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INTRODUCCIÓN

La razón de ser de la Patología Vegetal y el objetivo final de las investigaciones sobre esta disciplina es el control, o en términos menos 
absolutos, el manejo de las enfermedades. Desde el comienzo de la agricultura, los agricultores han venido aplicando diversas prácticas 
o métodos para reducir el impacto negativo de las enfermedades en sus cultivos, que fueron plasmados en los principios tradicionales del 
control de enfermedades que se explican en casi todos los textos de Fitopatología desde que fueron establecidos por H. H. Whetzel en 1929: 
exclusión, escape, erradicación, protección, resistencia y terapia. Desde entonces, estos principios y los métodos o tácticas utilizados para 
conseguirlos no han cambiado sustancialmente. Posiblemente los cambios más relevantes están relacionados con la(s) estrategia(s) utilizada(s), 
que ha pasado de la aplicación de métodos individuales a la integración de las medidas de control siguiendo criterios epidemiológicos. 
Tradicionalmente, la investigación en Patología Vegetal ha tratado de lograr dicho objetivo general de control de las enfermedades, con una 
orientación claramente aplicada en la que los experimentos de campo tenían una especial relevancia. Desgraciadamente, las dificultades 
que presentan estos experimentos (tiempo, personal especializado, coste, etc.) y las nuevas exigencias curriculares de los investigadores 
orientadas a la publicación rápida de resultados, han provocado un cambio en esta orientación hacia una investigación menos aplicada en la 
que el horizonte del control ni siquiera se vislumbra muchas veces. Sirva de muestra un botón, en el último congreso de la Sociedad Española 
de Fitopatología (SEF), celebrado en Vitoria, el porcentaje de trabajos presentados sobre control fue del 28%, una cifra algo baja aunque 
razonable y que estuvo equiparada a las otras tres secciones del congreso: Etiología y diagnóstico (25%), Patogénesis y resistencia (29%) y 
Epidemiología (18%). Sin embargo, el porcentaje de trabajos de control con experimentos de campo fue sólo del 7%. 
Debido a la amplitud del tema tratado, esta presentación está limitada a la experiencia personal del autor durante 33 años como profesor de 
Patología Vegetal e investigador que ha trabajado con enfermedades causadas por hongos en diversos cultivos agrícolas y especies forestales 
mediterráneas, especialmente en garbanzo, olivo y Quercus spp.     

Métodos regulatorios: material vegetal y suelos 
libres de patógenos

La primera medida a tener en cuenta para el control de las enfermedades de las 

plantas es partir de material vegetal sano y sembrar o plantar en un suelo libre de 

patógenos. La trascendencia de esta medida depende del tipo de agente, siendo 

especialmente relevante para patógenos sistémicos, con escasa capacidad de 

dispersión o que sobreviven prolongadamente en el material de propagación o 

en el suelo. Una forma habitual de controlar el material vegetal es mediante los 

programas de certificación, pero a pesar de la importancia de estos programas 

para la sanidad de los cultivos, tanto herbáceos como leñosos, con frecuencia 

no han recibido la atención que merecen, o bien, las dificultades derivadas 

de su compleja aplicación han limitado sus posibilidades. La mejora en los 

métodos de detección de patógenos, uno de los avances más importantes de 

la Patología Vegetal en las últimas décadas, está contribuyendo a superar estas 

barreras y hacer que las medidas de certificación sean más eficientes y viables 

para un mayor número de cultivos. Un ejemplo que ilustra estas dificultades 

de aplicación es la Verticilosis del olivo causada por Verticillium dahliae, una 

grave enfermedad que constituye actualmente la limitación más importante del 

cultivo en Andalucía y otras regiones olivareras en el mundo. A pesar de que la 

enfermedad se describió por primera vez en España en 1980 y de que el material 

de propagación es una importante fuente de inóculo, el programa de certificación 

del material de plantación no fue publicado hasta 1999 y, actualmente, las plantas 

obtenidas siguiendo las directrices de dicho programa se encuentran en la fase de 

multiplicación, aunque solo en los viveros que han optado por dicho programa, 

ya que la certificación es opcional.  

