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1. Definición:

¿Qué es el CONTROL CULTURAL?

Es la utilización de prácticas agrícolas
ordinarias, o algunas modificaciones de ellas, 
con el propósito de contribuir a prevenir el 
ataque de patógenos, hacer el ambiente 
menos favorable para su desarrollo, 
destruir inóculos, destruir huéspedes 
secundarios y así disminuir la cantidad de 
enfermedad.

CONTROL CULTURAL
características

• En general no se trata de medidas tomadas 
de improviso frente a la presencia de un 
patógeno, sino que responden a una 
planificación previa del proceso de producción.

• Representa el método más antiguo y práctico 
del  manejo de las enfermedades de las 
plantas y aún ofrece un inmenso potencial 
para el futuro.

El CONTROL CULTURAL requiere 
conocimientos sobre:

• La fisiología y fenología de las plantas 
cultivadas

• El ciclo de la enfermedades
• La biología de los patógenos  
• Las condiciones ambientales que 
favorecen el desarrollo de las 
enfermedades

• Las prácticas agronómicas propias de 
cada cultivo



INCLUYE MEDIDAS COMO: 

• Ubicación de los cultivos en la chacra 
• Elección de los momentos de plantación
• Labores de preparación de tierras.
• Rotación de cultivos
• Métodos de siembra
• Uso de plantas o material de propagación 
sanos.

• Poda
• Eliminación de plantas enfermas
• Uso de cortinas rompevientos

2. Relación del Control Cultural 
con otras medidas de control

•El Control Cultural no actúa solo, se 
integra a las demás medidas 
contribuyendo a que el control de la 
enfermedad sea más eficiente

•El control Cultural es la base de la 
pirámide del Manejo Integrado

Pirámide del 
Manejo Integrado 

• Control químico

• Control biológico

• Control genético

• Control cultural

3. Efecto del Control Cultural 
sobre los componentes del 
triángulo de la enfermedad

ambiente

huéspedpatógeno

hombre

Triangulo de la enfermedad

Efecto sobre los componentes del 
triángulo de la enfermedad

Ambiente

Huésped

Patógeno

�Época de siembra
�Densidad de siembra
�Poda

�Fertilización
�Riego

•Rotaciones
•Eliminación de plantas 
enfermas 

4. Efecto del Control Cultural 
sobre los parámetros 
epidemiológicos 

Yt = Yo + Q.R.T
Enfermedades 
monocíclicas

Enfermedades 
policíclicas

Yt = Yo . e r.t

Parámetros
- Inóculo inicial:        Xo ó Yo
- Tasa de desarrollo:     r
- Tiempo:  t



tasa de desarrollo
r

• eliminación de frutos 
momificados

• semilla sana
• eliminación de rastrojo 
infectado 

inóculo inicial
Xo o Yo

tiempo
t

� microclima
� eliminación de plantas 
durante el cultivo

� cv. de ciclo corto
� época de siembra
� enfriado rápido

Que variables epidemiológicos 
puedo manejar?

5. Prácticas de Control 
Cultural

�Antes de la siembra

�Durante la siembra
�Durante el cultivo
�Durante la cosecha

�Luego de la cosecha

MOMENTOS

�ANTES DE LA SIEMBRA

• Elección del lugar de plantación
• Uso de material de propagación sano
• Labores de preparación del suelo
• Rotaciones
• Utilización de cortinas (rompevientos, etc)
• Elección del momento de plantación
• Tratamientos a las semillas (calor)
• Solarización

MOMENTOS: Ejemplos: 
Labores de preparación de suelo

� Nivelación del terreno para evitar 
encharcamientos

� Canteros altos 

� Problemas de drenaje

Drenaje deficiente
Muerte de planta de 

manzano por
Phytophthora spp. 



� Almácigo de cebolla, sin daño por damping off

Canteros altos Ejemplos: Rotaciones

� Consiste en cambiar de lugar los cultivos 
dentro de la chacra durante determinado 
tiempo (uno, dos, tres… años).

� El objetivo es la disminución de la cantidad 
de inóculo de patógenos que haya quedado 
en el suelo.

Cultivo BCultivo B Cultivo ACultivo A

Cultivo ACultivo A Cultivo BCultivo B

Año 1

Año 2

parcela 1 parcela 2

Año 3

Cultivo ACultivo A Cultivo BCultivo B

En que casos se puede aplicar?

� Para patógenos que tienen capacidad de 
permanecer en el suelo.

� Esa capacidad no puede ser ilimitada.
� Patógenos con baja capacidad de diseminación.
� Cultivos anuales.

Ejemplos: Rotaciones

Que necesito saber?

� Rango de huéspedes. (con que cultivo rotar?)
� Capacidad de sobrevivencia del patógeno en 
ausencia del huésped.  (por cuanto tiempo 
rotar?)

Ejemplos: Rotaciones
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Monocultivo avena-cebada cebada-lotus

Efecto de la rotación sobre el momento de inicio 
de la epidemia y la tasa de desarrollo 

de la mancha en red en cebada.

Fuente: Gamba et al., 1992.

Ejemplos: Utilización de cortinas

Se utilizan para:

� disminuir la velocidad del viento 
disminuyendo así las heridas por rameado.

