de la masa. 

Este insecto tiene en Europa la catalogación de -especie estrictamente protegida- 

por el Convenio de Berna de 1987, gozando de la clasificación de -especie protegida- en 

España. 
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4. Plagas de chopos y sauces 

4.1. Insectos defoliadores 

4.1.1. Cerura ibérica 

 

Lepidóptero conocido como mariposa del chopo. 

La oruga presenta un llamativo color verde con dos líneas blancas. Los daños los 

produce la oruga defoliando chopos y sauces.  

Cuando se encuentra en pequeñas cantidades en los viveros, es posible la recogida 

a mano de las orugas y crisálidas. 

 

 

 

 

 

4.2. Insectos perforadores 

4.2.1. Parantbrene tabaniformis 

 

Lepidóptero conocido como avispilla del chopo.El adulto es fácil de confundirlo 

con una avispa, debido a su gran parecido. 

Se encuentra distribuido por gran parte de nuestra geografía. 

Los daños son provocados por la oruga que realiza galerías en el interior del 

tronco, afectando a su conformación, su crecimiento y calidad de la madera. 
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Actualmente se dispone de trampas con feromona sexual de la hembra para la 

captura de machos, que se pueden colocar desde finales de mayo a finales de agosto. 

 

 

 

 

 

5. Plagas de olmos 

5.1. Insectos defoliadores 

5.1.1. Galerucella luteola 

 

Coleóptero, conocido como Galeruca del olmo. 

Este insecto realiza la puesta en el envés de la hoja durante los meses de mayo-

junio. 

Los ataques los realizan las larvas desde mediados de junio hasta mediados de 

julio, esqueletizando las hojas, dejando intactas las nerviaciones. Son muy voraces. 

Esta especie vive sobre toda clase de olmos. Si los ataques son muy seguidos, los 

olmos se debilitan y quedan predispuestos a la invasión de otros insectos (escolítidos), 

los cuales son portadores de esporas del hongo Cerastocystis ulmi, que produce la 

enfermedad grafiosis del olmo. 
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5.2. Insectos perforadores 

5.2.1. Scolytus scolytus y Scolytus multistriattis 

 

Coleóptero denominado barrenador de olmos. 

Como la mayoría de los escolítidos, siente preferencia por los pies enfermizos, 

siendo muy corriente verlo en los olmos debilitados por los ataques de la Galerucella 

luteola. 

Estos insectos son portadores de la cepa agresiva del hongo Ceratocystis ulmis. 

Como tratamiento lo más aconsejable es el empleo de árboles cebo y la 

eliminación de los árboles atacados. 
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6. Plagas de eucaliptus 

6.1. Insectos perforadores 

6.1.1. Phoracanta semipunctata 

 

Coleóptero, conocido como -Foracanta-. 

Las larvas de este insecto han causado graves daños a las poblaciones de 

eucaliptos, sobre todo, en las provincias de Sevilla y Huelva. 

Es originario de Australia, extendiéndose a las plantaciones de Oceanía y Nueva 

Zelanda, posteriormente se introduce en Mozambique, llegando hasta el sur de América. 

En el año 1981 es detectado por primera vez en España en las plantaciones de eucaliptos 

de la provincia de Huelva. 

Los árboles jóvenes, de 5 a 12 años de edad, mueren, generalmente, a continuación 

del ataque del insecto, bastando para ello una sola puesta. 

El daño lo produce la larva, un gusano blanco sin patas, que alcanza los 4 cms. de 

longitud, que a los pocos días de nacer penetra en el interior de la corteza y anilla el árbol. 

Aún no existe lucha química contra el insecto en cualquiera de sus estados. Se 

pueden realizar trabajos preventivos (selvícolas) para que el arbolado sea vigoroso, ya 

que éstos difícilmente son atacados. 

Si las poblaciones de insectos son altas, deben establecerse como único método 

actual aplicable, la colocación de árboles-cebo. 

Los árboles-cebo deben tratarse periódicamente con insecticida (lindano) durante 

el periodo de mayor actividad. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: Vegetación espontanea 

 

1. Vegetación espontánea. 

 

Definimos vegetación espontánea o adventicia (tradicionalmente denominadas 

malas hierbas) como plantas que nacen dentro del cultivo en un lugar y un momento no 

deseado, pueden ser las semillas germinadas de cultivos anteriores o bien una planta 

espontanea cuya semilla ha llegado a nuestro cultivo por diferentes vías de propagación. 

Por este motivo se considera que una mala hierba es aquella planta que se 

desarrolla junto a un cultivo, compitiendo por el agua, los nutrientes y la luz. Tienen un 

crecimiento espontáneo, una alta capacidad reproductiva y presentan elevada 

persistencia. 

Tradicionalmente sólo la escarda manual estaba específicamente encaminada al 

control de las malas hierbas, pero otras muchas prácticas como el laboreo, la quema, las 

rotaciones, contribuían de alguna manera con este control. Será a partir de 1944, año en 

que se introdujo un herbicida potente (2,4 D: ácido 2,4-diclorofenoxiacético), cuando la 

Malherbología (Weed Science) aparece como disciplina dentro de las técnicas de 

Protección Vegetal, aunque mucho más ligada a las técnicas de producción de cultivos. 

 

1.1. Daños que produce la vegetación espontánea. 

 

Los daños ocasionados por las malas hierbas en aquellos cultivos en los que 

aparecen se deben a diversas causas: 

➢ Producen competencia con el cultivo por los mismos recursos que éste 

necesita, ya que le restan luz, agua y nutrientes, mermando su crecimiento 

y fructificación. Esta competencia depende de la densidad de las hierbas, 

de la velocidad de crecimiento, de la profundidad y desarrollo de sus 

raíces, y de la fase en la que se encuentre el cultivo 

➢ Existen diversas especies de malas hierbas que emiten toxinas que inhiben 

el crecimiento del cultivo que las rodea. 
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➢ Presentan una elevada persistencia por la gran cantidad de semillas que 

producen, que éstas pueden germinar escalonadamente en el tiempo y por 

emitir órganos vegetativos subterráneos de reproducción asexual, que 

quedan enterrados pudiendo brotar posteriormente. 

➢ Son huéspedes y transmisoras de plagas y enfermedades. 

➢ Dificultan la realización de diferentes prácticas culturales, principalmente 

la recolección. 

➢ Disminuyen la calidad de la cosecha y el rendimiento del cultivo. 

 

 

 

1.2. Beneficios que aporta la vegetación espontanea. 

 

Los beneficios que aportan las malas hierbas en nuestro cultivo son: 

➢ Son un reservorio de fauna auxiliar que nos ayudará a luchar contra las 

plagas.  

➢ Suponen una protección del suelo contra la pérdida por erosión. 

➢ También existen alelopatías positivas que se producen cuando la presencia 

de una planta estimula el vigor de otras o bien repelen plagas. 

➢ Algunas hierbas de nuestros cultivos son comestibles, otras tienen 

propiedades medicinales, otras son excelentes condimentos e incluso otras 

se utilizan para hacer fármacos que nos curan de enfermedades. 
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1.3.  Clasificación. 

 

Como podrás observar, la clasificación se puede hacer siguiendo diversos 

criterios, aunque lo normal es hacer una clasificación taxonómica, la cual es agruparlas 

en clases, órdenes, familias, género, etc.: 

➢ Según su ciclo de vida: 

o Anuales: su ciclo de vida se completa en un año. Pueden ser de 

invierno o de verano. 

o Bianuales: su ciclo de vida se completa en dos años. Primero su 

ciclo vegetativo y segundo su ciclo de floración. 

o Perennes: permanecen durante varios años consecutivos. 

➢ Por su forma de reproducirse: 

o Solo por semillas. 

o Por semillas y órganos vegetativos (estolones, rizomas, bulbos, 

etc). 

o Por el tipo de herbicida utilizado, (según las hojas): 

▪ De hoja estrecha: herbicidas sistémicos para 

monocotiledóneas. 

▪ De hoja ancha: herbicidas de contacto (para r 

dicotiledóneas. 

➢ Por su hábitat: 

o Arvense: aparecen en campos de cultivo, en zonas de intenso 

laboreo. 

o Ruderal: se desarrollan en zonas sin laboreo o este es mínimo, 

como son los bordes de cultivos y bordes de caminos. 

o Invasoras de pastizales (generalmente perennes). 

o Arvenses forestales. 

o Acuáticas: que pueden constituir un grave problema en canales y 

acequias. 
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2. Claves para la clasificación de especies de vegetación 

espontanea. 

 

La clave dicotómica es una herramienta básica que permite identificar los 

organismos vivos y por supuesto la vegetación adventicia, está basada en un sistema de 

parejas de opciones numeradas, en la que una de ellas coincide con una característica del 

ser vivo a determinar. Para elaborar la clave se debe utilizar características de los seres 

vivos fácilmente distinguibles que no tienen por qué coincidir con las características que 

se han observado para hacer los grupos o categorías taxonómicas. 

