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1

Objetivos

3	 Interiorizar la importancia de la sanidad vegetal para alcanzar un buen de‑
sarrollo y productividad de los cultivos.

3	 Aprender qué es un agroecosistema y los principios que lo regulan.
3	 Reconocer la relevancia de conceptos como el de sostenibilidad o el de 

equilibrio en un agroecosistema.
3	 Entender los principios que regulan el fenómeno de la enfermedad, en este 

caso en vegetales.
3	 Estudiar los diferentes tipos de relaciones bióticas interespecíficas y su im‑

portancia en las comunidades de seres vivos del ecosistema.
3	 Comprender el funcionamiento de las cadenas tróficas o alimenticias, así 

como las consecuencias de la pérdida de algún eslabón.
3	 Inculcar los conceptos de fauna perjudicial y fauna auxiliar, y relacionarlos 

con las cadenas tróficas y con el mantenimiento del equilibrio dentro del 
agroecosistema.

Introducción  
a la sanidad vegetal
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Mapa conceptual

INTRODUCCIÓN A LA SANIDAD VEGETAL

Relaciones 
bióticas 

interespecíficas

Cadenas 
tróficas

Fauna 
perjudicial

Fauna auxiliar

Plantas 
consorte 

(reservorio)

CULTIVO

ECOSISTEMAS

AGROECOSISTEMA

Mayor biodiversidad

Menor biodiversidad

Insumos Agricultor

DesequilibrioEquilibrio

Desarrollo adecuado 
(buenas cosechas)

Plagas, 
enfermedades y 

fisiopatías

Glosario

Agroecosistema. Ecosistema formado por un sistema agrario.

Antropizado. Modificado o influido por la mano del hombre.

Biocenosis. Conjunto de seres vivos presentes en un ecosistema.

Biodiversidad. Riqueza de seres vivos de un ecosistema.

Biotécnico. Proceso en el cual se aprovechan las herramientas de la tecnología aplicadas 
a los procesos biológicos y microbiológicos de los seres vivos.

Biotopo. Espacio del ecosistema donde se desarrollan los seres vivos.

Etiología. Disciplina que estudia las causas de las enfermedades.

Histológico. En biología, relativo a los tejidos de los seres vivos.
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Homeostasis. Capacidad de los seres vivos de mantenerse estables internamente, reali‑
zando en momentos de desequilibrio intercambios con el exterior.

Insumo. Referido a la agricultura, todos los inputs que se introducen en el sistema para 
hacerlo productivo.

Lignificación. Endurecimiento de los tejidos de un vegetal, que adquieren las caracterís‑
ticas de la madera.

Reservorio. Población de animales que se aloja en un determinado espacio. Lugar que 
alberga organismos para su posterior desarrollo o para mantener su población.

Resiliencia. Referido a un ecosistema, su capacidad de tolerar desequilibrios y volver a su 
estado original.

Sostenibilidad. Capacidad de los ecosistemas para mantenerse estables con el paso del 
tiempo.

Desde los inicios de la agricultura, ha sido una gran 
preocupación para el agricultor el buen desarrollo de 
sus plantaciones y el conseguir al final del cultivo una 
cosecha suficiente para cubrir sus necesidades alimenti‑
cias o económicas. La incidencia de las plagas, la com‑
petencia de las malas hierbas y las mermas debidas a las 
enfermedades y a los fenómenos meteorológicos adver‑
sos –como heladas, sequías o lluvias torrenciales– han 
provocado en muchas ocasiones una disminución de los 
rendimientos de sus cultivos. Esta disminución, en algu‑
nos casos, ha sido muy significativa; o ha llegado, inclu‑
so, en alguna circunstancia, a suponer la pérdida total de 
la cosecha.

Desde ese momento, el hombre ha hecho todo lo 
que ha estado en su mano para preservar sus cosechas 
y controlar estos agentes externos que tantos proble‑
mas le han causado. En algunos casos, el agricultor o 
el técnico han llevado a cabo las acciones cuando el 
daño ya estaba hecho, a partir de tratamientos cura‑
tivos como el uso de fungicidas para curar las enfer‑
medades por hongos, las aplicaciones de plaguicidas para combatir las plagas, etc. En otras 
circunstancias, ha habido actuaciones a priori que han prevenido los efectos negativos que 
estos agentes le hubiesen podido causar a la planta, como medidas culturales, legislativas, 
biotécnicas, etc.

