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¿Alguna vez te has puesto malo y has tenido 
que ir al médico? Tarde o temprano, nadie 
se libra de visitar el centro de salud: una 
gripe, una alergia, unas vitaminas, un análisis 
de sangre... Incluso, antes de ponernos ma-
los nos vacunan y nos dan pautas para llevar 
una vida sana. Salud y enfermedad van de 
la mano, y afortunadamente en nuestro en-
torno disponemos de médicos y medicinas 
que cuidan de nosotros para que estemos 
sanos. 

En las plantas que cultivamos ocurre algo 
parecido. En vez de médicos tenemos 
“fitopatólogos”, que son los expertos en las 
enfermedades de las plantas. Como no hay 
farmacias para plantas son las empresas 
de insumos agrícolas las que facilitan los 
productos al agricultor y también le ase-
soran sobre qué producto utilizar en cada 
momento y cómo hacerlo para asegurar la 
salud del cultivo. 

A las medicinas de las plantas se les conoce 
popularmente por un nombre muy genérico 
y poco afortunado: pesticidas. Quizás sería 
más adecuado decir plaguicida, aunque 
realmente la palabra que mejor identifica 
a los productos destinados a garantizar la 
salud de las plantas es “fitosanitario”. 

A la hora de cuidar nuestra salud o la de 
nuestros cultivos, hay algunas cosas en co-
mún, como prevenir y utilizar correctamen-
te los medicamentos. Pero existen también 
varias diferencias importantes a tener en 
cuenta para ayudar a los cultivos a crecer 
sanos.

• Las plantas cultivadas pueden hacer poco 
ellas solas por su salud: no pueden huir de 
las amenazas, han perdido la capacidad 
de protegerse (por ejemplo produciendo 
toxinas) y no siempre pueden elegir su 
alimento.

Para proteger bien los cultivos es necesario 
conocer todo lo que puede dañarles, cómo 
actúan y cómo evitarlo. Aunque el clima a 
veces puede suponer una amenaza, los seres 
vivos son la principal fuente de peligro.

¿QUÉ ES LA SANIDAD VEGETAL?
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• Las plantas cultivadas no pueden ir al 
médico, tiene que acercarse él a ver qué 
les ocurre.

• Como son miles y miles no puede aten-
derlas una a una, y tendrá que buscar una 
solución para tratarlas todas a la vez.

• En general, los seres vivos que atacan a las 
plantas son muy distintos a los que atacan 
a los animales y al ser humano en particu-
lar; por tanto las medicinas para combatir-
los no son las mismas.

En este manual mostraremos cuáles son 
las principales amenazas de los cultivos 
así como las técnicas agrícolas, las nuevas 
tecnologías y los productos que utilizan los 
agricultores para proteger sus plantas. De 
esta manera, pueden asegurarse no solo 
que los alimentos llegan a nuestras mesas, 
sino que lo hacen en las mejores condicio-
nes posibles.

Curiosidades del lenguaje: 
Pestes, plagas y medicinas para combatirlas
¿Considerarías a un antibiótico como un pesticida?, según el Diccionario de la lengua de 
la RAE sería posible, aunque a nadie se nos ocurre hacerlo. En él se define la peste como 
“una enfermedad contagiosa o no, que causa gran mortandad en los hombres o en los 
animales”. Las famosas pestes que destruyeron civilizaciones enteras fueron causadas por 
la bacteria Yersinia pestis, que sólo se puede combatir con un antibiótico fuerte. 
Las plantas, por tanto, estarían libres de sufrir estas temibles pestes, pero no escapan a 
otras enfermedades bacterianas que se contagian fácilmente entre plantas. ¿Entonces por 
qué utilizamos la palabra “pesticida” al referirnos a cultivos?, muy sencillo porque la hemos 
importado del inglés, ya que “pest” significa “plaga”. El diccionario define la plaga como 
“la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie, que causan graves 
daños a poblaciones animales o vegetales” y pesticidas o plaguicidas a aquello “que se 
destina a combatir plagas”.