Una clave dicotómica se utiliza de la siguiente manera: 

➢ En la clave te ofrecen dos opciones numeradas con el mismo número, que 

se presentan para una característica del ser vivo. 

➢ Se observa cuál de estas dos opciones se ajusta mejor y una vez 

seleccionada, esta incluye un número al final que te conduce a otra pareja 

de opciones que recogen una nueva característica. 

➢ Este procedimiento se repite varias veces hasta concluir en el nombre de 

la especie identificada. 

A continuación, se observa un ejemplo de identificación de vegetación espontanea 

(tréboles) por medio de una clave dicotómica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
126 

EJERCICIO RESUELTO. 

Tréboles 

 

Nº 1 Nº 2 Nª 3 Nº 4 Nº 5 

  

 

  

Vamos a identificar las plantas de las fotografías utilizando las siguientes claves (adaptadas del libro: 

“Los nombres de las flores” de G. Bonnier):  

 

1.- Tallos rastreros y con raíces aéreas, flores blancas, ………Trébol blanco. ..... Trifolium repens. 

1.- Planta que carece de estas características………………………… 2 

 

2.- Grupo de flores alargado y mide entre 4 a 6 cm de longitud flores de color rojo intenso, 

                                                                                                Trébol inglés.     Trifoliun incarnatum. 

2.- Grupo de flores alargado y mide menos de 3 cm de longitud…….3 

 

3.- Grupo de flores tiene un aspecto algodonoso y es más de dos veces más largo que ancho, el color 

de las flores es blanco rosado,                                    Trébol campestre. …Trifolium arvense. 

3.- La planta carece de estas características…………………………..4 

 

4.- Grupo de flores con un aspecto hinchado, rechoncho, con flores solapadas entre sí, a modo de 

cabezuela redondeada.                                                             Trébol fresa. .....Trifolium fragiferum. 

4.- El grupo de flores no muestra un aspecto hinchado, rechoncho y las flores se mantienen separadas 

entre sí.                                                                 Trébol de prado. …Trifolium pratense. 

 

Solución: 

RETROALIMENTACIÓN: Trébol 1 T. incarnatum. 

RETROALIMENTACIÓN: Trébol 2 T. repens. 

RETROALIMENTACIÓN: Trébol 3 T. pratense. 

RETROALIMENTACIÓN: Trébol 4 T. fragiferum. 

RETROALIMENTACIÓN: Trébol 5 T. arvense. 
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3. Descripción biológica de la vegetación espontánea. 

 

Las especies de vegetación espontanea tienen una serie de características que 

hacen que puedan competir con las especies de los cultivos. A continuación se pueden 

ver algunas de esas características: 

➢ La competencia. Se establece con el cultivo por luz, agua y nutrientes del 

suelo. La vegetación espontanea suele tener adaptaciones que le permiten 

competir más fácilmente. A continuación, se ven algunas adaptaciones: 

o Una de las características es su elevada densidad en el cultivo.  

o Suelen tener elevado vigor y rápido desarrollo inicial, sobre todo 

las perennes. 

o Su morfología, si son de mayor altura y las hojas de mayor 

superficie que el cultivo pueden sombrearlo fácilmente. 

o Su fisiología, algunas tienen un rápido desarrollo radicular por lo 

que ocupan antes el espacio subterráneo. 

o Las plantas trepadoras son muy competitivas por enrollarse a las 

hojas haciéndoles sombra, como por ejemplo la “correhuela” 

(Convolvulus arvensis). 

➢ Facilidad de dispersión. Sus frutos y semillas tienen estructuras que les 

permiten dispersarse con facilidad, en algunos casos por el viento 

(vilanos), por animales (ganchos), por el agua (por flotación) o al recoger 

la cosecha si las semillas son muy similares en tamaño a las cultivadas. 

También tienen elevada variabilidad genética, lo que les permite adaptarse 

fácilmente a circunstancias nuevas. 

➢ Capacidad de persistencia. Esto se debe a que muchas tienen elevada 

capacidad de producir semilla (algunas especies pueden llegar a producir 

decenas de miles de semillas cada planta). Las semillas producidas no 

germinan todas el mismo año, quedando una reserva en el suelo, además 

su germinación suele ser escalonada, a lo largo del año o en años 

sucesivos. Otra característica es el largo periodo de viabilidad de las 

semillas (pueden germinar muchos años después de la producción). Los 

rizomas y bulbos también pueden ser viables mucho tiempo, brotando del 

suelo al cabo del tiempo. 
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3.1. Localización. 

 

Las plantas se distribuyen en el planeta ocupando regiones biogeográficas, siendo 

su área de distribución más o menos amplia. Podemos distinguir: 

➢ Endémicas: su área de distribución es muy reducida. 

➢ Cosmopolitas: cuándo ocupan un área más extensa, pudiéndose encontrar 

en todos los continentes. 

➢ Sub-cosmopolita: ocupan muchos continentes, pero no todos. 

No podemos encontrar todas las especies de vegetación espontanea en un solo 

lugar, ya que hay factores que influyen en la localización de un tipo de vegetación como 

son el tipo de suelo, la temperatura, humedad ambiental y la humedad disponible en el 

suelo. Estos son los factores que limitarán el número de especies que pueden aparecer o 

sea su biodiversidad. 

En un agrosistema se encontraran una comunidad de plantas, dentro de las 

especies que componen la comunidad de vegetación espontanea lo normal es que existan 

unas pocas especies que estén mejor adaptadas y que por lo tanto consigan una mayor 

densidad, a estas especies de malas hierbas se les llama dominantes. 

Acompañando a las especies dominantes es frecuente que existan otras especies 

de malas hierbas, pero ya con densidades menores, a estas especies se les llama 

secundarias. Las malas hierbas secundarias son interesantes porque pueden pasar a 

dominantes; si la especie dominante deja un espacio disponible, las secundarias lo 

ocuparán rápidamente pasando a ser dominantes. 

También existe un tercer grupo de especies que están presentes pero en muy bajas 

densidades. Son las malas hierbas acompañantes y pueden tener interés en aquellos casos 

en los que se producen cambios importantes en el sistema de cultivo, como por ejemplo 

paso de laboreo a no laboreo, cambio de cultivo herbáceo a leñoso, etc. 

 

3.2. Tamaño de la población. 

 

La regulación del tamaño de las poblaciones de malas hierbas ocurre a través de 

tres tipos de factores: 
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➢ Factores dependientes de la densidad de población. Las poblaciones 

pueden crecer hasta un techo que depende de los recursos disponibles, de 

forma que conforme la densidad de población aumenta, la mortalidad 

también lo hace y la capacidad de reproducirse de cada uno de los 

individuos disminuye. 

➢ Factores independientes de la densidad. Como son los accidentes 

climatológicos o biológicos 

➢ Factores antrópicos. Como son la destrucción directa de las malas hierbas, 

o la modificación del medio a través de la introducción del cultivo como 

competidor o el laboreo. 

A diferencia de insectos y hongos patógenos las poblaciones de malas hierbas no 

sufren alteraciones bruscas gracias a la amortiguación ejercida por el banco de semillas. 

En un agroecosistema coexisten un conjunto de poblaciones de malas hierbas, 

comunidad. La composición florística de esa comunidad depende de factores como: 

➢ Clima. 

➢ Suelo. 

➢ Cultivo. 

 

4. Plantas parásitas. Clasificación. 

 

Dentro de la vegetación espontanea no deseada encontramos algunas especies 

vegetales que viven de forma parásita a expensas de otras plantas. 

No pueden vivir por sí solas, necesitan los recursos que obtienen de otras especies 

vegetales. En algunos casos, como las cuscutas, llegan a parasitar grandes extensiones 

cubriendo las plantas de las que viven.   

Las plantas parásitas viven a expensas de la savia de otras plantas, de las que 

toman agua y nutrientes. Algunas parásitas estrictas, al nutrirse de la savia de otras plantas 

no necesitan clorofila por lo que carecen de color verde 

Se clasifican en: 

➢ Hemiparásitas: Obtienen parte de sus nutrientes de su huésped y parte de 

la fotosíntesis (son verdes). Ej.: Muérdago. 

➢ Holoparásitas: No tienen clorofila luego obtienen todos los nutrientes de 

la planta huésped. Ej.: Cuscuta. 
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4.1. Hemiparásitas. 

 

El prefijo “hemi” significa medio, (o sea que son medio parásitas). 