En cualquier caso, el conjunto de las acciones encaminadas a controlar la acción de los 
agentes patógenos, ya sean anteriores o posteriores a la acción de estos, es lo que se conoce 
como protección de cultivos.

Un paso más allá de la protección de cultivos se encuentra el concepto de sanidad vegetal 
que estaría más relacionado con la preservación de la salud de las plantas que con el tratamiento 
de la enfermedad.

Figura 1.1 
Cultivo de almendros en secano



16 PrinciPios de sanidad vegetal

caPítulo 1

Para poder comprender los principios de la sanidad vegetal, habrá que abordar temas y asu‑
mir conceptos tales como los del triángulo de la enfermedad, las relaciones bióticas específicas o 
el funcionamiento de las cadenas tróficas; así como asimilar ideas como las de fauna perjudicial y 
fauna auxiliar; o entender que la diversidad en un agroecosistema es fundamental para mantener 
el equilibrio biológico y, así, la buena sanidad del cultivo.

1.1. El equilibrio en el agroecosistema

Las plantas en el medio natural forman parte de lo que se conoce como ecosistemas, que son 
conjuntos de seres vivos llamados biocenosis que se relacionan e interactúan entre sí, en un medio 
físico concreto denominado biotopo.

El concepto de ecología llevado a la agricultura descubre el término agrosistema o agroecosiste-
ma, que entiende el campo de cultivo como un ecosistema donde se dan una serie de procesos 
y relaciones entre los seres vivos, en las dinámicas del suelo, etc., siempre condicionados por una 
cierta influencia humana.

3	 Según palabras de Stephen Gliessman, la agroecología es “la aplicación de los concep
tos y principios de la ecología al diseño y manejo de los agroecosistemas soste nibles”.

A continuación se recogen las características propias de los agroecosistemas:

l	 Los agrosistemas requieren fuentes auxiliares de energía –que puede ser humana, ani‑
mal o combustible– para aumentar su productividad.

l	 La diversidad puede ser muy reducida en comparación con la de otros ecosistemas na‑
turales.

l	 Los animales y plantas que predominan son seleccionados artificialmente y no por se‑
lección natural.

l	 Los controles del sistema son, en su mayoría, externos y no internos, ya que se ejercen 
por medio de retroalimentación del subsistema.

l	 La producción de biomasa se destina, preferentemente, para su consumo externo a él; 
por tanto, el nivel de reinversión de biomasa es bajo.

¿Qué quieren decir todas estas premisas? ¿Qué interpretación se puede hacer de ellas? Pues, 
básicamente, y a diferencia de los ecosistemas naturales, los balances de materia en el agrosiste‑
ma se tienen que equilibrar con insumos externos, ya que la biomasa resultante de la cosecha 
se extrae del sistema y debe compensarse con aportes de fertilizantes. Lo mismo ocurre con 
la energía del sistema, que se suministrará mediante la mecanización agraria, lo que antaño se 
resolvía con la fuerza humana o animal.

No obstante, las características de los agrosistemas los definen como sistemas condicionados 
por los insumos externos, fundamentalmente dependientes del hombre, necesarios para man‑
tener su productividad.

RecueRda
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Así, es el agricultor quien controla el sistema agrario y será este el que realizará las apor‑
taciones necesarias de fertilizantes, de mano de obra, del agua de riego, si fuera necesaria, de 
elementos para el control biológico, etc., para asegurar las cosechas y, de esta manera, un mínimo 
equilibrio en el agrosistema.

Recurso web

Lee el documento “Estrategias para la reducción del uso de fitosanitarios en 
los cultivos de fresón y frutos rojos en Huelva. La perspectiva agroecológi‑
ca”, de José Luis Porcuna Coto. Analízalo en clase, te aportará más infor‑
mación sobre las prácticas culturales sostenibles en cultivos de fresón y 
frutos rojos. Puedes encontrarlo a partir del QR adjunto.

Por otro lado, la biodiversidad será guardada también por el agricultor‑ganadero, ya que ele‑
girá las especies de los diversos cultivos y las plantas consorte destinadas a los setos, a funciones 
de repeler fitófagos o a albergar auxiliares, o como asociadas a ciertos cultivos según su ideario. 
Esta selección será, por supuesto, artificial, y estará dirigida por el hombre con criterios agro‑
nómicos que irán desde la tolerancia o la resistencia a ciertas enfermedades hasta las cualidades 
organolépticas del producto, o bien obedecerá a razones estrictamente comerciales.