Entonces, cuando el médico me 
receta una pomada fungicida 
para tratar el pie de atleta, 
o cuando me aplico loción 
antipiojos, literalmente estoy 
utilizando un plaguicida o 
pesticida. Suena raro, ¿no?
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Las plantas se enfrentan a multi-
tud de amenazas frente a las que 
no pueden escapar. Estas ame-
nazas pueden acabar con todo 
el cultivo, disminuir la cosecha 
o hacer que no tenga la calidad 
necesaria para venderla en el 
mercado.

A veces, los elementos del clima  
- lluvias, temperaturas, viento, ca-
lor, etc. - juegan malas pasadas al 
agricultor. Aunque haya realizado 
todas las labores adecuadamen-
te y en su momento, puede ver 
como su cosecha se va al traste. 

Tras una inundación o una crecida las raíces se ahogan, 
al no llegarles apenas oxígeno, y el exceso de humedad 
facilita el crecimiento de hongos peligrosos. 

Las olas de calor son masas de aire caliente y 
seco que actúan sobre las plantas como lo haría 
un secador de pelo, marchitándolas en poco 
tiempo.

Las heladas ocurren 
cuando baja la 
temperatura por 
debajo de cero. Según 
cuándo y cómo se 
produzcan, provocarán 
daños más o menos 
graves en los cultivos. 

• DE LAS 
AMENAZAS 
DE CARÁCTER 
AMBIENTAL

DE QUÉ TENEMOS QUE PROTEGER A LOS CULTIVOS
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Una fuerte granizada daña frutos y 
hortalizas, dejándolas con tan mal 
aspecto que no pueden ser vendidos. 
Hongos y bacterias entran por las 
heridas causadas, enferman a la planta 
y estropean aún más los frutos.

La utilización de aguas salobres 
para regar, la contaminación por 
metales pesados o la pobreza en 
nutrientes pueden hacen que las 
plantas crezcan débiles y mucho 
menos de lo que serían capaces. 

Los fenómenos adversos del clima suelen 
ser imprevisibles y difíciles de evitar, pero 
siempre se pueden tomar algunas medidas. 

Una de las medidas más comunes es cul-
tivar especies adaptadas al clima de la 
zona. Estas pueden ser variedades cultiva-
das tradicionalmente o variedades moder-
nas desarrolladas en esa misma región. 

Adelantar o atrasar la fecha de siembra, 
utilizar ventiladores o estufas, instalar 

barreras o cubiertas, e incluso hacer riegos 
puntuales para aliviar sequías o heladas, 
son medidas agronómicas que ayudan 
a combatir las amenazas del clima.

Como a veces todas estas medidas no son 
suficientes, al igual que existen seguros 
que cubren los daños al coche, la casa o 
las personas, el agricultor puede contra-
tar un seguro agrario que le compense 
económicamente de la pérdida de su 
cosecha.

La agricultura y la ganadería: 
víctimas y cómplices del cambio climático
La agricultura y la ganadería son responsables del 14% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, que al 
acumularse en la atmósfera trastocan todos los meca-
nismos del clima. El ganado libera metano (CH4) a la 
atmósfera y la producción de fertilizantes sintéticos ge-
nera óxido nitroso (N2O). Además, la deforestación y la 
degradación del suelo ayudan a que se acumule dióxido 
de carbono (CO2) en la atmósfera.
Pero, por otra parte, ambas actividades son muy vulne-
rables al cambio climático, ya que al trabajar con el suelo 
y demás elementos de la naturaleza, dependen mucho 
del clima. En general, se prevén más consecuencias 
negativas que positivas para la agricultura y, por tanto, 
para la seguridad alimentaria mundial. Los países en desarrollo se verán más afectados. 
Nos enfrentamos entonces a un doble reto: desarrollar prácticas agrícolas que contribuyan 
lo menos posible al efecto invernadero y adaptar los cultivos actuales a las nuevas condicio-
nes del clima.
En primer lugar será necesario conseguir más con menos: más productividad con menos 
tierra, con menos cantidad de fertilizantes y utilizando menos el tractor.
En segundo lugar habrá que aprender a adaptarse a un nuevo clima con mayor riesgo de 
desastres – inundaciones, sequías, tormentas, etc. -. Será necesario cambiar o desarrollar 
nuevas prácticas agrícolas (por ejemplo, el laboreo de conservación), aprender a aprovechar 
hasta la última gota de agua y poner a punto los sistemas de detección y lucha frente a pla-
gas y enfermedades, que posiblemente lo tendrán más facil para atacar a los cultivos.