Estas plantas parasitan a otra planta huésped pero solo obtienen parte de los 

nutrientes que necesitan (solo toman del xilema agua y sales minerales) ya que el resto lo 

obtienen ellas mismas por fotosíntesis. El más característico es el muérdago: 

➢ Muérdago (Viscum álbum): De hoja perenne con clorofila, (luego es verde) 

y destaca en invierno sobre las ramas de los hospedantes. La dispersión es 

mediante aves (zorzales, mirlos, tordos) al ingerir sus frutos en baya de 

color blanco, tienen una capa pegajosa de “viscina”, sus semillas caen con 

los excrementos quedando pegadas a las ramas. Normalmente parasitan 

árboles de hoja caduca, pero también pueden parasitar a coníferas (pinos, 

abetos). El Muérdago se ha considerado como símbolo de buena suerte 

desde la antigüedad; en países nórdicos se emplea como adorno navideño 

compitiendo con el Acebo. 

 

 

 

4.2. Holoparásitas. 

 

Teniendo en cuenta que el prefijo “Holo” significa completo; Holoparásitas son 

plantas que parasitan totalmente a la planta huésped, no tienen clorofila para obtener sus 

propios nutrientes (se alimentan del floema del huésped). Entre las más características 

tenemos: 
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➢ Hopo o Jopo (Orobanche sp): No tiene clorofila, producen un gran número 

de semillas muy persistentes. Muy dañinas en agricultura: haba, guisante 

y girasol. Se alimentan a partir de las raíces del hospedante Las raíces están 

unidas a su anfitrión por medio de haustorios en forma de gancho que 

suministran los nutrientes al parásito. Su estructura recuerda a un grueso 

esparrago con flores dispuestas en espiga. 

 

  

 

➢ Cuscuta (Cuscuta sp): No tiene hojas ni clorofila y el tallo se enrolla, a 

modo de cabellera o maraña, en torno al hospedante. Tiene flores 

pequeñas. En muchos casos producen semillas similares a las del 

hospedante. Ciclo vital: las semillas invernan, germinan y dan un vástago 

que busca a su presa y cuando la tiene le clavan los haustorios. La base de 

la cuscuta muere y el resto queda colgando del hospedante. 
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➢ Colmenilla (Cytinus hypocistis): También llamada chupamieles, doncella, 

melera, su nombre significa que nace bajo los “cistus o jaras”. Parásita 

total sin clorofila, los órganos muy reducidos excepto las flores, sus 

haustorios invaden el cambium del hospedante. Parasitan a las jaras y 

jarillas (cistáceas). Su aspecto recuerda una granada. Es una planta 

comestible, segrega una sustancia dulce que hace que en algunos lugares 

los niños la busquen para chuparla. Su sabor es comparable al de la miel, 

por lo que en algunas regiones recibe el nombre vulgar de "melera". 

 

 

 

5. Hábitat. Asociación de especies. 

 

Hábitat es el lugar en el que se encuentra o está un ser vivo. En el caso de la 

vegetación espontánea, se puede observar que las mismas hierbas nos las encontramos en 

distintos sitios de similares características, lo que quiere decir que esas hierbas están en 

un hábitat determinado. 

Según la intensidad de laboreo la vegetación espontanea se clasifica en: 

➢ Arvenses: se desarrollan en los campos de cultivo, adaptadas a intenso 

laboreo. Las arvenses suelen tener germinación escalonada y con 

características propias para resistir en el terreno labrado. Las arvenses 

suelen ser plantas anuales. 

➢ Ruderales: Aparecen cuando no hay laboreo o éste es mínimo. Se instalan 

en los bordes de cultivos o vías de comunicación, producen muchas 

semillas y tienen características para ocupar rápidamente el suelo, pero no 

para persistir. Las ruderales no suelen tener germinación escalonada, 

porque no tienen que adaptarse a los trabajos humanos intensos. Suelen 

ser bianuales. 
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Hay listados de malas hierbas según el cultivo en el que se desarrollan 

preferentemente. Un ejemplo son las invasoras de dehesas, praderas y pastos que están 

muy adaptadas a siegas. Suelen tener alto porcentaje de perennes, por ser favorecidas por 

siegas y cortes, como las margaritas (Bellis perennis).  

También influye en su distribución si el cultivo es de secano o de regadío; o si son 

acuáticas o de ribera en este caso las hay desde las que se instalan en bordes de canales, 

las que están en la superficie del agua o hasta en el interior del agua. Cañas (Arundo 

donax), carrizos (Phragmites communis), eneas (Typha angustipholia), etc. las cuales 

producen problemas de obturación de los canales de riego. 

 

6. Perjuicios causados. 

 

No hay que olvidarse que la vegetación espontanea puede producir perjuicios; 

éstos se dividen en cuatro tipos: 

➢ Reducción de los rendimientos. Las malas hierbas compiten con el cultivo 

mermando los recursos disponibles en el medio (agua, luz, nutrientes, 

espacio) y como resultado se obtiene una menor cosecha. 

➢ Interferencia con la recolección. La presencia de malas hierbas dificulta la 

tarea de recolección. 

➢ Reducción en el valor de los productos. Como consecuencia de la merma 

de recursos disponibles, la planta o los frutos son de menor tamaño o 

calidad. 

➢ Incremento de los costes de producción. Debido a los costes que ocasiona 

combatirlas y mayor coste en la recogida. 

La presencia de vegetación espontanea puede afectar en diversa medida al 

rendimiento de nuestro cultivo. Por un lado puede reducir la capacidad de producción; y 

por otro lado combatirla supone un gasto que se debe de tener en cuenta a la hora de hacer 

cualquier intervención. 

Para su control se interviene eliminándolas con alta frecuencia en cultivos de gran 

valor económico, en cultivos poco competitivos con las hierbas, o cuando aparecen 

hierbas que dejan un gran banco de semillas en el suelo o bien si éstas son muy 

persistentes. 
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En cambio, se reducen las intervenciones en cultivos de menor valor económico, 

en cultivos que compiten bien con las hierbas adventicias o si el tipo de vegetación 

espontanea se elimina bien con pocas intervenciones. 

 

7. Elaboración de herbarios. 

7.1. Objetivos. 

 

El herbario es un instrumento que nos permite conservar especies herbáceas para 

su estudio, nos sirve de referencia a la hora de identificar materiales recolectados en 

campo, también nos da información de dónde se encuentra una especie en un momento 

determinado. Los herbarios son herramientas para la Taxonomía, entre otras razones 

porque proveen el material comparativo que es fundamental para confirmar la identidad 

de una especie, o determinar si la misma es nueva para la ciencia. 

 

7.2. Materiales. 

 

Para la recolección utilizaremos bolsas o periódicos, lápiz, etiquetas, navaja, 

tijeras de podar o azadilla si queremos desenterrar su parte subterránea. 

Para la documentación utilizaremos guías de plantas, lupa para la identificación 

de elementos florales y otros pequeños elementos. Para el prensado es necesaria una 

prensa o bien unas tablas y libros pesados, papel secante de laboratorio, o bien periódicos 

usados; para clasificación e identificación utilizaremos etiquetas y para el montaje 

podemos utilizar cinta de papel adhesivo, cinta adhesiva de dos caras o pegamento. 

 

7.3. Recogida y acondicionamiento.  

 

Para hacer un herbario necesitaremos recolectar las plantas para herborizarlas. Los 

pasos a la hora de la recogida y el acondicionamiento son: 

➢ Recolección. Las plantas deben ser recogidas tan completas como sea 

posible, si bien hay que tener en cuenta que algunas veces por su tamaño 

no es conveniente y es más aconsejable cortarlos. 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
135 

Debemos, pues, ir al campo provistos de algún instrumento (tijeras de 

podar, navaja, azadilla, etc.) que facilite ese objetivo, junto con una serie 

de bolsas de plástico en las que se guardarán los especímenes recolectados 

hasta su preparación para el secado y mientras tanto deben ser conservados 

en lugar fresco y a la sombra (en el frigorífico por ejemplo). 

➢ Documentación. Una vez recolectada la planta se puede identificar in-situ 

o posteriormente en laboratorio, pero debemos de anotar en una etiqueta 

el lugar donde se ha recolectado, la fecha y otros datos de interés como 

tipo de cultivo, lugar (dentro del cultivo, borde, cuneta,...).  

➢ Prensado. Esta labor se debe de realizar inmediatamente y no debe 

retrasarse más allá del día siguiente a la recogida. El proceso de secado 

por presión de las muestras tiene como fin eliminar toda el agua de ellas y 

así conseguir que no se deterioren y puedan perdurar. Los ejemplares, con 

su etiqueta de reconocimiento, se colocan en un pliego de papel de filtro o 

de periódico y los distintos pliegos se van poniendo unos sobre otros, 

introduciendo entre ellos más papel para que faciliten la extracción de la 

humedad. 

Es muy importante cuidar la correcta disposición de la muestra sobre el 

papel, ya que de ello dependerá el aspecto que tenga después de seca. Una 

vez que hayamos formado una pila de pliegos y papel secante, se prensa. 

