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Sinopsis
Técnicas y métodos ecológicos de equilibrio entre parásitos, patógenos y cultivos corresponde a la Unidad
Formativa UF0210, 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 la primera parte de este libro, se muestran los diferentes mecanismos de control de daños en cultivos que
pueden llevarse a cabo en el marco de la agricultura ecológica. Se incluyen desde los medios culturales y
mecánico-físicos hasta los genéticos y legales.
Posteriormente, se hace un repaso sintético pero muy ilustrativo a los principales tipos de daños existentes:
empezando por agentes parasitarios (animales, vegetales, hongos, bacterias o virus) y terminando por los no
parasitarios o abióticos (tales como accidentes meteorológicos, factores edafológicos, carencias, etc.).
Finalmente, se habla acerca de la normativa básica relacionada y se incluyen las normas a las cuales se ha de
someter la producción agrícola, así como una serie de nociones básicas sobre prevención de riesgos
laborales.
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nuevos métodos de control de plagas de cultivos hortícolas en el comportamiento y biología de enemigos
naturales.
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