Muchos seres vivos han descubierto que 
se vive muy bien en los cultivos o cerca de 
ellos, ya que allí encuentran casi todo lo 
que necesitan. El problema es que algunos 
microorganismos, malas hierbas e inverte-
brados pueden resultar muy dañinos.

Los microorganismos

Para el ser humano, los virus, las bacte-
rias y los hongos constituyen las princi-
pales amenazas a nuestra salud. Para las 
plantas suponen, simplemente, un peligro 
más. Estos diminutos seres vivos provocan 
enfermedades, que impiden crecer bien a 
las plantas, estropean las cosechas y pueden 
llegar a ser devastadoras.

Los hongos viven en todos los lugares de 
la Tierra, adaptados a condiciones muy di-
versas. Algunos hongos son “amigos” de las 
plantas, pero otros les causan enfermedades 
como la roya, el oídio, el mildiu o el tizón.

Las bacterias y los virus son microorganis-
mos más sencillos aún que los hongos. Son 
transportados de una planta a otra por las 
herramientas de poda, los insectos e incluso 
por el viento y la lluvia, y al ser microscópi-
cos, entran en la planta a través de heridas o 
aberturas naturales.

Algunas bacterias son beneficiosas, pero 
muchas otras provocan daños como man-
chas, podredumbres, malformaciones o 
incluso la muerte. Los virus causan enfer-
medades como la “Tristeza de los cítricos” o 
el “Virus del mosaico del tomate”. 

Prácticamente solo se utilizan medidas pre-
ventivas para combatirlos, ya que una vez 
aparece la enfermedad la planta no puede 
salvarse.

• FRENTE A OTROS 
SERES VIVOS
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Las plantas de vid 
son muy sensibles 
al ataque del oidio.

Los hongos también 
atacan a los alimentos 
una vez cultivados.

El fuego bacteriano 
es una grave 
enfermedad 
que afecta 
fundamentalmente 
a frutales de 
pepita y plantas 
ornamentales.
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Las malas hierbas

Son las plantas que crecen en un lugar o 
momento inadecuado porque compiten 
con las plantas cultivadas por los nutrien-
tes, el agua y el espacio para crecer. Como 
consecuencia, la cosecha disminuye, y se 
complica su recogida al mezclarse la mala 
hierba o sus semillas con el cultivo.

Las malas hierbas tienen uno o varios  “su-
perpoderes”, que les permiten extenderse 
por el campo, competir con las plantas 
cultivadas y esparcir sus semillas para que 
germinen más adelante. En la siguiente pá-
gina puedes descubrir algunos de ellos.

Es importante combatir las malas hierbas 
antes de que causen daños serios, pero sin 
llegar a extinguirlas, ya que también son 
parte del ecosistema agrario y permiten la 
supervivencia de otras especies. Algunas 
de ellas incluso se utilizan como alimento, 
forraje o medicina. 

Los animales

Dentro del grupo de los animales inverte-
brados, los más conocidos, numerosos, y 
que se llevan la peor fama, son los insectos. 
Su gran éxito evolutivo les ha permitido 
habitar en cualquier lugar y alimentarse de 
cualquier alimento, y los cultivos son un 
lugar estupendo. 