Para ello, se utilizan habitualmente unas prensas formadas por dos fuertes 

planchas de madera, entre las que se colocan los pliegos apilados, y que se 

aprietan, bien por medio de dos tornillos con tuercas o palometas, bien por 

medio de unas correas. Cuando no es posible disponer de una de estas 

prensas, pueden colocarse encima de las pilas objetos pesados de 

superficie plana como, por ejemplo, libros. 

El papel de los pliegos o los papeles absorbentes deben ser cambiados al 

día siguiente, y en días sucesivos, tantas veces como sea necesario, hasta 

comprobar que las plantas estén totalmente secas. 
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7.4. Montaje, etiquetado y almacenamiento. 

 

Una vez herborizadas tenemos el trabajo medio hecho, solo nos queda presentarlas 

de una manera correcta y adjuntar información que pueda ser interesante para un estudio 

posterior. 

➢ Montaje. Para su adecuada conservación, el material, debe ser montado en 

cartulinas u hojas de papel de buena calidad (gruesos) una vez que está 

completamente seco, ya que si no es así aparecerán manchas y pudriciones 

por hongos. Se fija el material vegetal a la cartulina con tiras adhesivas 

que permitan desmontar el material en caso necesario. Se puede pegar a la 

cartulina un pequeño sobre o bolsita, en el que se puedan poner sus flores 

semillas o frutos. 

➢ Etiquetado. Una vez identificada la muestra, se le coloca una etiqueta 

definitiva, que suele ir pegada en la esquina inferior derecha de la 

cartulina, ésta debe llevar al menos los siguientes datos: 

o Familia a la que pertenece. 

o Nombre científico, (incluida la abreviatura de la autoría del 

mismo). 

o Fecha de recogida. 

o Lugar de recogida. 

o Hábitat (cultivo, borde de cultivo, cuneta, canal de riego). 

o Nombre de la persona que llevó a cabo la recolección, precedido 

de la abreviatura Leg. (Legitimavit). 

o Nombre de la persona que la ha determinado o identificado, 

precedido de la abreviatura Det. (Determinavit). 

➢ Ordenación. Los pliegos se agrupan por géneros, y éstos, a su vez, por 

familias y todo se ordena alfabéticamente. 

➢ Almacenamiento. Bien se guardan en cajas generalmente de cartón rígido, 

o bien, si se trata de un herbario escolar, el conjunto de pliegos se 

empaqueta entre dos láminas de cartón resistente que se atarán con cintas. 
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➢ Conservación. Para conservar un herbario en óptimas condiciones, es 

importante ubicarlo en un lugar con poca humedad y baja temperatura, con 

el fin de evitar el desarrollo de insectos, mohos y bacterias que dañen el 

material almacenado. Es conveniente pulverizarlos con insecticidas cada 

cierto periodo de tiempo, o bien, si los pliegos se guardan en cajas, 

introducir en las mismas algún repelente, como bolas de naftalina. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: Estado sanitario de las 

plantas 

 

1. Programa de muestreo. 

 

Para poder afirmar que un cultivo se encuentra en un estado sanitario bueno, se 

debe estar muy seguro que no hay presencia de plagas ni enfermedades. En muchas 

ocasiones esto no es fácil, ya que inspeccionar planta por planta en un área de unas 100 

Ha por ejemplo es algo complicado, por este motivo se utilizan programas de muestreo. 

Los programas de muestreo están basados en estimaciones basadas en recoger 

datos de puntos concretos (muestras) que permitan determinar la presencia de agentes 

patógenos, su grado de desarrollo y extensión en el todo el cultivo. 

Evidentemente, los resultados son valores aproximados, pero si el programa de 

muestreo está bien diseñado y se realiza de forma correcta, la información que puedes 

obtener es muy útil. 

En el diseño de un programa de muestreo incluye los siguientes elementos: 

➢ Tamaño de las unidades muestrales. Una unidad muestral es el espacio 

donde vamos a realizar la observación o toma de muestras. Puede ser una 

pequeña superficie de cultivo, una planta o incluso una hoja. 

➢ Número de unidades muestrales. Es el número de unidades que vamos a 

observar en todo el cultivo, normalmente se denomina repeticiones. Por 

ejemplo, cinco repeticiones por hectárea. 

➢ Disposición espacial de las muestras. Es la situación de cada una de las 

unidades muestrales y debe ser la adecuada para que los resultados sean 

los correctos. 

➢ Momento de muestreo. Los muestreos se realizaran para determinar la 

presencia de una plaga o enfermedad, por ello es preciso fijar el momento 

en el que el cultivo es más sensible. 

➢ Periodicidad del muestreo. Es el tiempo que transcurrirá entre una 

observación de las unidades muestrales y la siguiente. 
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1.1. Unidades muestrales. 

 

Antes de seleccionar las unidades muestrales hay algunas consideraciones que 

debes tener en cuenta. En primer lugar, el espacio que ocupa el cultivo. Así, un 

invernadero se puede considerar un espacio homogéneo en el que no hay grandes 

diferencias entre una zona y otra dentro del mismo. Sin embargo, una finca dedicada a un 

determinado cultivo extensivo, normalmente no es homogénea. Hay factores como el 

suelo, orientación, pendientes del terreno, etc. que hacen que sea necesario dividir la finca 

en parcelas homogéneas. 

Cada una de estas parcelas homogéneas en las que se divide un terreno y a la que 

se le aplican operaciones culturales y técnicas de cultivo similares (incluidos los 

tratamientos fitosanitarios) se denomina Unidad Homogénea de Cultivo (UHC). 

Por tanto, el primer paso será dividir el terreno de cultivo en Unidades 

Homogéneas de Cultivo. Son superficies de terreno con diferencias suficientes para 

realizar en ellas distintas operaciones de cultivo y, por tanto, también serán diferentes 

cuando se trate de aplicar programas de muestreo que nos den información sobre el estado 

sanitario de las plantas. 

Una vez que has identificado las Unidades Homogéneas de Cultivo, tendrás que 

dividirlas en sectores más pequeños, que serán las unidades muestrales, para realizar el 

muestreo. El procedimiento a seguir depende del cultivo, cuanto más grande es el cultivo, 

más grande será la unidad muestral. 

 

1.2. Disposición de las unidades muestrales. 

 

Llega el momento de elegir el lugar donde realizarás el muestreo dentro de las 

distintas unidades elementales de muestreo del cultivo que has identificado. Para esto, 

puedes seguir distintos métodos: 

➢ Muestreo aleatorio simple. Es la forma más común de obtener una 

muestra. Consiste en seleccionar las unidades muestrales al azar. 
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➢ Muestreo estratificado. La unidad elemental de muestreo se divide en 

tantas parcelas como unidades muestrales se van a observar y dentro de 

estas parcelas se escoge una unidad muestral al azar. 

 

 

 

➢ Muestreo Secuencial o sistemático. La unidad elemental de muestreo se 

recorre de forma regular escogiendo las unidades muestrales de forma 

homogénea. En este caso se hace necesaria la ayuda de algún sistema para 

la localización de los puntos de muestreo, como mapas o GPS. 
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1.3. Elección del momento de muestreo. 

 

La elección del momento en el que realizas el muestreo es fundamental para 

detectar la presencia de plagas y enfermedades en el cultivo. El objetivo principal del 

muestreo del estado sanitario de un cultivo es detectar la presencia de estos agentes 

perjudiciales para las plantas, por ello el inicio del muestreo debes realizarlo dependiendo 

de tres factores: 

➢ El agente perjudicial que pretendes detectar. Es preciso conocer cuáles son 

las plagas y enfermedades que con más frecuencia afectan al cultivo. En 

el caso de las plagas debes saber: 

o Identificarlas en cualquiera de sus estados (huevo, larva, ninfa y 

adulto). 

o Signos y daños que muestran las plantas afectadas por la plaga. 

o Biología de la plaga. 

o Condiciones favorables para el desarrollo de la plaga. 

o Enemigos naturales. 

En el caso de enfermedades debes estudiar: 

o Identificación de síntomas. 

o Biología del agente patógeno. 

o Condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. 

En definitiva, se trata de conocer a fondo al enemigo de las plantas que 

deseas detectar en el cultivo. Es de gran utilidad disponer del ciclo 

biológico de la plaga o enfermedad. El ciclo biológico es una 

representación del desarrollo en el tiempo de la vida de un ser vivo, desde 

que nace, hasta que se reproduce y origina un nuevo individuo que repetirá 

el mismo ciclo. 

