


PrPráácticas culturales se refiere al amplio grupo de cticas culturales se refiere al amplio grupo de 
ttéécnicas u opciones de manejo que pueden ser cnicas u opciones de manejo que pueden ser 
manipuladas por productores agrmanipuladas por productores agríícolas para lograr sus colas para lograr sus 
objetivos de producciobjetivos de produccióón de cultivos.n de cultivos.

Las tLas téécnicas por scnicas por síí solas no siempre solucionan el solas no siempre solucionan el 
problema pero constituyen el soporte sobre el cual las problema pero constituyen el soporte sobre el cual las 
demdemáás prs práácticas van a realizar su accicticas van a realizar su accióón. n. 
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PREPARACION DE SUELOSPREPARACION DE SUELOS

Un suelo sano significa plantas sanas, que son Un suelo sano significa plantas sanas, que son 
relativamente mrelativamente máás resistentes a las plagas. Un suelo s resistentes a las plagas. Un suelo 
rico en materia orgrico en materia orgáánica contiene un gran nnica contiene un gran núúmero de mero de 
microorganismos benmicroorganismos benééficos que controlan a nematodos ficos que controlan a nematodos 
y enfermedades. Ademy enfermedades. Ademáás, a travs, a travéés del volteo de la tierra s del volteo de la tierra 
se expone a algunas plagas del suelo al ambiente o a se expone a algunas plagas del suelo al ambiente o a 
predadorespredadores

Actualmente tambiActualmente tambiéén hay la tendencia de una labranza n hay la tendencia de una labranza 
mmíínima o labranza cero con el fin de evitar la nima o labranza cero con el fin de evitar la 
perturbaciperturbacióón del suelo y fortalecer los microorganismos, n del suelo y fortalecer los microorganismos, 
pero su incidencia sobre las plagas apero su incidencia sobre las plagas aúún no estn no estáá bien bien 
definida. definida. 



USO DE SEMILA LIMPIAUSO DE SEMILA LIMPIA

Una semilla limpia evita la proliferaciUna semilla limpia evita la proliferacióón de n de 
enfermedades e insectos nocivos. Buena semilla enfermedades e insectos nocivos. Buena semilla 
garantiza un crecimiento y desarrollo bueno desde garantiza un crecimiento y desarrollo bueno desde 
un principio.un principio.



ELECCIELECCIÓÓN DE LAS VARIEDADESN DE LAS VARIEDADES

Las variedades a sembrarse en cada ecosistema Las variedades a sembrarse en cada ecosistema 
agragríícola debercola deberáán ser variedades que han n ser variedades que han 
demostrado ser resistentes a plagas y/o demostrado ser resistentes a plagas y/o 
enfermedades. Generalmente son variedades enfermedades. Generalmente son variedades 
locales, autlocales, autóóctonas de la zona que son mctonas de la zona que son máás rs rúústicas sticas 
y pueden soportar condiciones ambientales y pueden soportar condiciones ambientales 
adversas mejor que los hadversas mejor que los hííbridos. bridos. 



CONTROL DE LA DENSIDAD DE LA SIEMBRACONTROL DE LA DENSIDAD DE LA SIEMBRA

Algunos cultivos cuando son sembrados en mayor Algunos cultivos cuando son sembrados en mayor 
densidad pueden ser raleados y de esta manera densidad pueden ser raleados y de esta manera 
mantenerlos niveles de produccimantenerlos niveles de produccióón.n.



APORQUEAPORQUE

En este caso la plaga no puede atacar al cuello de En este caso la plaga no puede atacar al cuello de 
las plantas, ralas plantas, raííces o tubces o tubéérculos.rculos.

Es la Es la apilaciapilacióónn de tierra al rededor de la base de las de tierra al rededor de la base de las 
plantas, para evitar que las raplantas, para evitar que las raííces se expongan a la ces se expongan a la 
intemperie y sean presa de algunas plagas intemperie y sean presa de algunas plagas 



MANIPULACIMANIPULACIÓÓN DE LA FECHA DE SIEMBRA Y N DE LA FECHA DE SIEMBRA Y 
COSECHAS OPORTUNASCOSECHAS OPORTUNAS

Realizando las siembras en las Realizando las siembras en las éépocas del apocas del añño en o en 
que las plagas se encuentran ausentes, o que las plagas se encuentran ausentes, o 
sembrando de tal modo que el estado msembrando de tal modo que el estado máás s 
susceptible del cultivo coincida con la susceptible del cultivo coincida con la éépoca del apoca del añño o 
en que la plaga sea menos abundante. Una cosecha en que la plaga sea menos abundante. Una cosecha 
temprana puede impedir que la plaga se desarrolle temprana puede impedir que la plaga se desarrolle 
completamente y muera.completamente y muera.