Pero hay otros animales capaces de causar 
serios daños a las plantas cultivadas, tanto 
invertebrados (ácaros, nematodos, caracoles, 
etc.) como vertebrados (aves y mamíferos 
principalmente).

Caracoles y babosas pueden hacer 
estragos en la huerta. 

A los conejos les encantan los 
brotes de las vides y el tallo y la 
corteza de frutales pequeños.

Puedes conocer a los 
principales responsables 
de las plagas más temidas 
por los agricultores en 
las páginas centrales del 
libro.
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Avena & Co
Alias: Avena loca. 
Su guarida: Cultivos de cereal.
Superpoderes: 
- Semillas impostoras: Se confunden con el cereal y 
se siembran con él al año siguiente.
- Tóxico anti-vecinos: produce sustancias que afectan 
al crecimiento del trigo.

Lolium rigidum 
Alias: Vallico.
Su guarida: Cultivos de cereal.
Superpoderes: 
- Tallos invencibles: Por mucho que se corten, sus 
tallos subterráneos siempre vuelve a rebrotar. 
- Súper resistencia: Capaz de sobrevivir en 
situaciones difíciles.
Usos: Como pasto o en céspedes. 

Papaver rhoeas 
Alias: Amapola.
Su guarida: Cultivos de cereal.
Superpoderes: 
- Supersemillas: Cada  planta puede 
producir hasta 40.000 semillas, que 
pueden aguantar hasta ocho años sin 
germinar.
Uso: Semillas comestibles.

MINIGUÍA DE CAMPO DE LAS 
MALAS HIERBAS MÁS COMUNES
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Portulaca oleracea 
Alias: Verdolaga.
Su guarida: Huertos y cultivos de regadío.
Superpoderes: 
- Tallos y hojas invencibles: se rompen con mucha 
facilidad pero enraízan enseguida.
- Supermetabolismo: crecen y rebrotan 
rápidamente.  
Uso: Hojas y tallos comestibles.

Cirsium arvense
Alias: Cardo cundidor. 
Su guarida: Cultivos diversos, pastos.
Superpoderes: 
- Semillas voladoras capaces de viajar 
largas distancias.
- Raíz invencible: tan profunda que es 
difícil arrancar la planta entera.
Usos: Medicinal.

Galium aparine L.
Alias: Amor de hortelano. 
Su guarida: Cultivos de secano y regadío.
Superpoderes:
- Tallos invencibles y trepadores.
- Semillas pegajosas, diseñadas para viajar 
pegadas a los animales.
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Aphis gossipi & Co
Alias: Pulgones.
Su guarida: Diversos cultivos.
Daños: Chupa la savia, transmite enfermedades, 
favorece el crecimiento de un hongo. 

Tuta absoluta 
Alias: Polilla del tomate.
Su guarida: Cultivos de solanáceas (tomate, patata
y berenjena).
Daños: Al alimentarse, excava galerías en tallos, hojas y frutos.. 
La planta crece peor y es más sensible a enfermedades.

Aonidiella aurantii 
Alias: Piojo rojo de california.
Su guarida: Cultivos de cítricos.
Daños: Se pega a ramas, hojas y frutos para 
alimentarse de la savia, debilitando al árbol. Forma 
escudos en el fruto, que son rechazados para la 
venta, aunque no alteren su calidad interior.

Frankliniella occidentalis & Co 
Alias: Trips. 
Su guarida: Diversos cultivos, plantas de jardín e 
interior. Peligroso en invernaderos.
Daños: Chupa la savia, transmite virus, produce 
manchas y malformaciones y provoca la caída de hojas, 
flores y frutos.

Ceratitis capitata, 
Drosophila suzukii & Co
Alias: Moscas de la fruta.
Su guarida: Cultivos de árboles frutales.
Daños: Excava galerías en los frutos al 
alimentarse. Esto provoca que el fruto madure 
antes de tiempo y se caiga.