➢ La época del año. La presencia de plagas y enfermedades en los cultivos 

depende en gran parte de la estación del año en el que nos encontremos, 

debido al efecto de las temperaturas, horas de luz, etc. Conociendo su ciclo 

biológico es posible saber en qué estado de su ciclo deben estar y dónde 

se pueden localizar. 
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➢ El estado fenológico del cultivo, es decir, el estado de desarrollo en el que 

se encuentra el cultivo: brotación, floración, cuajado de frutos, etc. La 

sensibilidad del cultivo a las plagas y enfermedades depende en gran 

medida de su estado fenológico. Debes prestar especial atención a esos 

momentos en los que el cultivo es más sensible. 

 

1.4. Periodicidad del muestreo. 

 

Una vez que se ha decidido cuáles son las unidades muestrales, su localización en 

el terreno de cultivo y la época en la que vas a realizar el muestreo, llega el momento de 

decidir con qué frecuencia vas a tomar los datos de muestreo. De lo que se trata es de 

saber cada cuánto tiempo vas a repetir las observaciones.  

La periodicidad o frecuencia del muestreo debe ser la adecuada. Si eliges la toma 

de datos en las observaciones demasiado frecuente, por ejemplo diariamente, te va a 

suponer un gran trabajo y los datos que obtendrás de una observación (por ejemplo el 

número de insectos capturados en una trampa) a otra van a ser muy parecidos.  

Por otra parte, si el tiempo que transcurre entre la toma de una muestra y la 

siguiente es demasiado largo, por ejemplo un mes, ocurrirá que los datos no serán válidos. 

Si pretendías detectar la presencia de una plaga, es posible que notes su presencia cuando 

ya sea demasiado tarde y se haya extendido por todo el cultivo ocasionando daños 

irreparables. 

Hay un principio básico que puedes aplicar a la hora de decidir la periodicidad del 

muestreo: en aquellos momentos o zonas en los que la posibilidad de la presencia del 

agente perjudicial sea baja, los muestreos podrás hacerlos con menos frecuencia. 

Aumentarás la frecuencia de muestreo cuando las condiciones ambientales o el estado 

fenológico del cultivo lo hagan más sensible a la aparición de plagas y enfermedades. 

Algunos factores que favorecen la aparición y desarrollo de enfermedades en las 

plantas causadas por hongos son: elevada humedad ambiental, temperaturas suaves, 

reducida exposición a la luz, etc. 
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Para determinar el momento más favorable a la aparición de plagas, debes conocer 

su ciclo biológico y relacionarlo con las condiciones ambientales (temperatura, humedad 

y horas de luz) y de desarrollo del cultivo. Por ejemplo, algunos factores favorables para 

la aparición de pulgones son: temperaturas suaves, ambiente seco, presencia de brotes 

tiernos en las plantas de los que se alimentan, etc. Todos estos factores, a los que se suma 

la gran capacidad de reproducción de estos insectos, hacen que en los momentos 

favorables a su desarrollo, la frecuencia de muestreo sea muy alta, es decir, deben pasar 

pocos días entre una observación y la siguiente. 

A modo orientativo, la periodicidad establecida para la mayoría de los cultivos es 

de 7 a 10 días. Excepto en aquellos casos en que el riesgo fitosanitario obligue a 

realizarlos con una periodicidad inferior. 

 

2. Materiales y equipos de muestreo. 

 

Llega el momento de decidir los materiales y equipos que vas a utilizar para 

realizar el muestreo del cultivo. Hay dos cuestiones fundamentales que servirán para 

elegir adecuadamente los materiales que mejor se adapten a las necesidades del caso que 

vas a estudiar: 

➢ El agente patógeno a buscar. El conocimiento de la plaga o enfermedad, 

su ciclo biológico permitirá saber la forma correcta de localizarlo. Por 

ejemplo, no es igual buscar puestas, larvas, ninfas o adultos de un insecto. 

Incluso la forma de detectar la presencia de adultos de insectos dependerá 

en gran medida de la especie. Para la captura de individuos de especies de 

insectos cuyos adultos sean voladores se utilizan medios distintos de los 

empleados para detectar la presencia de adultos sin capacidad de vuelo. 

➢ El cultivo en el que realizarás el muestreo. Los materiales y equipos de 

muestreo dependen también del cultivo, según sea herbáceo o leñoso y del 

medio donde se desarrolle, al aire libre o bajo plástico. 

La elección de materiales debe ser la correcta para que el muestreo sea eficaz. 
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2.1. Trampas. 

 

Los adultos de los insectos se caracterizan por su movilidad, esto permite su 

captura utilizando trampas. Estas trampas son elementos que se utilizan para atraer y 

capturar individuos de especies perjudiciales para los cultivos. Existen varios tipos de 

trampas de uso común en agricultura, jardinería y en el sector forestal. Entre las más 

frecuentes puedes encontrar Vistas en la Unidad Didáctica 1): 

➢ Trampas cromotrópicas amarillas o azules. 

➢ Trampas lumínicas. 

 

➢ Trampas con atrayentes alimenticios. 

➢ Trampas de feromonas. 

Para capturar insectos sin capacidad de vuelo y que afectan a cultivos leñosos se 

emplean bandas engomadas en el tronco del árbol para que se adhieran e impedir su paso 

a la copa. 

Para detectar el insecto, las trampas las debes colocar antes de la época en la que 

normalmente aparecen los adultos. 

 

    

 

2.2. Otros materiales de muestreo. 

 

Las trampas son muy utilizadas para detectar y cuantificar la presencia de insectos 

adultos en los cultivos, especialmente en invernaderos y cultivos frutales. Sin embargo, 

en un cultivo extensivo el método de muestreo y los materiales que se emplean son 

diferentes. 
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En cultivos extensivos se utiliza para la realización del muestreo un marco 

cuadrado de 0,5 metros de lado. El modo de utilizarlo es, por ejemplo, en parcelas de 5 a 

20 hectáreas se hacen seis muestreos lanzando el cuadrado de forma aleatoria. Las plantas 

que quedan dentro del cuadrado son las que se van a muestrear detectando la presencia 

de alguna plaga o enfermedad. 

Un folio de papel blanco puede resultar muy útil para detectar la presencia de trips 

en flores. Los trips son unos insectos muy pequeños y se pueden encontrar en el interior 

de flores de los cultivos. Si sacudes estas flores sobre el papel puedes identificar estos 

pequeños insectos con más facilidad. 

Algunos tipos de trampas las puedes construir fácilmente: 

➢ Trampas de gravedad. Estas trampas las puedes fabricar utilizando una 

cubeta o vaso de material plástico enterrado a ras de suelo. La trampa de 

gravedad se puede dejar seca o añadir agua con algún atrayente 

alimentario. Se capturan insectos que no vuelan. 

➢ Botella vacía de plástico transparente. Se le hace un pequeño agujero en la 

parte superior, se llenan unos 5 cm de altura de agua con vinagre y se 

cuelga del árbol. Los dípteros entrarán por el agujero atraídos por el olor 

del vinagre y luego no podrán salir. 

 

2.3. Materiales y equipos auxiliares. 

 

En las salidas al campo para realizar muestreos o simples observaciones del estado 

de un cultivo, hay una serie de elementos que se debe llevar siempre a mano: 

➢ Plano de la parcela. Para localizar los puntos de muestreo y anotar 

cualquier anomalía que observes sobre el  terreno. 

➢ Cuaderno de campo. En él anotarás, por fechas, el trabajo realizado y las 

observaciones que consideres importantes. 

➢ Bolígrafo. Necesario para hacer las anotaciones. 

➢ Lupa o cuentahílos. Algunos insectos o síntomas de enfermedades son 

muy pequeños y una lupa es de gran utilidad para verlos con más 

detenimiento. 
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➢ Navaja. Es útil para realizar pequeños cortes al recoger material vegetal y 

detectar la presencia de plagas que se encuentran en el interior de las 

plantas. 

➢ Cámara de fotos. Puede ser necesario que tomes fotos de insectos, signos, 

síntomas o cualquier otro aspecto que consideres importante. Estas 

imágenes te servirán posteriormente para poder consultar a otras personas 

todo aquello que has observado. 

➢ Regla. Una pequeña regla es muy útil para tomar medidas o bien utilizarla 

como referencia en las fotografías. 

➢ Pinzas. Con ellas puedes coger insectos o pequeños órganos vegetales con 

más facilidad. 

➢ Pincel. Lo necesitarás para manejar pequeños insectos. 

➢ Bolsas de plástico o de papel. Son útiles para guardar muestras de plantas. 

➢ Botes para muestras. Es conveniente llevar pequeños botes con cierre 

hermético en los que podrás guardar muestras de tejidos o insectos sin que 

se deterioren en el transporte. 

 

3. Conteo de fauna no beneficiosa y auxiliar. 

 

El conteo es una operación que se realiza en campo y consiste en contabilizar el 

número de insectos presentes en una trampa o en un órgano vegetal, que puede ser un 

brote, una hoja o un fruto. El método de conteo de la fauna perjudicial depende de dos 

factores fundamentales: 

➢ El cultivo que estás siguiendo. 

