
PRINCIPIOS DE SANIDAD VEGETAL. UD.2. MÉTODOS DE CONTROL 

1 

1. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE 
CONTROL DE PLAGAS 
Los métodos de control existentes para controlar los patógenos 
que atacan las plantas, se pueden clasificar en dos grandes 
grupos según su forma de actuar sea indirecta o directa. 

 
La elección del método de control adecuado a cada situación 
presenta gran dificultad al ser varios los factores que 
intervienen de forma simultánea. En general, la solución no 
pasa por la aplicación de una sola medida sino la combinación 
de varias. El conocimiento de los distintos tipos de lucha 
facilitara la elección del método y, en consecuencia, la eficacia 
del control del patógeno. 

2. MÉTODOS DE CONTROL INDIRECTOS 
2.1. MÉTODOS LEGISLATIVOS 

La legislación recoge una amplia serie de normas que marcan 
las pautas de actuación para garantizar la protección de los 
cultivos contra posibles plagas. 
 

 

2.2. MÉTODOS GENÉTICOS 

La mejora genética de las plantas se ha venido realizando de 
forma natural desde que el hombre se dedica a la agricultura. A 
principios del siglo XX se iniciaron los primeros trabajos sobre 
esta materia, pero no fue hasta mediados de ese mismo siglo 
cuando la mejora genética adquirió verdadera importancia. 
2.3. MÉTODOS CULTURALES 

Las buenas prácticas culturales y la realización de ciertas 
labores utilizadas a lo largo de los años han contribuido a 
controlar el impacto de los parásitos en los cultivos. Según el 
momento en que se realicen estas prácticas, se pueden 
agrupan en técnicas previas al cultivo y técnicas durante el 
cultivo. 

3. MÉTODOS DIRECTOS 
Los métodos de control directo engloban todas las medidas que 
suponen una actuación directa sobre el patógeno. Dichos 
métodos se clasifican en tres grandes grupos: físicos, químicos 
y biológicos. 
MÉTODOS FÍSICOS 

Los métodos de control físicos se clasifican en dos grandes 
grupos: medidas mecánicas y medidas físicas. 
MEDIDAS MECÁNICAS 
Son todas aquellas medidas que evitan o dificultan el contacto 
directo entre los agentes causantes de plagas y/o 
enfermedades y las plantas. En ellas se distinguen las barreras 
y las trampas.  
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3.1. MEDIDAS FÍSICAS 
Las medidas físicas de control de plagas y enfermedades se 
basan en la desinfección de suelos mediante la aplicación de 
calor. Sin embargo, el elevado coste de estas medidas en 
tiempo y/o dinero hace que su uso sea muy limitado, aunque 
combinadas con otros métodos pueden dar magníficos 
resultados. 
3.2. MÉTODOS QUÍMICOS 
La utilización de productos químicos ha sido hasta ahora la 
base fundamental de la protección fitosanitaria. Se basa en el 
empleo de sustancias químicas de síntesis para el control de 
los fitopatógenos. 
3.3. MÉTODOS BIOLÓGICOS 
Los métodos de lucha biológica consisten en combatir las 
plagas y enfermedades de las plantas con otros organismos 
vivos que se alimentan de ellos o los destruyen, provocándoles 
la muerte. 

4. LUCHA INTEGRADA 

La lucha integrada es un sistema de gestión que, teniendo en 
cuenta el medio ambiente y la dinámica de las poblaciones de 
las especies parásitas, utiliza todas las técnicas y los métodos 
de lucha disponibles de la manera más compatible posible, 
manteniendo las poblaciones parasitarias en niveles inferiores 
de los que causan daños económicos o pérdidas inaceptables. 
Es la mejor combinación de medidas directas e indirectas que 
proporciona, al coste más efectivo y de la forma 
medioambiental y social más aceptable, el control de los 
enemigos de las plantas. 
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