LAS 10 PLAGAS MÁS TEMIDAS 
POR LOS AGRICULTORES
¿Sabías que del millón de especies de insectos que se conocen actualmente, solo unas 
10.000 causan daños a los cultivos y únicamente cerca de 600 han de ser controladas?
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Bactrocera oleae
Alias: Mosca del olivo. 
Su guarida: Cultivos de olivar.
Daños: La larva excava galerías en las aceitunas 
al alimentarse. Muchas quedan inservibles y el 
aceite obtenido es de peor calidad.

Tetranychus urticae
Alias: Araña roja.
Su guarida: Diversos cultivos.
Daños: Pica a la hoja y se alimenta de su interior, 
dejando una  diminuta lesión. Si el ataque es 
fuerte, con cientos o miles de arañas picando 
cada hoja, estas acaban cayéndose. 

Meloidogyne & Co
Alias: Nematodos. 
Su guarida: El suelo de diversos cultivos.
Daños: Se introducen en las raíces de las 
plantas y absorben sus jugos, debilitándolas 
y marchitando la planta. Algunas especies 
provocan el engrosamiento de las raíces. 

Ostrinia nubilalis & Sesamia 
nonagrioides 
Alias: Taladro del maíz.
Su guarida: Cultivos de maíz y otros cereales.
Daños: Excava galerías en el interior del tallo, eso debilita a 
la planta y disminuye la cosecha. También ataca las mazorcas, 
alimentándose de los granos y provocando la entrada de hongos.

Agriotes & Co
Alias: Gusanos de alambre.
Su guarida: El suelo de diversos cultivos.
Daños: Come raíces de todo tipo y las 
semillas recién sembradas. Excava galerías 
en tubérculos y bulbos. 
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Una vez hemos conocido a los responsables de que nuestras plantas cultivadas produzcan 
menos o enfermen, veremos qué “medicinas” se emplean para mantener la salud de los culti-
vos. Al igual que el médico, un buen agricultor o su técnico asesor conocen todas las herra-
mientas a su disposición y las combinan para lograr los mejores resultados.

Los agricultores también aplican eso de 
“más vale prevenir que curar” para evitar 
que plagas y enfermedades se instalen en 
sus cultivos. Para lograrlo existe una serie de 
medidas preventivas.

•  PREVENCIÓN UTILIZAR SEMILLAS Y PLANTAS DE 
variedades resistentes o tolerantes a 
las principales amenazas y comprarlas a 
productores que garanticen que están libres 
de enfermedades. Los cultivos transgénicos 
son un ejemplo.

LIMPIAR Y DESINFECTAR SIERRAS Y 
TIJERAS DE PODA para no transmitir 
enfermedades de unas plantas a otras, 
igual que se desinfecta el material 
quirúrgico antes de una operación. 

LIMPIAR LAS MÁQUINAS DE LABOR: 
como van de un cultivo a otro, conviene 
eliminar las semillas de malas hierbas que 
viajan escondidas dentro de la máquina.

MANERAS DE PROTEGER LOS CULTIVOS
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PRACTICAR LA ROTACIÓN DE 
CULTIVOS, cambiando cada cierto 
tiempo los cultivos que se siembran en 
un mismo sitio. 

LAS REDES DE VIGILANCIA O 
ALERTA FITOSANITARIA ayudan a los 
agricultores a detectar y combatir a 
tiempo a las diversas plagas.

Muchas plagas y enfermedades se han 
dispersado por todo el mundo gracias 
a los MEDIOS DE TRANSPORTE. Para 
frenarlas se dispone de normativa 
internacional que se aplica en las 
aduanas. 

Una vez la plaga se ha instalado en los 
campos de cultivo, si las condiciones son 
favorables y no se toman medidas a tiempo, 

pueden llegar a causar estragos. A continua-
ción veremos cómo se pueden controlar o 
eliminar las distintas plagas.