La elecciLa eleccióón de una fecha apropiada de siembra, y la n de una fecha apropiada de siembra, y la 
realizacirealizacióón en un corto pern en un corto perííodo de tiempo, permite odo de tiempo, permite 
en algunos casos escapar a ciertas plagas. en algunos casos escapar a ciertas plagas. 



MANIPULACIMANIPULACIÓÓN DE LA SOMBRAN DE LA SOMBRA

Cultivos tropicales presentan algunas plagas como Cultivos tropicales presentan algunas plagas como 
el minador del cafeto, que es mel minador del cafeto, que es máás importante cuando s importante cuando 
las plantas cuentan con una deficiencia de sombra. las plantas cuentan con una deficiencia de sombra. 
Esto genera un microclima ideal para el desarrollo Esto genera un microclima ideal para el desarrollo 
de algunas plagas y enfermedades. Con una poda de algunas plagas y enfermedades. Con una poda 
adecuada se regula la humedad y luz, creando un adecuada se regula la humedad y luz, creando un 
microclima desfavorable para las plagas y microclima desfavorable para las plagas y 
enfermedades. enfermedades. 



MANEJO DE MALEZASMANEJO DE MALEZAS

Dentro del Cultivo.Dentro del Cultivo.

Las malezas causan molestias por competir con los Las malezas causan molestias por competir con los 
cultivos por los recursos vitales, como agua, cultivos por los recursos vitales, como agua, 
nutrientes y luz. Estas plantas albergan tanto nutrientes y luz. Estas plantas albergan tanto 
insectos como patinsectos como patóógenos que pueden convertirse genos que pueden convertirse 
en serios problemas para el cultivo. Sin embargo, la en serios problemas para el cultivo. Sin embargo, la 
estimulaciestimulacióón selectiva de algunas malezas pueden n selectiva de algunas malezas pueden 
generar beneficios en el control de ciertas plagas. generar beneficios en el control de ciertas plagas. 



En los Bordes del CultivoEn los Bordes del Cultivo

Muchas plagas insectiles, como tambiMuchas plagas insectiles, como tambiéén benn benééficos, ficos, 
pueden alimentarse y/o reproducirse en la pueden alimentarse y/o reproducirse en la 
vegetacivegetacióón que crece en los bordes de los campos, n que crece en los bordes de los campos, 
las que posteriormente infestarlas que posteriormente infestaráán al cultivo. Las n al cultivo. Las 
plantas pueden ser reservorios para los enemigos plantas pueden ser reservorios para los enemigos 
naturales y refugios de la vida silvestre. naturales y refugios de la vida silvestre. 



DESTRUCCIDESTRUCCIÓÓN DE HOSPEDEROS N DE HOSPEDEROS 
ALTERNATIVOS.ALTERNATIVOS.

Algunas plantas diferentes al cultivo de interAlgunas plantas diferentes al cultivo de interéés s 
para los agricultores, almacenan plagas nocivas para los agricultores, almacenan plagas nocivas 
para el cultivo, por lo tanto, la eliminacipara el cultivo, por lo tanto, la eliminacióón de estas n de estas 
plantas hospederas beneficiarplantas hospederas beneficiaráá al cultivo.al cultivo.



PERIODOS LIBRES DE CULTIVOPERIODOS LIBRES DE CULTIVO

En algunas regiones es necesario dejar los En algunas regiones es necesario dejar los 
campos libres por un determinado lapso, y de esta campos libres por un determinado lapso, y de esta 
manera reducir plagas de cierta importancia manera reducir plagas de cierta importancia 
econeconóómica que afectan el cultivo. Con este permica que afectan el cultivo. Con este perííodo odo 
libre se corta el ciclo de reproduccilibre se corta el ciclo de reproduccióón de las n de las 
plagas.plagas.



DESTRUCCIDESTRUCCIÓÓN DE RESIDUOS Y RASTROJOS / N DE RESIDUOS Y RASTROJOS / 
CAMPO LIMPIOCAMPO LIMPIO

Consiste en la destrucciConsiste en la destruccióón total de plantas n total de plantas 
hospederas por un perhospederas por un perííodo relativamente odo relativamente 
prolongado, generalmente no menor de dos prolongado, generalmente no menor de dos 
meses. Para que se tengan buenos resultados la meses. Para que se tengan buenos resultados la 
medida debe observarse sobre un medida debe observarse sobre un áárea extensa. rea extensa. 