En el futuro, la certificación del material vegetal, además de incluir a los 

patógenos de cuarentena, debería hacerse extensiva a otros patógenos ya 

establecidos en una zona, pero  que presentan un notable impacto sobre los 

cultivos, como el ejemplo ya citado de la Verticilosis del olivo. Asimismo, se 

debería considerar la sanidad del suelo, ya que los suelos altamente infestados 

por algunos patógenos, como el caso mencionado de V. dahliae, no son válidos 

para el cultivo de plantas susceptibles. 

Métodos físicos y prácticas culturales
 

Estos métodos son los grandes olvidados entre los diferentes tipos de métodos 

de control, tanto en lo que se refiere a su aplicación por el agricultor en el 
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campo como en las investigaciones sobre control de enfermedades. Las 

buenas prácticas agrícolas han sido consideradas tradicionalmente como un 

eslabón esencial para el control de las enfermedades, pero actualmente son 

numerosos los ejemplos de graves ataques causados por patógenos secundarios 

o re-emergentes asociados con cambios tecnológicos, o simplemente con el 

abandono o mal uso de prácticas tradicionales. Por ello, antes de realizar 

cualquier cambio tecnológico o alteración de las prácticas culturales es necesario 

conocer su efecto sobre las enfermedades del cultivo. Sólo en el cultivo del 

olivo son numerosos los ejemplos al respecto, como los marcados efectos 

sobre diferentes enfermedades de la fecha, densidad y método de plantación 

(llano, pozas, caballones), el sistema de manejo del suelo, la poda, el riego, la 

fertilización y la fecha de recolección. 

Además de las prácticas tradicionales de los cultivos, algunos métodos 

físicos (ej. solarización, aplicación de calor) o prácticas culturales (ej. enmiendas 

orgánicas o inorgánicas, biofumigación) se han desarrollado específicamente 

para el control de enfermedades. Estas prácticas han cobrado auge en las 

últimas décadas, aunque su aplicación a diferentes cultivos o enfermedades 

debe realizarse tras una experimentación rigurosa en cada nueva situación. 

 

Métodos biológicos

Los métodos basados en la utilización de microorganismos o de productos 

de origen biológico constituyen la eterna esperanza en la lucha contra las 

enfermedades de las plantas, pero hasta recientemente no han comenzado a 

desempeñar un papel significativo, aunque todavía muy limitado y no comparable 

             
se considera que en un futuro constituirán una de las tácticas fundamentales para 

el control de enfermedades. Prueba de ello son las numerosas investigaciones 

que se desarrollan sobre los mismos, llegando a constituir el capítulo más 

importante de la investigación sobre control de enfermedades en el mundo. 

En el último congreso de la SEF estos métodos representaron el 58% de los 

trabajos presentados sobre control, porcentaje muy superior al que correspondió 

a los métodos químicos (18%), que ocuparon el segundo lugar. El ejemplo 

del cultivo del olivo también es representativo en este caso. Aunque el control 

biológico de plagas viene utilizándose desde hace tiempo, el control biológico de 

enfermedades todavía no es una realidad en campo, a pesar de los esfuerzos de 

investigación que se han realizado para ello. Hasta el momento actual, tan solo 

se ha registrado un producto comercial, basado en dos especies de Trichoderma, 

para el tratamiento de los plantones en vivero antes de su plantación en el campo.

La mayor concienciación ambiental y la necesidad de reducir el impacto 

negativo de los plaguicidas están potenciando la investigación y desarrollo de 

medidas alternativas de control, con especial énfasis en los métodos biológicos. 

Sin embargo, estas iniciativas encuentran graves limitaciones para trasladar al 

campo los resultados de las investigaciones debido principalmente a la limitada 

eficacia de los productos biológicos y a las complejas interacciones que se 

establecen entre la planta, el patógeno, el agente de biocontrol y el ambiente 

físico, químico y biológico. Por todo ello, el control biológico de enfermedades 

debe constituir una importante apuesta de futuro, pero sin perder de vista una 

orientación aplicada. Las nuevas líneas de trabajo sobre enmiendas orgánicas, 

biofumigación o inducción de resistencia apuntan en esa dirección.   

