
 
La salud de las plantas 

 

Ecosistema natural: 
 

    Ecosistemas complejos, interacción con muchos organismos, algunos son parásitos, y por tanto las plantas 

soportan tasas naturales de parasitismo, esta convivencia es fruto de una coevolucion en la que cada especie 

desarrolla estrategias propias que le permiten sobrevivir en el medio, estas estrategias se han desarrollado 

a traves  de una continua competencia con las otras especies por el espacio o los recursos. 

    Esta convivencia es dinámica, pudiendo no existir la planta sana por completo, situacion normal 

convivencia-competencia y presencia de equilibrios cambiantes con el tiempo. 

    El estado que denominamos salud de la planta o cultivo es la expresión del ecosistema en el que crece la 

planta, ya que aquí se encuentran los factores que condicionan los equilibrios biológicos, y no es solo, la 

manifestación puntual de síntomas ligados a un patógeno único, esto nos induce a confundir los orígenes con 

las manifestaciones de la enfermedad 

      La necesidad de estudiar la salud y la enfermedad como parte del ecosistema es una realidad, no se 

puede seguir estudiando la relación planta-parasito como un fin en si mismo, sino como un elemento dentro 

de un concepto integrador del total del sistema. Asimismo no se puede separar que el progreso de un a 

enfermedad resulta de la interacción entre hospedador, parasito y medio ambiente (triangulo de la 

enfermedad) este medio ambiente continuamente olvidado, cuando es un elemento de suma importancia que 

condiciona la predisposición a la patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de relaciones entre los componentes de la enfermedad. 

 

ECOSISTEMA NATURAL  
    Madurez, flujo de energía y nutrientes equilibrados y cerrados, relaciones tróficas desarrolladas. 

SISTEMA AGRARIO CONVENCIONAL  
    Aspectos juveniles, extracción de nutrientes y materias primas no repuestas, cultivos transitorios, 

reducción de diversidad, desequilibrios, simplificación y mayor desequilibrio entre sus componentes. 

    Esta simplificaron predispone al cultivo ante plagas y enfermedades, pues aumenta la posibilidad de 

especies de fitófagos oportunistas, libres de controladores, ante plantas frágiles  o con un exceso de 

nutrientes(Trofobiosis, relación entre plantas y parásitos donde domina la proteólisis frente a la 

proteosíntesis , haciendo mas sensibles las plantas a los ataques de plagas, debido a un desequilibrio en la 

alimentación) 

    El uso de biocidas como única estrategia de prevención y curación es sumamente arriesgada, supone la 

presencia de residuos tóxicos sobre alimentos, residuos que a su vez contaminan los ecosistemas; pero sobre 

todo supone una intervención unilateral, dirigida a un ser vivo  considerado agente causal, cuando en realidad 

el biocida afecta a muchas otras especies del ecosistema, produciendo desajustes y efectos secundarios 

poco valorados e irreversibles. 
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      Una intervención contemplara el conjunto del ecosistema, mas la intervención del agricultor, atender las 

causas y procurar modificarlas preventivamente  dentro de un funcionamiento natural. 

      La enfermedad es un proceso unido al individuo, se nos muestra a los ojos como signos externos llamados 

síntomas, si elevamos la mirada podemos hablar de enfermedad de la parcela, o de unidades mayores que 

comparten los mismos condicionantes ambientales y aparecen determinados factores que predisponen e 

indican que el sistema no esta sano estas unidades serian las “subunidades elementales evolutivas dentro de 
un agrosistema, y la enfermedad seria una alteración no deseada, integrada en el proceso homeostático que 
regula un sistema, como un instrumento de regulación del mismo”(Porcuna y Labrador,1996) 

       Considerar la enfermedad como un proceso dinámico nos lleva a ser estudiada por la epidemiología , que 

conoce los procesos por los que una enfermedad progresa en el tiempo y nos permite identificar y diseñar 

estrategias de control apropiadas. 

       Todos los esfuerzos  e investigaciones se han centrado , bien en estudiar como acabar con la viabilidad 

del parasito, o bien como introducir resistencias a la planta hospedadora como estrategia para romper el 

triangulo de la enfermedad y con ello el desarrollo de la misma. Los  estudios del tercer elemento, el 

ambiente, han quedado habitualmente relegados o reducidos en todo caso a la determinación de las 

condiciones climáticas  necesarias para que se produzca la enfermedad. 

       Quizás la dificultad de trabajar con un conjunto de parámetros , o bien por la vista reduccionista  de la 

ciencia moderna imposibilita el acometer tales estudios con un cuerpo de doctrina suficiente o por que los 

descubrimientos en este sentido serian difícilmente comerciables. 

Es necesario profundizar mas en los conceptos de enfermedad y el papel jugado por el ambiente en un 

sentido amplio: actividad biológica del suelo, del aire, del agua y de la luz así como la diversidad local y 

regional, ya que estos elementos constituyen en realidad los ambientes que envuelven y en los que se 

introduce la planta. 