En ciertos agroecosistemas, al igual que en algunos ecosistemas naturales, se puede encontrar 
una mayor diversidad de especies de vegetales, de animales y de microorganismos que en otros. 
De esta manera, se entiende la biodiversidad como la riqueza en seres vivos en un ecosistema. 
Esta biodiversidad se significa como uno de los pilares de la sostenibilidad de ese ecosistema.

Este es un hecho muy estudiado en ecología, pero si se extrapola a la agricultura, donde la 
biodiversidad es mucho menor, se hace evidente también que la sostenibilidad o sustentabilidad 
del agroecosistema aumenta conforme aumenta su biodiversidad.

Esto ha hecho que varios ecólogos, como Altieri, Gliessmann, Farrell, Richards, Hart, Conway 
o Marten hayan puesto su mirada en los sistemas agrarios tradicionales, ya que en ellos se encuen‑
tra una mayor biodiversidad que en los sistemas agrarios industriales o convencionales, gobernados 
casi todos ellos por el monocultivo, paradigma de la pérdida de diversidad en ecosistemas agrarios.

Figura 1.2 
Cultivo con bordura de adventicias

Figura 1.3 
Cultivo de cereal

www
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Al contrario que en los sistemas agrarios tradicionales, en los cultivos convencionales –poco 
diversos y apoyados en muchas ocasiones por grandes cantidades de plaguicidas y abonos de 
síntesis– se generan desequilibrios que se expresan como fuertes ataques de plagas y enferme‑
dades, y como procesos acompañados de perjuicios para el medio ambiente; perjuicios como 
el aumento de la salinización y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, o 
como los procesos de erosión y desertización tan acuciantes en lugares como el sudeste de la 
península ibérica.

Esta sostenibilidad del sistema agrario está directamente relacionada con aspectos como la 
disponibilidad de nutrientes, la diversidad de especies, la correcta iluminación, la disponibilidad 
hídrica y, por supuesto, el equilibrio entre la fauna fitófaga y la fauna auxiliar del agrosistema. El 
correcto mantenimiento de este equilibrio será fundamental para preservar la sanidad del culti‑
vo; así, mientras el equilibrio de estos factores se mantenga, la planta tendrá una gran capacidad 
para resistir situaciones de estrés y, consecuentemente, será más productiva. Esto no es, a priori, 
una tarea fácil, ya que el equilibrio en un sistema agrario es bastante inestable. Pero pese a tener 
situaciones de desequilibrio, el agroecosistema demostrará su capacidad de resiliencia, volvien‑
do al estado original y rectificando el equilibrio sin haberse ocasionado cambios importantes 
en su estructura o funciones, siempre que se demuestre como un sistema lo suficientemente 
maduro.

Esto no quiere decir que el agrosistema no se vaya a encontrar con situaciones de pertur‑
bación que vayan a ocasionar mermas en el cultivo; pero si el agrosistema mantiene un buen 
equilibrio entre los factores citados anteriormente, esto sucederá de manera temporal y la po‑
sición de natural se retomará pasado un cierto tiempo.

 Fundamental

Cary Fowler y Pat Mooney –en su obra Shattering. Food, politics 
and the loss of genetic diversity, publicada por la Universidad de 
Arizona en 1990– afirman que los paisajes agrícolas del mundo están 
constituidos por solo unas doce especies de cultivos de grano, veintitrés 
de cultivos hortícolas y treinta y cinco de frutales y frutos secos.

Volviendo a la biodiversidad como eje princi‑
pal del equilibrio en el ecosistema, se puede afir‑
mar que en un ecosistema antropizado, como el 
agrario, será el agricultor o el técnico el encarga‑
do de preservar esa biodiversidad, o de incremen‑
tarla dentro de sus posibilidades, actuando como 
garante de la sanidad del cultivo, ya que será este 
quien en última instancia decidirá qué especies se 
incorporan al sistema.

De esta manera, será interesante para el agri‑
cultor actuar sobre la diversidad funcional –es de‑
cir, aquella que va a producir unos efectos positi‑
vos al mejorar la dinámica de agroecosistema–; y 

Figura 1.4 
Coccinélido
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no tanto sobre la diversidad per se, introduciendo cualquier especie simplemente por aumentar 
la diversidad. Este aspecto se estudiará con mayor detenimiento en el apartado 2.4.

La clave entonces estaría en responder a la siguiente pregunta: ¿cómo crear o mejorar 
agrosistemas para aumentar su grado de sostenibilidad y conseguir así un estado sanitario 
equilibrado?