•  LUCHA

Mediante medios 
físicos
Evitan que las plagas lleguen a 
entrar en contacto con la planta 
cultivada.
El laboreo del suelo arranca del 
suelo o entierra a malas hierbas y 
sus semillas, evitando que crezcan.
Con la solarización se esteriliza 
el suelo utilizando el calor del sol 
y una cubierta de plástico: pocos 
seres vivos pueden sobrevivir a 
las duras condiciones que allí se 
generan. 
Los invernaderos están protegidos 
por mallas finas que permiten la 
entrada del aire pero no de insectos 
alados como los trips. 
El acolchado con láminas de plásti-
co impide el crecimiento de malas 
hierbas cerca de la planta cultivada.
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Mediante medios químicos
Utilizando sustancias que frenan el 
crecimiento o directamente matan a los 
organismos que forman una plaga. Como 
ya vimos, estos productos se denominan 
“fitosanitarios”.

Para luchar contra las malas hierbas se 
utilizan herbicidas; contra las enferme-
dades provocadas por hongos se utilizan 

fungicidas y para luchar 
contra los distintos 

animales se han 
desarrollado sustancias que afectan específicamente a cada uno 
de ellos: insecticidas, acaricidas, nematicidas, molusquicidas 
rodenticidas, etc. 

Algunas semillas se cubren con productos que las protegerán 
del ataque de hongos e insectos en los primeros días de creci-

miento. Para advertir que estas semillas no deben utilizarse como 
alimento, la cubierta es de un color llamativo, como rosa o azul.

Mediante medios biológicos
Se basan en el conocimiento de la biología y comportamiento de los insectos plaga y de 
otros insectos capaces de controlar la plaga. Se utilizan para vigilar el nivel de insectos-
plaga en un cultivo y luchar contra ellos si las poblaciones no son demasiado grandes.

Las trampas de color son láminas de plástico recubiertas de 
pegamento. Son muy frecuentes las amarillas, que atraen 
a pulgones y moscas blancas, y las azules, que atraen a los 
trips.

Utilización de feromonas, sus-
tancias que liberan los insectos 
para comunicarse entre ellos. 
Las trampas de feromonas por 
ejemplo, atraen a las plagas 
más abundantes en cada 
cultivo. Los insectos acuden a 

ellas y quedan atrapados. La trampa de la imagen sirve para 
capturar a la mosca de la fruta.

Utilización de fauna auxiliar 
A menudo, dentro de los invernaderos se hacen sueltas 
de otros insectos y ácaros los cuales ayudan a reducir las 
poblaciones de insectos plaga: parasitándolos (viviendo a 
costa de ellos hasta provocarles la muerte) o directamen-
te comiéndoselos (a los huevos, larvas o adultos).
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Algunos nombres 
propios 4

El Manejo Integrado de Plagas
Es una estrategia que consiste en la utilización conjunta de todos los medios de control de 
plagas que hemos visto en el capítulo anterior: medidas preventivas, muestreos continuos 
de los insectos plaga y utilización de medios mecánicos, biológicos y químicos. De esta 
manera se pueden controlar las poblaciones de plagas reduciendo al mínimo el uso de 
productos fitosanitarios.

Para poder aplicarla es necesario conocer a fondo a los organismos que pueden formar 
una plaga: sus ciclos de vida, dónde viven, cómo se comportan y cómo se relacionan con 
otros seres vivos. De esta manera se pueden utilizar los métodos de lucha que ofrezcan 
los mejores resultados al menor coste posible.

El piojo rojo de California se combate con Técni-
cas de confusión sexual. La pastilla que contiene 
el blíster libera continuamente la misma feromona 
que segrega la hembra para atraer a los machos. Al 
haber tanta cantidad de feromona en el ambiente, 
los machos adultos no son capaces de encontrar 
a las hembras que sí la producen, no se aparean y 
se dificulta la producción de nuevas generaciones 
de piojo rojo. Esta técnica evita tener que fumigar 
grandes extensiones de cultivo y tiene la ventaja que 
la sustancia utilizada no entra en contacto directo 
con la fruta.