 

Resistencia genética 

La utilización de cultivares resistentes o tolerantes a las enfermedades es 

la medida más eficaz, económica y respetuosa con el ambiente, por lo que 

debería ser el método más común de control. La principal limitación que impide 

que así sea es la elevada variabilidad y capacidad de dispersión de muchos 

patógenos, lo que da lugar a corto plazo a la aparición de razas virulentas 

sobre los genotipos resistentes. Ello obliga a un trabajo continuo de selección y 

búsqueda de resistencia, incluyendo programas de mejora vegetal específicos, lo 

que excluye a muchos cultivos menores de este método de control. Esta situación 

se complica mucho más si el cultivo es de una planta leñosa, con sus largos 

períodos de juvenilidad y la dificultad de manejo, que limitan enormemente la 

posibilidad de utilizar esta medida de control. Un ejemplo de estas limitaciones 

lo tenemos en el cultivo del olivo. Afortunadamente, el mosaico varietal existente 

en las comarcas olivareras españolas como consecuencia de la selección 

realizada por el olivicultor durante siglos, es una magnífica fuente de variación 

genética y por supuesto de resistencia a las enfermedades, como se ha podido 

       
han sido utilizadas conscientemente como medida de control de enfermedades. 
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Olivar tradicional. El cultivo tradicional del olivar de baja densidad y 
pendientes moderadas constituye una medida de escape frente a diversas 
enfermedades.

El adelanto de la fecha de recolección constituye la principal medida de 
lucha (escape) contra la Antracnosis del olivo causada por Colletotrichum 
spp.



Asimismo, genotipos resistentes a las principales enfermedades también se 

ha encontrado en el olivo silvestre o acebuche. Actualmente, algunas de estas 

variedades resistentes se están plantando en suelos infestados por V. dahliae 

o se han incluido en programas de mejora, junto con genotipos de acebuche, 

para obtener nuevas variedades o patrones resistentes. La lentitud del proceso 

ha propiciado que todavía no estén disponibles comercialmente estos nuevos 

genotipos resistentes.    

El conocimiento de los mecanismos de patogénesis y de resistencia, junto 

con la identificación de genes asociados con la resistencia y la posibilidad 

de manipular y transferir  genes entre diferentes especies abre un futuro 

esperanzador para este método de control. Además, la inducción de los 

mecanismos de resistencia mediante agentes externos o factores internos abre 

nuevas perspectivas en el control de enfermedades. 

Métodos químicos

El empleo de productos fitosanitarios (fungicidas, insecticidas, herbicidas, etc.) 

para controlar los patógenos, sus vectores o las fuentes de inóculo es el método 

de control más utilizado. Su elevada eficacia ha propiciado que en muchos casos 

se utilice como única medida de control, dando lugar a numerosos abusos 

(número de aplicaciones, tipo de producto, momento de aplicación, dosis, 

etc.), lo que ha generado algunos problemas ambientales y de salubridad. Por 

ello, constituye el método de control más denostado por los consumidores. 

         
y respetuosa con el ambiente. A pesar de la importancia de este método de 

control, las investigaciones sobre control químico de enfermedades son limitadas 

y están restringidas casi exclusivamente a las empresas privadas con muy 

escasa participación de organismos públicos. Ello también ha contribuido a 

generar cierta confusión, ya que el agricultor puede recibir recomendaciones 

contradictorias ante la falta de un interlocutor imparcial.  

El control químico de enfermedades se enfrenta a numerosos retos en un 

futuro próximo. El primero de ellos es la drástica reducción actual o prevista de 

materias activas en el registro único europeo, reducción que en algunos casos 

puede hacer que no queden productos disponibles para ciertos cultivos o para 

algunas enfermedades. Esta limitación parece que afectará incluso al cobre, el 

primer fungicida utilizado para tratar los cultivos que viene utilizándose desde 

               
es el desarrollo de productos fitosanitarios menos agresivos ambientalmente. 