La respuesta podría venir de la mano de la agricultura tradicional, empleando técnicas 
agrícolas utilizadas antes de la revolución verde y que actualmente están en proceso de recupe‑
ración, sobre todo por parte de la agricultura ecológica. Estás técnicas podrían ser, por ejemplo, 
las siguientes:

l	 La utilización de asociaciones de cultivos que mejoren los rendimientos parciales y que 
planteen un uso y reposición de nutrientes adecuado.

l	 Un manejo eficiente del riego que pueda evitar el estrés hídrico y la proliferación 
de enfermedades fungidas asociadas a excesos de humedad, como el oídio o el 
 mildiu.

l	 Los aportes periódicos de materia orgánica que mejoren la textura y estructura del sue‑
lo, su biología y su capacidad nutricional. Así como el favorecimiento a la proliferación 
y presencia de hongos antagonistas como Trichoderma o Chaetonium.

l	 La recuperación de las rotaciones y alternativas de cultivo que evitan la fatiga de la tierra 
y disminuyen las posibilidades de que un patógeno se asiente en un terreno de manera 
estable; y que, además, mejoran el control de la flora adventicia.

l	 Determinadas asociaciones de cultivos pueden aumentar el rendimiento de las cose‑
chas. Algunas plantas pueden actuar como cebos para algunas especies parásitas o como 
barreras naturales que dificultan la migración de las especies plagas a otras plantas.

l	 El correcto manejo de la biodiversidad vegetal, que aumente las posibilidades de pre‑
sencia de fauna auxiliar para un mejor control de las especies fitófagas.

Poner en práctica todas estas técnicas agronómicas mejorará, sin duda, el estado del culti‑
vo y asegurará una progresión en la madurez del sistema, lo que acabará repercutiendo en su 
sostenibi lidad.

Actividad propuesta 1.1

Haz una búsqueda en internet de la figura de Miguel Ángel Altieri; en concreto, del siguiente 
documento: “Una respuesta agroecológica al problema del monocultivo en la Argentina”, 
una entrevista al profesor Miguel Altieri (Universidad de California, Berkeley). A continua
ción, redacta un resumen con las ideas claves de la entrevista.

1.2. El estado sanitario de las plantas

Las plantas forman parte de ecosistemas complejos que interaccionan con otros orga‑
nismos, en muchos casos parásitos de estas, tanto en un ecosistema natural como en un 
sistema productivo agrario. La presencia de parásitos en un cultivo –y en mayor medida 
si estos adquieren la condición de plaga– puede ser consecuencia de una situación de 
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desequilibrio que podría llevar a la planta a un estado de enfermedad. No obstante, hay 
que entender que las plantas, y entre ellas los cultivos, soportan un grado de parasitismo 
con el cual conviven y que no tiene por qué implicar un perjuicio demasiado grande 
para ellas.

De manera natural se producen estados de convivencia entre organismos, así como  estados 
de competencia por los recursos del sistema, lo cual da lugar a situaciones en las que unos orga‑
nismos prevalecen sobre otros. Estas situaciones cambian con el paso del tiempo.

De ahí que los conceptos de salud y enfermedad no deban entenderse de manera absoluta, ya 
que estos principios dependerán de las expectativas que se hayan depositado en el estado, en el 
aspecto o en la productividad de la planta.

El criterio de planta enferma no será el mismo para un productor de fl or cortada que para 
un horticultor o un productor ecológico, ya que los umbrales de daño para uno y otro serán 
diferentes.

Así, se podrá decir que no existe planta sana por completo, sino una prevalencia de un ele‑
mento u otro del sistema.

Pero para comprender bien todo esto es im‑
portante tener claro el concepto de enfermedad. Se 
entenderá, entonces, por patología o fi topatología 
un desequilibrio en el agrosistema –en muchos 
casos consecuencia de la acción humana (mono‑
cultivo, aplicación indiscriminada de plaguicidas, 
migración de plagas y patógenos por la acción del 
hombre, material de propagación, etc.)– que cau‑
sará un perjuicio al cultivo, superando un umbral 
de daño que se haya fi jado previamente.

Se podría dar una defi nición similar para en‑
tender una plaga o una fi siopatía, pero con unos 
matices que será importante resaltar. Más adelan‑
te se describirán estos conceptos, fundamentales 
también para el estudio de la sanidad vegetal.