Los Trips se esconden tan bien en 
la planta que los insecticidas apenas 
les afectan. Se combaten utilizando 
mallas en el invernadero, trampas de 
color e insectos predadores como 
este Orius de la fotografía. 

¿QUÉ ES LA SANIDAD VEGETAL?
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La Agricultura Ecológica
Es un sistema de producción que procura 
utilizar técnicas agrícolas tradicionales, sin 
excluir las modernas, pero siempre evitando 
productos químicos de síntesis como fertili-
zantes, plaguicidas o antibióticos. Respecto 
a la protección de cultivos, las estrategias 
van más allá de la gestión integrada de pla-
gas, al no poder utilizar muchas sustancias 
activas creadas en laboratorio para luchar 
contra plagas. Solo puede recurrir a herra-
mientas presentes en la naturaleza; podrán 
ser sustancias químicas como el sulfato de 
cobre, sustancias tóxicas de origen vegetal 
como la nicotina, o bacteriano como la toxi-
na Bt, o toda suerte de predadores natura-
les que ayuden al agricultor a controlar las 
plagas.  

Son técnicas que buscan proteger el medio 
ambiente, aumentar la fertilidad del suelo 
y dar más protagonismo a las propiedades 
naturales de los alimentos.

Las aves insectívoras como el 
herrerillo ayudan a controlar las 
poblaciones de insectos.

Este logo nos indica que el producto se ha 
elaborado siguiendo las normas establecidas por la 
Unión Europea para la Producción Ecológica.

Las hierbas que crecen entre 
las hileras de olivos protegen 
al suelo de la erosión.

La Agricultura de 
Conservación
Comprende una serie de prácticas agrícolas no para 
proteger los cultivos frente a plagas, sino para proteger 
su base más importante, el suelo, evitando que se ero-
sione y pierda fertilidad.

Una de las técnicas es la siembra directa, que consiste 
en no labrar la tierra antes de sembrar. El mínimo labo-
reo por su parte busca reducir en lo posible la utilización 
de aperos de labor, por ejemplo los destinados a luchar 
contra las malas hierbas. Por tanto, en estas prácticas 
los herbicidas son una herramienta casi imprescindible.
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5
Como hemos visto en capítulos ante-
riores, cultivar alimentos de la mayor 
calidad no es un trabajo fácil: las plagas 
y enfermedades son una de las principa-
les pesadillas de los agricultores por su 
capacidad de disminuir drásticamente el 
rendimiento de las cosechas o hacerlas 
incomestibles. 

El uso de productos fitosani-
tarios permite controlar plagas 
y enfermedades de los culti-
vos en el campo y durante el 
almacenamiento de la cose-
cha. Esto nos permite asegurar 
una alta calidad y cantidad de frutas y 
vegetales frescos a precios asequibles al 
consumidor. Sin embargo, todavía hay 
mucha preocupación entre los consu-
midores sobre el uso de fitosanitarios 
en la producción de alimentos. En este 
último capítulo mostraremos las medidas 
desarrolladas para asegurar la protec-
ción del aplicador de dichos productos, 
de la población en general y del medio 
ambiente.

Actualmente la UE ha prohibido la utili-
zación de un gran número de sustancias 
activas en la formulación de los produc-
tos fitosanitarios. Esto hace que agri-
cultores, técnicos y laboratorios tengan 
que trabajar más duro y buscar nuevas 
soluciones para garantizar la protección 
de los cultivos. A veces resulta compli-
cado, porque no siempre hay soluciones 
disponibles para todos los cultivos y 
conseguirlas es un proceso lento. Quizás, 
visto con perspectiva histórica, sea un 
gran reto para avanzar en la protección 
del medio ambiente y la salud humana.