➢ Plagas a controlar. 

Dependiendo de estos dos factores, se utilizarán distintos tipos de trampas, o bien 

no se emplean trampas sino que se realiza un conteo directo de la presencia de la fauna 

considerada no beneficiosa sobre el cultivo. Los técnicos que trabajan en Producción 

Integrada manejan los métodos de muestreo y conteo que han sido aprobados para cada 

uno de los cultivos y sus plagas. Como ya hemos visto antes, existe normativa que regula 

estos aspectos de la protección de los cultivos. 
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En otras ocasiones, en lugar de contar uno por uno los insectos presentes, debes 

realizar lo que se denomina un muestreo binomial. En este caso sólo tienes que anotar dos 

posibles valores: 

➢ 0: ausencia de plaga. 

➢ 1: presencia de plaga. 

 

3.1. Fauna auxiliar. 

 

Los conteos que realizas en el campo tienen como objetivo determinar y 

cuantificar la presencia de plagas en los cultivos, pero no olvidemos que un cultivo forma 

parte de un agroecosistema en el que conviven gran cantidad de seres vivos. 

La fauna auxiliar está formada por numerosas especies de insectos y ácaros que 

son muy beneficiosos y nos pueden ayudar a controlar de forma natural las plagas de los 

cultivos. Todas las técnicas de control fitosanitario de los cultivos deben ser respetuosas 

con la fauna auxiliar para favorecer a estas especies consideradas “amigas” del agricultor. 

Los organismos beneficiosos pueden ser parásitos o depredadores de las plagas de 

los cultivos y según su origen pertenecen a la fauna natural de la zona o bien pueden ser 

introducidos aplicando técnicas de lucha biológica. 

El número de especies de fauna auxiliar es muy elevado. Conviene que conozcas 

al menos tres especies consideradas beneficiosas para el cultivo en el que estás centrado. 

Son nuestros aliados en la lucha contra las plagas y su protección está establecida como 

un objetivo prioritario en la Producción Integrada. 

Al realizar muestreos, también debes contabilizar la presencia de fauna auxiliar. 

Para ello no se utilizan trampas porque estos dispositivos eliminan a los organismos que 

capturan. El conteo lo realizarás por observación directa. Lo más frecuente es que las 

especies depredadoras de plagas se encuentren dentro de la colonia de organismos de los 

que se alimentan. 

Como puedes entender, es necesario que sepas identificar estas especies y 

conozcas su ciclo biológico, al menos las más representativas. 

En el caso de los pulgones, son fácilmente identificables los individuos 

parasitados. Aparecen inmóviles, con el cuerpo hinchado y una coloración marrón muy 

característica. Son las denominadas momias de pulgones. 
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3.2. Fichas de conteo. 

 

Los datos de los conteos realizados en campo debes anotarlos, para hacerlo de 

forma ordenada es mejor llevar siempre fichas en las que irás anotando los resultados de 

las observaciones. 

No hay un modelo único de ficha de conteo, pero siempre deben aparecer los 

siguientes datos: 

➢ Número de ficha. Será útil para tenerlas ordenadas. 

➢ Fecha del muestreo. 

➢ Código de la Unidad Homogénea de Cultivo. A cada una de las UHC en 

la que dividas la finca le asignarás un código que la identifique. 

➢ Cultivo. En algunos casos puede ser interesante que anotes el estado 

fenológico en el que se encentra. 

➢ Plaga y/o enfermedad que estás muestreando. 

➢ Presencia de fauna útil. Debes anotar si has encontrado alguna especie de 

fauna útil y anotar su número aproximado. 

 

 

 

 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
149 

3.3. Curvas de vuelo. 

 

Los conteos realizados de adultos de especies de insectos plaga capturados en 

trampas tienen utilidad para conocer la presencia de éstos en los cultivos, pero además 

los puedes utilizar para elaborar la curva de vuelo de esa especie en la finca que estás 

controlando. 

Una curva de vuelo es una representación gráfica en la que a lo largo del eje de 

abscisas (eje horizontal) se recogen las semanas de los distintos meses del año, mientras 

que en el eje de ordenadas (eje vertical) se establecen las capturas de insectos adultos que 

se han contabilizado en las trampas. 

Por tanto, en una curva de vuelo para una especie, estás representando la evolución 

de esta especie a lo largo del tiempo. Los primeros insectos capturados en las trampas nos 

indican la fecha de aparición de esta plaga en el campo. Al elaborar la curva de vuelo 

durante varios años consecutivos puedes conocer con bastante precisión la fecha de 

aparición de una plaga en las condiciones concretas del cultivo que estás siguiendo. 

Sin embargo, las gráficas obtenidas en las curvas de vuelo pueden diferir 

ligeramente de un año a otro porque en la biología de los insectos afecta muy directamente 

las condiciones climáticas predominantes. Un final de invierno muy cálido puede 

adelantar la presencia de una plaga que normalmente aparece en primavera. 

Es conveniente elaborar uno de estos gráficos por cada una de las Unidades 

Homogéneas de Cultivo en las que has dividido la finca y por cada una de las especies 

plaga que estás siguiendo. 

Analizando la curva de vuelo de una plaga puedes conocer el resultado conseguido 

tras tomar alguna medida de control de ésta, como un tratamiento fitosanitario o la suelta 

de fauna auxiliar.  

Veamos un ejemplo de elaboración de curva de vuelo de una plaga de la que se 

han realizado los siguientes conteos de capturas en trampas. Se han realizado conteos 

semanales, por lo que aparecen cuatro conteos distintos por mes: 

 

MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

CAPTURAS 0, 5, 8, 10 15, 25, 32, 6 8, 5, 9, 12 17, 24, 30, 10 12, 15, 8, 9 7, 4, 2, 0 
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Se han realizado dos tratamientos en los momentos en los que las capturas fueron 

elevadas. Esto se puede apreciar en la curva de vuelo: 

 

 

 

Como puedes ver, los tratamientos se realizaron las últimas semanas de los meses 

de mayo y de julio. A partir de la curva de vuelo es posible planificar el inicio de los 

trabajos de colocación de trampas. Deben empezar al menos 15 días antes de la fecha 

prevista de aparición de la plaga, en este caso, las trampas deben colocarse en campo a 

mediados de marzo. Esta fecha será modificada dependiendo de las condiciones 

ambientales. 

 

4. Interpretación de los niveles de presencia. 

 

Como ya se ha visto, la Lucha Integrada es una estrategia de control que tiene 

como objetivo mantener las especies nocivas por debajo de un umbral de tolerancia, 

explotando, en primer lugar, los factores naturales de mortalidad y utilizando 

posteriormente métodos integrados de lucha (biológicos, físicos, químicos, etc.) 

compatibles con el medio ambiente y la salud pública. 

Para la mayoría de los cultivos están establecidos los niveles de población 

(umbrales de tolerancia) de las distintas plagas y enfermedades que les afectan.  Por 

debajo de estos umbrales no es recomendable que apliques tratamientos de control y es, 

en el momento en el que se ven superados, cuando sí resulta necesario que apliques 

procedimientos de control para reducir la presencia de estas plagas y/o enfermedades 

antes que afecten al normal desarrollo del cultivo. 

La utilidad de realizar muestreos de los cultivos está clara. Hay que vigilar la 

presencia de plagas y enfermedades de forma continua.  
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Si en los conteos que se han ido realizando, el número de individuos perjudiciales 

para los cultivos es muy bajo y la presencia de fauna auxiliar es la adecuada no se debe 

realizar ningún tratamiento. Es posible que la fauna auxiliar mantenga controlada a la 

fauna perjudicial (plagas). Esta es la mejor situación, ya que se estará produciendo un 

control de las plagas de forma natural. 

Pero no se puede bajar la guardia y se debe seguir tomando muestras del cultivo 

porque este equilibrio puede romperse en cualquier momento y hacer que la plaga 

aumente sin que la fauna auxiliar sea capaz de controlarla por sí sola. Cuando esto ocurre 

es el momento de actuar. 

Son varios los conceptos relacionados con los umbrales de tolerancia que en la 

práctica se utilizan en las técnicas de Lucha Integrada. 

 

4.1. Daño económico. 

 

Los organismos perjudiciales que se alimentan o parasitan los cultivos producen 

una serie de daños. Estos daños dan lugar a pérdidas en las cosechas en cantidad y calidad: 

➢ Cantidad. La presencia de larvas de insectos que se alimentan de frutos 

durante su desarrollo suele provocar la caída prematura de éstos, con lo 

que al final de la campaña se van a obtener menos kilogramos que en 

condiciones normales. 

➢ Calidad. En algunos casos, los daños provocados por plagas y/o 

enfermedades no reduce la cantidad total de kilogramos producidos, pero 

sí afectan a su calidad. Es el caso de agentes perjudiciales que provocan 

manchas o deformaciones en hojas, frutos o flores. Estas anomalías hacen 

que el precio de venta de estos productos sea menor al tener una menor 

calidad que otros que se encuentren libres de estos daños. 

