
Todos hemos hecho mención  en más de 
alguna vez al establecimiento de leyes 
fitosanitarias tomadas por un gobierno para 
impedir la entrada de plagas, evitar la 
expansión interna, determinar su 
erradicación y limitar su desarrollo mediante 
la reglamentación de cultivos, así como la 
regulación del uso y manejo de pesticidas. 
Con la finalidad de encontrar un óptimo 
funcionamiento este control tiene diferentes 
medidas que en conjunto contribuyen al 
fortalecimiento del mismo, estas medidas 
pueden ser: cuarentena, inspección, 
erradicación, reglamentación de cultivos y 
reglamentación del uso y comercio de 
pesticidas.



El control legal consiste en las 
disposiciones obligatorias que da el 
gobierno con el objeto de impedir el 
ingreso al país de plagas o 
enfermedades, impedir o retardar su 
propagación o dispersión dentro del 
país, dificultar su proliferación, 
determinar su erradicación y limitar su 
desarrollo mediante la reglamentación 
de cultivos. El control legal incluye las 
medidas de cuarentena, inspección, 
erradicación, reglamentación de 
cultivos y reglamentación del uso y 
comercio de los pesticidas.



La cuarentena tiene por objeto evitar la introducción 
de plagas y enfermedades peligrosas que no existen 
en el país o están muy poco difundidas; o evitar la 
propagación o dispersión dentro del país de aquéllas 
que ya han sido introducidas pero que tienen una 
distribución restringida. Para tal fin las disposiciones 
cuarentenarias condicionan, regulan, restringen o 
prohíben la introducción, transporte o existencia de 
plantas o productos vegetales. La cuarentena puede 
ser externa o interna según que el área de protección 
sea todo el país o una región dentro del país.



Debe conocerse el ciclo de vida de la 
plaga o del patógeno, su forma y 
capacidad de supervivencia bajo la 
condiciones de transporte, su rango de 
hospederos y medios de propagación, así
como los tratamientos (generalmente 
fumigaciones) necesarios para destruir las 
plagas en los productos importados.



CONSI DERACI ONES GEOGRÁFI CAS

Para que la cuarentena sea factible, 
deben existir barreras naturales como 
desiertos, cordilleras, ríos, lagos, o mares, 
que imposibiliten el ingreso natural de la 
plaga. Las barreras naturales pueden 
ampliarse con la eliminación de las plantas 
hospederas en las áreas limítrofes.



CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS

Hay que considerar las posibilidades que tiene la 
plaga para establecerse en el nuevo territorio. 
No tendría sentido una cuarentena contra una 
plaga que no tiene posibilidades de establecerse 
en la nueva zona por razones climáticas o de 
otra índole. En general parece que la 
aclimatación de las formas subtropicales y 
tropicales a las zonas templadas es más difícil 
que la de las plagas de zonas templadas a las 
regiones subtropicales.



CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

Debe estimarse el daño que podría 
ocasionarse en el país. La importancia 
económica que tenga la plaga en su lugar 
de origen, no siempre es una buena 
referencia de la potencialidad del daño, 
pues la plaga puede encontrarse sometida 
a una serie de factores de represión, 
sobre todo por la normal presencia de 
enemigos naturales que no se encuentran 
en el nuevo país. 



La Cuarentena Externa trata de evitar el 
ingreso al país de las plagas y 
enfermedades peligrosas que no existen o 
están muy poco difundidas. La Cuarentena 
Externa puede ser absoluta o parcial 
según que se prohíba terminantemente la 
importancia de ciertas semillas, plantas o 
productos, o que se permita su ingreso si 
se cumplen ciertos requisitos. 



La Cuarentena Interna trata de evitar la difusión, 
propagación e incremento de las plagas 
existentes en el país o introducidas que ocupan 
una limitada área territorial. En la cuarentena 
interna las principales medidas legales consisten 
en prohibir la movilización de las plantas o de 
sus partes, de las zonas infestadas hacia las 
zonas libres, estableciéndose estratégicas garitas 
de control en las vías de transporte.



sobre fechas límites de siembra, 
resiembra y transplante; fechas 
límites para la destrucción de 
residuos de cosecha; y destrucción 
de malezas y plantas hospederas se 
trataron más ampliamente en el 
Capítulo sobre Control Cultural.



DESTRUCCIÓN DE MALEZAS Y 
PLANTAS HOSPEDERAS

Esta medida tiene por finalidad 
destruir las fuentes de aumento y 
protección de las plagas, intervalo 
entre dos campañas de cultivo o en 
el intervalo entre dos campañas. En 
este último caso se evita la 
continuidad de los ciclos biológicos y 
se reduce así la población inicial de 
infestación. 



SELECCIÓN DE SEMILLAS Y 
VARIEDADES

Se prohíbe el cultivo de variedades 
particularmente susceptibles a las plagas y 
enfermedades endémicas, o de pobre 
adaptación a las condiciones ecológicas 
predominantes. Se señalan las normas de 
calidad de semilla que se autoriza para 
cada valle por las dependencias locales 
competentes.



CONTROL FITOSANITARIO 
OBLIGATORIO

En ausencia de una Reglamentación de 
Cultivos pueden dictarse disposiciones 
legales que obliguen a los agricultores a 
adoptar medidas de control contra 
determinadas plagas en defensa de la 
comunidad agrícola.



La erradicación de una plaga consiste 
en la destrucción absoluta de la 
población infestante. Para lograr tal 
objeto se requiere la adopción de 
medidas drásticas, generalmente 
muy costosas, que sólo pueden ser 
posibles mediante dispositivos 
legales obligatorios. 



Cuando un gobierno crea leyes 
fitosanitarias para la creación barreras que 
impidan la entrada de determinado insecto 
a considerarse plaga, evita el crecimiento 
y expansión del mismo, además busca su 
erradicación mediante reglamentos de 
cultivos, básicamente elabora un control 
legal para determinado país que además 
de los objetivos anteriormente 
mencionados trata de regular el uso y 
aplicación de pesticidas dañinos para el 
ser humano y su entorno.
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