       No seria correcto referirse a un microorganismo concreto como el origen de un enfermedad , sino mas 

bien seria un conjunto de microorganismos  que actuarían en determinados momentos como verdaderos 

agentes casuales a las ordenes de los necesarios movimientos de reequilibrio del sistema. Habrá que superar 

un concepción estática en pro de una dinámica, que valore el papel jugado por los demás factores del 

sistema, que han posibilitado la actuación de determinados agentes patógenos. Los organismos que definen la 

salud de este son los que determinan su relación con el entorno, y las que permiten una mayor o menor 

integración en el, las que no se prestan a estudios reduccionistas. 

       El uso de pesticidas de síntesis y fertilizantes de rápida asimilación suponen una importante alteración 

de los mecanismos básicos de funcionamiento del suelo y comprometen tanto la fertilidad como la sanidad de 

los cultivos. 

Todos los componentes del sistema agrario influyen en el estado sanitario del sistema, así  cualquier 

intervención en el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la diversidad biológica presente, las labores 

culturales  y el balance energético inciden en la salud  de la planta, por lo que será necesario una visión de 

conjunto para no perturbar los equilibrios existentes. 

 

Las técnicas de mantenimiento de la sanidad se basan en : 

 El manejo de los factores ambientales, conociendo su funcionamiento. 

 El apoyo a las propiedades de equilibrio y regulación con que cuentan los suelos maduros. 

 La salud individual de la planta, aumentando su resistencia por características varietales o 

con sustancias de refuerzo autorizadas. 

       Disponemos de numerosas opciones practicas contrastadas por la agricultura tradicional y 

experimentación en condiciones de agricultura biológica; estas aunque no tan rápidas como las soluciones 

químicas, consiguen un  nivel de sanidad mas estable y perdurable en el tiempo. 

       El principal factor de estabilidad y equilibrio en el agroecosistema es la diversidad biológica. 

 Diseño dela parcela y uso de variedades adecuadas. 

 Diversidad y sanidad vegetal. 

      Resistencia asociacional. A mayor diversidad taxonómica y estructural  mayor                                   

      dificultad para plagas. Microclimas ambiente químico, asociaciones favorables. 

 Aumento de la fauna auxiliar. Fuentes alternativas de alimento, mayor numero de microhabitats, 

menos fluctuaciones de parasitoides y predadores, refugios 

 Concentración de recursos. Evitar monocultivos. 

 Apariencia de las plantas. 

 



Orientaciones que se pueden adoptar y combinar para combatir las plagas y enfermedades : 

1. Mejorar las practicas de cultivo. (fertilización, enmiendas, rotación, manejo del agua y del clima). 

 Para convertirlas en desfavorables a los parásitos. 

 Para estimular a los antagonistas naturales. 

 Para que aumente la resistencia de la planta hospedante. 

2. Suprimir las transmisiones por semillas y plantas. 

 Por selección sanitaria. 

 Desinfección de semillas. 

3. Aumentar la resistencia de las plantas. 

 Fisiológicamente. 

 Genéticamente. 

4. Combatir directamente a los parásitos.  

 Por vía física. 

 Por vía química (productos autorizados.) 

 Por vía biológica. (antagonismo, hiperparasitismo, inmunización). 

 
Cuadro 6. Métodos para aumentar la diversidad de los sistemas agrícolas 

 

Alternativas diseñadas 
Actuaciones culturales 

Acciones, interacciones y cualidades generadas 

por el agricultor en el agrosistema 

Agregar una especie al 
sistema de cultivos 

existente 

Cultivos intercalados o en 

franjas, cercas vivas y 

vegetación amortiguadora 

Mediante la intensificación y diversificación de cultivos en 

dimensiones de tiempo y espacio 

  

Aumenta la diversidad horizontal, vertical, estructural y 

funcional del sistema; el ciclado de nutrientes, la 

diferenciación de microhábitat y el control de la 
degradación 

Reorganizar o reestructurar 

las especies que ya están 

presentes 

Rotaciones y barbechos. 

Mediante la siembra de diferentes cultivos en sucesión, en 

secuencia recurrente o la introducción de un período de 

descanso en esa sucesión. 

  
Aumenta la diversidad a través del tiempo y los fenómenos 

de antagonismo, ayudando al control de enfermedades y el 

ciclado de nutrientes 

Agregar prácticas o 

insumos 
Labranza reducida, aportes 

Mediante el aporte de materia orgánica, o el uso de 

prácticas que reduzcan las perturbaciones del suelo y dejen 

residuos en superficie 

estimuladores de diversidad de materia orgánica . 

  
Aumentan la diversificación de especies en el suelo en 

superficie y en el «perfil cultural»; mejoran la fertilidad y 

frenan la erosión 

Eliminar prácticas o 
insumos que reduzcan la 

diversidad 

Reducción del uso de 
agroquímicos y prácticas 

degradadoras 

Mediante la eliminación de insumos y prácticas 

contaminantes, esquilmantes y erosivas 

 

 

Aumentar diversidad en monocultivos anuales, eliminar uso de insecticidas, eliminar practicas 

perjudiciales, proveer recursos suplementarios como hábitats, comida, etc. recuperar vegetación 

adyacente, crear corredores ecológicos, setos, etc. 

 