Los tratamientos fitosanitarios realizados a los cultivos tienen un coste económico 

(además del medioambiental) bastante elevado. Para calcular el coste de un tratamiento, 

debes sumar varios apartados: 

➢ Coste de la maquinaria de aplicación. Esta maquinaria tiene un coste 

bastante elevado al sumar el consumo de gasóleo, mantenimiento, averías, 

amortización, seguros, etc. 
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➢ Coste del producto fitosanitario. Algunos productos son muy específicos 

y resultan bastante caros. 

➢ Coste de la mano de obra. No puedes olvidar el coste de los trabajadores/as 

necesarios/as para la realización del tratamiento. 

Pues bien, el daño económico se define como la cantidad de lesiones que justifican 

el coste del tratamiento y se alcanza cuando la cantidad de dinero necesaria para suprimir 

los daños provocados por los agentes perjudiciales para los cultivos es igual a la reducción 

del valor de la cosecha que producen.  

En un cultivo te puedes encontrar dos posibilidades: 

➢ El coste del tratamiento es superior a la reducción del valor de la cosecha 

que producen los organismos perjudiciales. En este caso, es recomendable 

no tratar. 

➢ El coste del tratamiento es inferior a la reducción del valor de la cosecha 

que producen la plaga o enfermedad. En este caso debes aplicar el 

tratamiento.  

 

4.2. Nivel económico de daños. 

 

Hasta aquí todo bien, sin embargo, hay un problema: en condiciones de campo es 

muy difícil cuantificar los daños producidos por plagas y/o enfermedades en el cultivo. 

Las técnicas de muestreo están centradas en determinar, por ejemplo, el número de 

insectos que han sido capturados en una trampa. Hacerlo así es mucho más fácil. 

Hay una relación directa entre el número de insectos plaga presentes en un cultivo 

y los daños que producen al alimentarse.  

Se define el nivel económico de daños (NED) como la mínima densidad de 

población que puede causar daño económico. 

El NED es un parámetro difícil de calcular. Puede variar para un mismo cultivo e 

insecto de un año para otro y entre momentos de un mismo año por los distintos estados 

fenológicos y estado de desarrollo de los insectos.  

Matemáticamente se puede calcular de la siguiente forma: 

 

𝑁𝐸𝐷 =
𝐶

𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝐷
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Donde: 

➢ NED: es el nivel económico de daños expresado en densidad de población 

de insectos (en insectos por hectárea). 

➢ C: es el coste del tratamiento por hectárea (en €/Ha). 

➢ V: es el valor de mercado por unidad de producción (en €/Kg). 

➢ I: indica las unidades de daño físico por insecto y unidad de producción 

(por ejemplo, en porcentaje de defoliación de cultivo por insecto y 

hectárea). 

➢ D: es el daño económico por unidad de daño físico producido (por 

ejemplo, en pérdida de kilogramos por hectárea y porcentaje de 

defoliación) 

El nivel económico de daños es un valor teórico que, si realmente llega a ser 

alcanzado por una población de plaga, dará lugar a un daño económico. Por tanto, será 

necesario evitar que la cantidad de individuos plaga llegue a alcanzar el nivel económico 

de daños. Esta es la razón por la que se establece para los cultivos y las distintas plagas y 

enfermedades el umbral de tratamiento. 

 

4.3. Umbral de tratamiento. 

 

El nivel económico de daños (NED) es un parámetro que no se va a aplicar de 

forma práctica en un cultivo por dos razones fundamentales: 

➢ Su cálculo es muy complejo. Algunas de las variables que se incluyen en 

la fórmula no son fáciles de cuantificar. 

➢ Cuando un cultivo llega al nivel de población de plaga considerado como 

nivel económico de daños, se están produciendo daños que en muchas 

ocasiones son difíciles de reparar. Hay que actuar antes. 

Desde el punto de vista práctico, en los cultivos gestionados mediante técnicas de 

producción integrada se utiliza generalmente el umbral de tratamiento, el cual, se define 

como la densidad de población de plaga a la que debe aplicarse el tratamiento para evitar 

que la población aumente hasta alcanzar el nivel económico de daños. 

 

 



Principios de Sanidad Vegetal                                                                                      1º CFGM Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

 
154 

El umbral de tratamiento viene establecido para cada cultivo y plaga o enfermedad 

a controlar. Para aplicarlo correctamente se debe realizar el muestreo y conteo de plagas 

y enfermedades siguiendo las indicaciones y, cuando el conteo supere un número 

determinado de individuos capturados en las trampas, es el momento de realizar un 

tratamiento fitosanitario que reduzca la población de agentes plaga por debajo de este 

umbral. 

El umbral de tratamiento es la clave que a nivel práctico se debe utilizar para tomar 

decisiones, es decir, tratar o no tratar. Cuando los conteos estén por debajo del umbral de 

tratamiento, no es necesario tratar. En el momento en que los conteos estén por encima 

de este umbral, es preciso aplicar un tratamiento que reduzca la población de agentes 

perjudiciales para los cultivos. 

 

4.4. Toma de decisiones. Elementos condicionantes. 

 

Como se acaba de ver, el umbral de tratamiento es el factor fundamental para 

decidir si debes realizar una intervención en el cultivo aplicando algún tipo de medida 

correctora. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario que se tenga en cuenta una 

serie de condiciones que pueden afectar a la dinámica de las poblaciones de los agentes 

perjudiciales. 

Estos elementos condicionantes pueden hacer afectar a la decisión sobre la 

conveniencia de realizar un tratamiento fitosanitario. Los podemos clasificar de la 

siguiente forma: 

➢ Factores abióticos. Son los distintos componentes no biológicos que 

determinan el espacio físico en el que se desarrolla la plaga. Entre los más 

importantes puedes encontrar: 

o Temperatura. Es, con diferencia el factor que más influye en el 

desarrollo de plagas y enfermedades. En general, cada agente 

perjudicial se desarrolla dentro de un intervalo de temperatura 

máxima y mínima. Por encima o debajo de ellas se detiene su 

desarrollo o incluso muere si la exposición es suficientemente 

prolongada. Dentro de ese intervalo existe una temperatura óptima 

de desarrollo. 
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o Humedad del aire. Una elevada humedad ambiental favorece la 

proliferación de hongos fitopatógenos. Las humedades extremas 

(valores excesivos o muy reducidos) pueden actuar como 

limitantes del desarrollo de algunas plagas al causar la muerte de 

huevos y ninfas. 

o Luminosidad. Una reducida luminosidad favorece la aparición de 

enfermedades provocadas por hongos. Las plagas se pueden ver 

afectadas por el fotoperiodo (alternancia de horas de luz y 

oscuridad en un día) ya que éste regula sus ciclos biológicos. 

o Otros factores meteorológicos como el viento y la lluvia pueden 

facilitar la diseminación de la plaga o la enfermedad extendiéndose 

por toda la superficie cultivada. 

➢ Factores bióticos. En este punto se incluyen especialmente los enemigos 

naturales de las plagas y enfermedades. En el muestreo de cultivo se debe 

tomar nota de la presencia de enemigos de las plantas, pero también es 

importante que se preste atención y se contabilicen todos los parásitos y 

depredadores que reducen el número de agentes perjudiciales. 

Como se puede ver, todo consiste en hacer un buen muestreo del cultivo, conocer 

los umbrales de tratamiento y ver cómo pueden afectar los factores bióticos y abióticos. 

La utilización de toda esta información de forma correcta te permitirá decidir el momento 

de aplicar alguna medida de control que permita mantener el cultivo lo más sano posible 

y así conseguir una cosecha excelente en cantidad y calidad. 

 

5. Toma de muestras patológicas. 

 

Cuando se estan realizando trabajos de muestreo para la determinación del estado 

sanitario de un cultivo, es muy importante que se conozcan los síntomas, signos y daños 

que presentan las plantas que son atacadas por las plagas y enfermedades más frecuentes. 

Sin embargo, es normal que en algunos casos se encuentren ante algún caso en el que 

dudes de cuál puede ser el agente causante de alguna anomalía que has detectado en las 

plantas. 
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Puede darse el caso en el que se encuentren puestas de huevos, larvas, ninfas o 

adultos de algún insecto o ácaro que no identificas de forma clara porque es la primera 

vez que lo has detectado en el cultivo. También puede ocurrir que se encuentren síntomas 

que no reconoces claramente, como determinadas manchas en las hojas, un color poco 

frecuente en frutos, hojas deformadas, etc. 