Ya Louis Pasteur en el sigo XIX demostró la relación de causalidad entre las bac
terias y las enfermedades. Y desde aquel momento, y hasta la actualidad, la 
ciencia adoptó las hipótesis sobre etiología de Robert Koch, que vinculaban al 
microorganismo como único responsable de una enfermedad. Así, las enferme
dades, en muchas ocasiones, están denominadas por el nombre del microor
ganismo que las causa. Por ejemplo, el ántrax es nombrado así por la bacteria 
Bacillus antrhacis; o la tuberculosis, que recibe su nombre por la micobacteria 
Mycobacterium tuberculosis.

Pero, actualmente, en patología vegetal ya no se considera al agente patógeno como único 
causante de la enfermedad, ya que se tienen en cuenta otros factores que de igual manera son 
determinantes para desencadenar el proceso de la enfermedad.

Figura 1.5
Proliferación de un hongo 
en fl or cortada

PARA SABER MÁS



21IntroduccIón a la sanIdad vegetal

capítulo 1

En palabras de José Luis Porcuna (citado en Altieri, 2001: 220), la enfermedad es “El proceso 
de interacción entre unas condiciones ambientales favorables al desarrollo de un parásito, sobre 
un huésped sensible a este, en un espacio y tiempo determinados”.

Actualmente, la enfermedad se puede definir también como una alteración no deseada, 
integrada como instrumento esencial de regulación en el propio proceso homeostático que 
regula un sistema.

En otras palabras: cuando se produce una enfermedad, esta estará caracterizada por unos 
síntomas que pueden ser morfológicos, fisiológicos o histológicos, y que pueden manifestarse 
externa o internamente. Estos síntomas serán la consecuencia observable de un proceso bioló‑
gico en el que estarán integrados planta y patógeno.

Pero para que pueda darse la enfermedad, además de estos dos factores necesarios, será im‑
prescindible un tercero, el ambiente. A continuación se va a estudiar cómo influyen conjunta‑
mente estos tres factores en el desarrollo del proceso de la enfermedad, y cómo queda reflejado 
gráficamente en lo que se conoce como el triángulo de la enfermedad.

Como representa la figura 1.6, para que se 
lleve a cabo el proceso de la enfermedad, se 
tienen que dar simultáneamente las siguientes 
condiciones:

a) Que el huésped se encuentre en un 
estado que lo haga susceptible de ser 
parasitado.

b) Que el inóculo del parásito sea sufi‑
ciente para producir la infección.

c) Que las condiciones ambientales sean las 
adecuadas para el desarrollo del proceso.

Cuando se dan estas tres premisas, la enfermedad se produce y la planta sufre las consecuen‑
cias de esa situación.

Por lo tanto, los síntomas diferirán en función del parásito; en aquellos casos en los que el 
diagnóstico de visu sea complicado, será necesario pruebas de laboratorio para averiguar cuál es 
el patógeno involucrado y de qué enfermedad se trata (tema que se abordará en el capítulo 6).

Ya se ha hablado anteriormente de la predisposición del huésped a un proceso enfermizo 
y se pueden citar situaciones que generan a la planta un estrés que favorecerá en gran medida 
que la infección por parte del patógeno acabe siendo un éxito. Esas situaciones son las genera‑
das en un ambiente favorable al desarrollo de la enfermedad. Llegados a este punto se pueden 
destacar las condiciones atmosféricas y las condiciones del suelo, la influencia de estos y sus 
conexiones en todo el proceso de la patología. Se hace referencia aquí, entre otros, al estrés 
hídrico, al causado por la acumulación de sales, al ocasionado por exceso o déficit lumínico, a la 
presencia de fotooxidantes atmosféricos en cantidades excesivas, al aumento de las radiaciones 
UV‑B, a altas concentraciones de CO2, etc. Por poner un ejemplo, la presencia de ozono en 
cantidades demasiado grandes está asociada con sintomatologías del tipo clorosis, moteados, 
necrosis, etc.

En cuanto a los aspectos más relacionados con el suelo, no se ha de pasar por alto la im‑
portancia fundamental de este medio en la salud de los cultivos, pues es tan importante su 
preparación como su posterior manejo. De nuevo la biodiversidad será pieza fundamental de 
este rompecabezas, pero esta vez será la de artrópodos, anélidos y microorganismos, entre ellos 
hongos y bacterias.

Huésped Ambiente

Enfermedad

Parásito

Figura 1.6 
Triángulo de la enfermedad




