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Sinopsis
Prevención del estado sanitario de cultivos ecológicos y aplicación de productos, corresponde a la Unidad
Formativa UF0211, incluida en el Módulo "Prevención y manejo de la sanidad del agroecosistema"
(MF0718_2), correspondiente al Certificado de Profesionalidad "Agricultura ecológica", y su contenido está
adaptado al Real Decreto 1965/2008, de 28 de noviembre, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo,
que regula los Certificados de Profesionalidad de la familia Agraria.
En este libro ilustrado con magníficas fotografías, se desgrana de manera sencilla y didáctica todo lo
relacionado con el control biológico de plagas y enfermedades. Desde su historia y los diferentes tipos
existentes, hasta la descripción de los principales enemigos naturales que se emplean en la actualidad:
depredadores, parasitoides, virus, bacterias, hongos, protozoos y nematodos.
Asimismo, se incluyen numerosos productos para el control de plagas y enfermedades en agricultura
ecológica, realizados a base de extractos vegetales, productos minerales y preparados biodinámicos.
Por otra parte, se describen minuciosamente las diferentes máquinas que existen para el control de plagas y
enfermedades, incluyendo tipos, forma de calibración, aplicación y mantenimiento. Se habla de
espolvoreadores, pulverizadores, atomizadores, nebulizadores, etc., así como de diferentes útiles y
herramientas.
Finalmente, se incluye un breve apartado sobre normativa básica relacionada.
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