Lo fundamental en estos casos es determinar la causa de esas anomalías que se 

han observado. Su origen puede ser diverso: 

➢ Plaga. Son numerosos los animales que pueden causar daños en los 

cultivos: 

o Mamíferos: conejos, liebres, topos, etc. 

o Insectos. Hay una gran variedad de insectos que se alimentan de 

distintos órganos de las plantas como hojas, tallos, raíces, 

tubérculos y frutos. 

o Ácaros. Normalmente son de pequeño tamaño y difícil de detectar. 

➢ Enfermedad. Son ocasionadas por agentes patógenos, normalmente 

microscópicos. Su identificación se realiza a partir de los síntomas que 

ocasionan en las plantas. Las enfermedades de las plantas pueden estar 

causadas por hongos, bacterias, nematodos o virus. 

➢ Fisiopatía. Se trata de problemas que afectan al desarrollo normal de las 

plantas, causados principalmente por condiciones de clima o nutrición 

desfavorables. Entre las más frecuentes se encuentran: 

o Carencia de algún nutriente. Se producen cuando el suelo o 

sustrato sobre el que se desarrolla la planta no aporta una cantidad 

suficiente de alguno de los nutrientes necesarios para la planta. 

o Toxicidad debido al exceso de algún elemento. Provocadas por el 

exceso de alguna sustancia presente en el suelo o el agua de riego. 

Entre las más frecuente se encuentra la toxicidad por exceso de 

sales. 

o Falta de iluminación. Suele ocurrir en cultivos con una densidad 

de plantación muy elevada. 

o Exceso o falta de agua. 
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o Temperaturas extremas que dan lugar a daños por heladas o bien 

desecaciones producidas por golpes de calor. 

 

5.1. Descripción de los síntomas. 

 

Para poder describir las anomalías detectadas en un cultivo es importante que se 

sepan describir correctamente los síntomas que se observan. La variedad de síntomas que 

se pueden encontrar en las plantas es muy amplia. A continuación, se va a ver la 

descripción de algunos ejemplos de síntomas: 

➢ Abigarrado. Manchas de distintos colores que aparecen en tallos, hojas o 

flores, provocadas frecuentemente por virus o por mutaciones. 

 

 

 

➢ Abscisión. Separación o caída de un órgano vegetal (hojas, frutos). 
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➢ Achaparramiento. Planta entera de tamaño reducido. 

 

 

 

➢ Acorchado. Alteración que presenta la piel de algunos frutos, consistente 

en la aparición de súber (corcho) en extensas zonas. 

➢ Agalla. Tumor o deformación que se forma en los vegetales como reacción 

a la picadura o puesta de algunos insectos. 

 

 

 

➢ Ahilamiento. Anomalía del crecimiento de las plantas desarrolladas con 

poca luz. Se caracteriza porque éstas aparecen decoloradas por falta de 

clorofila y con entrenudos alargados más de lo normal. 

 

 

 

➢ Asolanado. Manchas blanquecinas que se producen en la superficie del 

fruto por la incidencia directa de los rayos del sol asociados a altas 

temperaturas. 
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➢ Chancro (cancro). Síntoma causado por algunas enfermedades de plantas 

(generalmente leñosas) en el que se observan lesiones externas 

localizadas, con heridas o hendiduras en la corteza y muerte del tejido 

cortical. 

 

 

 

➢ Clorosis. Amarilleo de hojas debido a la pérdida o reducción del contenido 

de clorofila, provocada por diversos agentes bióticos o abióticos. 

➢ Defoliación. Perdida natural o provocada de las hojas de una planta. 

➢ Momificado. Proceso que sufren algunos frutos cuya piel queda seca, 

arrugada y dura.  

➢ Mosaico. Síntoma que desarrolla la planta debido a infecciones víricas. Se 

caracteriza por la aparición en las hojas y frutos de manchas de color verde 

y amarillo o diversos tonos de verde. 

➢ Podredumbre (pudrición). Descomposición de los tejidos vegetales 

ocasionado por agentes patógenos (hongos, bacterias). 

➢ Pústula. Pequeño abultamiento formado por fructificaciones de hongos o 

por las lesiones que originan en los tejidos epidérmicos. 
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➢ Rizamiento. Excesivo crecimiento de uno de los lados de las hojas. 

 

 

 

➢ Veteado. Alteración de la planta que se manifiesta por la aparición en 

algún órgano de vetas, listas o franjas de color diferente al que tienen 

normalmente. 

 

 

 

5.2. Identificación del agente causante de daños. 

 

Para la identificación del agente causante de daños se debe recoger toda la 

información posible y utilizar los conocimientos y experiencia para poder ir descartando 

algunas causas. 

Es el momento de buscar información en libros, publicaciones o en internet. Las 

fuentes de información que se puede manejar son muchas, por lo que es importante que 

las selecciones correctamente de forma que se utilicen las más fiables. 

Es conveniente que los resultados que se vayan consiguiendo en la investigación 

los compares entre las distintas fuentes de información que se usen. Hay que tener en 

cuenta que un error en la identificación del agente patógeno puede hacer que la medida 

de control que se adopte sea ineficaz y se pierda un tiempo precioso, además del coste 

que ha podido tener el tratamiento. 
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Asesorarse de personal técnico que tenga experiencia en el cultivo que se está 

supervisando. En muchas ocasiones, los síntomas que se observan no se corresponden 

exactamente con los descritos en los libros o páginas de internet que se consulten. Esto 

puede ser debido a efectos locales producidos por la presencia de más de un agente 

patógeno, condiciones ambientales específicas, características propias de la reacción de 

la variedad cultivada frente al patógeno, etc. 

Para que el diagnóstico sea el correcto, es fundamental que se realice una adecuada 

toma de muestras de las plantas afectadas y se incluyan algunos datos importantes que 

serán de gran ayuda para identificar ese agente que está causando daños en el cultivo. 

 

5.3. Preparación de muestras patológicas y envío al 

laboratorio. 

 

En la toma de muestras patológicas y su preparación para enviarlas a un 

Laboratorio de Sanidad Vegetal, se deben seguir las instrucciones que te proporcionen. 

Hay una serie de recomendaciones generales que serán de gran utilidad: 

➢ Toma de las muestras. Como norma general se recogerá la planta 

completa, incluyendo las raíces con la tierra adherida a ellas, o bien parte 

de la planta que incluya tejidos dañados y sanos. No se debe lavar nunca 

la muestra. Es importante seleccionar los órganos o partes de la planta que 

muestren los síntomas característicos de diferentes estados o grados de 

desarrollo de la enfermedad. Envíar junto con las muestras, plantas o 

partes sanas que sirvan para comparar. 

➢ Recogida de muestras. Recoger la muestra cuando las plantas se 

encuentren sin humedad de lluvia o rocío. 

➢ Envase y transporte. Las muestras se deben recoger en bolsas de plástico 

o papel limpias. Cuando se trate de tubérculos se emplearán 

preferentemente bolsas de malla. Tras su recogida, el tiempo transcurrido 

hasta su envío deberá ser lo más corto posible (no superior a 24 h.). 

Durante ese periodo, la muestra se mantendrá refrigerada (sin congelar) en 

el caso de plantas. Cuando se trate de material leñoso o tubérculos, se 

pueden mantener a temperatura ambiente. 
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➢ Envío de patógenos. Para el envío de insectos, ácaros y otros parásitos, si 

fuera posible, se deben incluir partes del cultivo infectado junto con los 

parásitos vivos. Si no puede hacerse así, se recogerá el parásito en un bote 

cerrado con alcohol rebajado (70%). Es aconsejable enviar más de un 

ejemplar y en diferentes estados de desarrollo (huevo, larva, ninfa y 

adulto). 

➢ Etiquetado de las muestras. Las bolsas se deben etiquetar individualmente 

con la identificación que se desee que aparezca en el informe, que 

normalmente será un número o clave de identificación de la muestra. Junto 

con la muestra se entregará una ficha en la que se debe incluir los 

siguientes datos: 

o Nombre y apellidos de la persona que hace el envío. Además se 

incluirá teléfono de contacto, dirección y correo electrónico. 

o Fecha y lugar de toma de muestras. 

o Datos del cultivo, como especie, variedad, patrón, densidad de 

cultivo, estado fenológico, etc. 

o Cultivos anteriores y cultivos que rodean a la parcela afectada. 

o Tipo de muestra enviada (planta completa, frutos, hojas, raíces, 

etc.). 

o Los síntomas e incidencias en el cultivo o plagas observadas. 

o Incidencia del daño. Debe hacerse referencia al porcentaje de 

plantas dañadas, si los síntomas se presentan localizados en rodales 

del cultivo o son generalizados. 

o Tratamientos fitosanitarios o de otro tipo aplicados al cultivo. 

o Incidencias meteorológicas extraordinarias ocurridas (heladas, 

granizo, encharcamientos, etc.) 

o Cualquier otra información que se considere importante para el 

diagnóstico.  

 