¿Sabías que si no se usaran 
técnicas de protección 
de cultivos la producción 
de trigo y de cereales se 
reduciría en un 40%, y la 
de frutas y de verduras      
en más del 30%?

¿Sabías que                  

los fitosanitarios son los productos químicos sometidos 
a una regulación más estricta en Europa junto con las 
medicinas? Por cada ingrediente activo que se registra 
para su uso, hay más de 139.000 que no superan la 
fase de desarrollo. De media se tarda 9 años y se 
invierten 200 millones de euros para que un fitosanitario 
acceda al mercado de la Unión Europea. Son, por tanto, 
productos caros que el agricultor evitará despilfarrar, 
ajustando las dosis al mínimo imprescindible.

Los productos 
fitosanitarios y la 
protección del medio 
ambiente y la salud
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El producto fitosanitario perfecto 
Por su propia naturaleza, estos productos han de ser tóxi-
cos, lo importante es que lo sean sólo para el organismo 
al que están dirigidos. El hecho de que sean productos 
sintéticos no tiene por qué ser necesariamente negativo: 
existen productos de origen natural que son tóxicos, tanto 
para plagas como para otros seres vivos, como la nicotina 
o las piretrinas. Sin embargo, los fitosanitarios actuales se 
diseñan para cumplir estas tres condiciones: 

SEGURO: No peligroso para la gente que entra en con-
tacto con ellos, ni durante su fabricación, aplicación o en 
el momento de consumir la comida. 

De todas maneras, para ser comercializado, ningún 
alimento debe superar el límite máximo de residuos de 
plaguicidas (LMR). Este valor indica que el producto se 
ha aplicado según sus instrucciones de uso. Aunque se 
rebase no supone un riesgo para la salud, ya que el nivel 
de residuo que se ha probado que no tiene efecto en 
animales de laboratorio es considerablemente menor. 

ESPECÍFICO: Solo es efectivo contra las enferme-
dades, insectos o malas hierbas a las que esté dirigido. 

A pesar de los esfuerzos de los laboratorios para 
desarrollar productos muy selectivos, en los ecosis-
temas cercanos pueden existir seres vivos similares a 
las plagas y sensibles a los fitosanitarios. Las personas 
que manejan fitosanitarios han de aprender a utilizar-
los adecuadamente para que estos tengan efecto solo 
en los cultivos.

DE VIDA CORTA: Tras provocar el efecto deseado, se deben desintegrar en componen-
tes químicos sencillos e inocuos, que no tengan un impacto dañino en la naturaleza. 

De cara al consumidor, se establece el plazo de seguridad, que es el tiempo que debe 
transcurrir desde la aplicación del fitosanitario hasta la recolección del cultivo.

Es fundamental aplicar los 
insecticidas de manera que no 
se afecte a los polinizadores.



¿Alguna vez te has puesto malo y 
has tenido que ir al médico? Tarde o tem-

prano, nadie se libra de visitar el centro de salud: 
una gripe, una alergia, unas vitaminas, un análisis de 

sangre... Incluso, antes de ponernos malos nos vacunan y 
nos dan pautas para llevar una vida sana. 

Con las plantas que cultivamos ocurre algo parecido. En vez de 
médicos tienen “fitopatólogos” y, en vez de medicinas, “produc-

tos fitosanitarios”. Y es que a la hora de cuidar nuestra salud o la de 
nuestros cultivos, hay aspectos básicos en común, como prevenir 
o utilizar correctamente los medicamentos. Pero existen también 
diferencias importantes a tener en cuenta para poder ayudar a los 

cultivos a crecer sanos.

Este libro nos muestra primero cuáles son las principales amena-
zas de los cultivos, para después mostrar las técnicas agrícolas 

y los productos que utilizan los agricultores para proteger 
sus plantas frente a estas amenazas. De esta manera, 

pueden asegurarse no solo de que los alimentos 
llegan a nuestras mesas, sino que lo hacen 

en las mejores condiciones posibles y 
a un precio asequible.