� disminuir la dispersión de bacterias durante 
los temporales de lluvia y viento

� disminuir el pasaje de vectores.

� disminuir el pasaje de inóculo llevado por las 
corrientes de aire (esporas).



Bacteriosis del duraznero 
(Xanthomonas arboricola pv pruni)

Bacteriosis del duraznero (Xanthomonas
arboricola pv. pruni)

Ejemplos: Elección del momento 
de plantación

Epocas de
siembra:

I. Noviembre 
II. Diciembre
III. Enero
IV. Febrero

Fuente:Dogliotti, S; 
Scattolini, 
A.;Záccari,F. 1991.

EFECTO DE CUATRO ÉPOCAS DE SIEMBRA EN EL
COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE Phaseolus sp.

Ejemplos: Solarización

� Consiste en utilizar la radiación solar para elevar 
la temperatura del suelo (45-50ºC) y de ese 
modo eliminar propágulos o patógenos.

� Se utiliza nylon transparente.
� Durante los meses de mas calor (enero, febrero).

En que ocasiones se utiliza?

• Se utiliza para eliminar patógenos que 
tienen capacidad de sobrevivir en el suelo

• En general se aplica en el verano para 
sembrar en el otoño.

En que consiste?

Ejemplos: Solarización

En invernáculo

En campo

�EN LA SIEMBRA

• Densidad de siembra 
• Profundidad de siembra
• Orientación de las filas

MOMENTOS:



Ejemplos: Profundidad de siembra

Muerte de plantas de cebolla por “mal de almácigos”

�DURANTE EL CULTIVO

• Eliminación de plantas enfermas
• Eliminación de huéspedes alternativos 

(malezas o plantas guachas)
• Raleo de partes de la planta (ramas, hojas,  

frutos)
• Tipo y frecuencia de riego
• Fertilización balanceada
• Apertura de los invernáculos y túneles

MOMENTOS:

Ejemplos: Eliminación de toda la 
planta enferma

Eliminación plantas enteras  de morrón afectadas 
por Phytophthora spp. 

Ejemplos: Eliminación de partes de 
plantas enfermas

Eliminación de ramitas con yemas y frutos afectadas 
por Monilinia fructicola. 

Eliminación de frutos de manzano afectados por 
Botryosphaeria spp. en manzano

Ejemplos: Eliminación de partes de 
plantas enfermas

�DURANTE LA COSECHA

• Evitar heridas y golpes
• Curado (cebolla, boniato, etc)
• Cosechar en las horas de menos calor
• Limpieza adecuada de los cajones o bins
de tierra y restos vegetales
• Enfriado rápido

MOMENTOS:



Ejemplos:  Evitar heridas y golpes 
en los frutos

Manzana afectada por 
Penicillium spp. 

Ejemplos: Limpieza adecuada de los 
cajones o bins

Bins: sin limpiar adecuadamente (alto 
contenido de inóculo)

�LUEGO DE LA COSECHA

En campo 
• Eliminación de restos de cultivo
• Enterrado de rastrojo
• Eliminación de partes afectados (cancros en 
ramas, frutos)

Con los productos cosechados
• Manipuleo cuidadoso en el paking
• Mantener la línea de frío
• Limpieza de la cámara de frío y las 
instalaciones del paking

MOMENTOS: Ejemplos: Eliminación de restos de 
cultivos en el campo

Eliminación de restos de repollo 
afectados por Sclerotinia sclerotiorum

Ejemplos: Eliminación de partes 
afectadas en el campo

Eliminación de frutos de 
durazno afectados por 
Monilinia fructicola

Ejemplos: Limpieza de la cámara de 
frío y las instalaciones del paking

Falta de higiene en el paking



6. Integración del Control 
Cultural con otras medidas 
de control

• Control químico

• Control biológico

• Control genético

• Manejo cultural

100%     Incidencia inicial

Primer tratamiento, 50% efectividad

50%

Segundo tratamiento, 80% efectividad

10%

Tercer tratamiento, 80% efectividad

2%        Incidencia final

Integración de diferentes medidas
“Disminución múltiple”

Ejemplos: combinación de control 
cultural (trat. con calor) con control 
biológico

Limones inoculados con P. digitatum 24 horas antes de aplicar los 
tratamientos: P. agglomerans a 2x108 ufc/ml,  curado a 33ºC durante 65h, y 
las combinaciones de ambos. Almacenamiento de 7 días a 20ºC
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Ejemplos: combinación de control cultural 
(trat. con calor) con control biológico y 
control químico

Fuente. Knusend et al., 2004

Control de la microflora de bellotas de roble durante el  
almacenamiento en frío 

Resumiendo …..

�El Control Cultural consiste en utilizar todas 
aquellas medidas agronómicas que apuntan a 
prevenir o disminuir el ataque de los patógenos 
en el cultivo

�El Control Cultural busca afectar los diferentes 
componentes del triangulo de la enfermedad 
(huesped, patógeno, ambiente), desfavoreciendo 
el desarrollo de la misma.

�Las medidas de Control Cultural a utilizar deben 
ser planificadas cuidadosamente antes de la 
instalación del cultivo.

�El Control Cultural se utiliza de manera 
integrada con las demás medidas de control 
haciendo que el manejo de la enfermedad sea 
más efectivo.

Resumiendo …..
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