En esta línea se enmarcan las nuevas familias de fungicidas, como estrobilurinas 

y fenilpirroles, en cuyo desarrollo no se ha seguido el procedimiento habitual 

de seleccionar derivados del petróleo, sino que se copian moléculas naturales 

producidas por microorganismos para defenderse de los competidores. Un 

tercer reto es la resistencia de los agentes fitopatógenos a los fungicidas, cuyo 

incremento espectacular ha estado asociado con las nuevas materias activas 

más selectivas y de menor toxicidad, lo que ha obligado a establecer estrategias 

           
de las materias activas y su aplicación en campo, con objeto de incrementar su 

efectividad, persistencia o su penetración y estabilidad en la planta, o bien reducir 

la deriva, movilidad o su impacto ambiental. En esta línea se incluyen los la 

modelización de epidemias para predecir los riesgos de infección y determinar los 

momentos más adecuados para realizar los tratamientos. Finalmente, uno de los 

retos pendientes desde el inicio del control químico, es el control de patógenos 

no afectados por tratamientos, bien porque no son sensibles a los productos 

existentes (virus, bacterias, fitoplasmas) o bien porque no son de fácil acceso por 

los productos aplicados (hongos causantes de marchiteces vasculares, hongos 

radicales, nematodos). La inducción de resistencia mediante productos químicos, 

que supone una alternativa a los fungicidas convencionales y que cada vez está 

siendo más utilizada contra diversas enfermedades, es también una alternativa 

         
fitoestimulantes, fitofortificantes o simplemente fertilizantes, en los que se indica 

su capacidad de activar las defensas de la planta frente a patógenos, pero cuya 

eficacia real no ha sido contrastada experimentalmente por las limitaciones 

indicadas anteriormente.             

Manejo integrado

La integración de las medidas de control es la estrategia más conveniente, 

recomendada y eficiente para un manejo de las enfermedades. Pero integrar es 

            
conocer las interacciones entre las diferentes medidas de control aplicadas y 

la enfermedad a controlar. Un segundo nivel de integración debe contemplar 

la interacción con otras enfermedades y, finalmente, con las plagas y técnicas 

del cultivo para conseguir un manejo integrado del cultivo o una producción 

integrada. Si no se tienen en cuenta dichas interacciones es posible que las 

medidas individuales resulten ineficaces. El estudio de estas interacciones 

requiere necesariamente la experimentación en campo, lo que choca con las 

limitaciones señaladas en la introducción de este artículo. Además, la falta 

del eslabón de experimentación necesario entre investigadores y agricultores 

en España, hace que estos experimentos sean más difíciles de realizar. Por 

ello, no resulta extraño que tan solo un 5% de los trabajos sobre control de 

enfermedades, presentados en el último congreso de la SEF, se refieran al 

control integrado. 

Según lo expresado, el reto principal del control integrado en España 

es potenciar las investigaciones sobre el mismo en diferentes cultivos. 

Posteriormente, queda transferir esta información al sector productivo, pero 

esto se sale del ámbito de este artículo y tropieza con la percepción actual de que 

los curricula universitarios adolecen de insuficiente formación especializada en 

Sanidad Vegetal. A pesar de estas limitaciones, existen ejemplos de producción 

integrada de cultivos que van más allá de una política para promover la imagen 

de seguridad y salubridad alimentarias y de protección del medio ambiente 

y buscan a largo plazo una agricultura sostenible. Por citar uno de ellos, la 

producción integrada del cultivo del olivo está regulada por un reglamento 

específico. El reglamento contiene las instrucciones técnicas para el seguimiento 

de las plagas y enfermedades, así como las recomendaciones de tratamientos 

según los resultados observados y umbrales de actuación establecidos. Hay 

asignado un técnico formado al respecto por una determinada superficie de 

olivar, quién se encarga de dicho seguimiento y recomendaciones. La fuente 

de información para dichas recomendaciones procede de los resultados de 

investigación y si no se realiza dicha experimentación en campo difícilmente 

se podrá actualizar esta información y alcanzar el objetivo a largo plazo de una 

agricultura sostenible. 
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