CULTIVOS ASOCIADOS O POLICULTIVOSCULTIVOS ASOCIADOS O POLICULTIVOS

El incremento de la biodiversidad en los agro El incremento de la biodiversidad en los agro 
ecosistemas, facilita el incremento de organismos ecosistemas, facilita el incremento de organismos 
benbenééficos, ademficos, ademáás de mejorar en algunos casos la s de mejorar en algunos casos la 
incorporaciincorporacióón de nutrientes, como en el caso de n de nutrientes, como en el caso de 
leguminosas. leguminosas. 



ROTACIROTACIÓÓN DE CULTIVOSN DE CULTIVOS

Una de las prUna de las práácticas culturales mcticas culturales máás antiguas y difundidas es s antiguas y difundidas es 
la rotacila rotacióón de cultivos, cuyo principal objetivo es separar en n de cultivos, cuyo principal objetivo es separar en 

el tiempo o espacio la plaga de sus hospederos.el tiempo o espacio la plaga de sus hospederos.



PLANTAS REPELENTESPLANTAS REPELENTES

Algunas plantas producen un olor fuerte y Algunas plantas producen un olor fuerte y 
desagradable para insectos que los ahuyenta. desagradable para insectos que los ahuyenta. 
Estas plantas asociadas con plantas atrayentes Estas plantas asociadas con plantas atrayentes 
pueden reducir el ataque de plagas a un mpueden reducir el ataque de plagas a un míínimo. nimo. 
AdemAdemáás del olor tambis del olor tambiéén hay  plantas que n hay  plantas que 
producen  exudaciones producen  exudaciones radicularesradiculares que no que no 
favorecen a plagas como nematodos en el suelo. favorecen a plagas como nematodos en el suelo. 



PLANTAS TRAMPAPLANTAS TRAMPA

Son plantas preferidas por las plagas, las cuales Son plantas preferidas por las plagas, las cuales 
ataca, dejando por un lado al cultivo. Estos pueden ataca, dejando por un lado al cultivo. Estos pueden 
ser plantas de cultivo o malezas. Estas plantas son ser plantas de cultivo o malezas. Estas plantas son 
plantadas alrededor o, en menor cantidad, dentro plantadas alrededor o, en menor cantidad, dentro 
del cultivo, como atrayente de las plagas, lo que del cultivo, como atrayente de las plagas, lo que 
disminuye el ataque de las mismas al cultivo. disminuye el ataque de las mismas al cultivo. 



MANIPULACIMANIPULACIÓÓN DE LA FERTILIDADN DE LA FERTILIDAD

El cultivo en suelos fEl cultivo en suelos féértiles o una buena rtiles o una buena 
fertilizacifertilizacióón produce plantas vigorosas de rn produce plantas vigorosas de ráápido pido 
crecimiento que son capaces de tolerar los crecimiento que son capaces de tolerar los 
ataques de cierta poblaciataques de cierta poblacióón de plagas; de otro n de plagas; de otro 
modo, plantas dmodo, plantas déébiles que crecen en suelos biles que crecen en suelos 
pobres o que no han sido abonadas pueden ser pobres o que no han sido abonadas pueden ser 
destruidas por el ataque de una poblacidestruidas por el ataque de una poblacióón similar n similar 
de plagas de plagas 



USO DE TUTORESUSO DE TUTORES

Los tutores permiten que algunas plantas Los tutores permiten que algunas plantas 
desarrollen hacia arriba y no hacia los lados, de desarrollen hacia arriba y no hacia los lados, de 
esta manera se evita el ataque de algunas plagasesta manera se evita el ataque de algunas plagas



PODA Y REMOCIPODA Y REMOCIÓÓN DE PARTES INFESTADASN DE PARTES INFESTADAS

Partes de plantas daPartes de plantas daññadas por plagas, deben ser adas por plagas, deben ser 
eliminadas para evitar que estas se reproduzcan e eliminadas para evitar que estas se reproduzcan e 
infesten a toda una plantaciinfesten a toda una plantacióón n 



MANEJO DE AGUAMANEJO DE AGUA

El manejo del agua de riego puede favorecer o El manejo del agua de riego puede favorecer o 
impedir el desarrollo de altas poblaciones de impedir el desarrollo de altas poblaciones de 
insectos. Los riegos deben darse en forma muy insectos. Los riegos deben darse en forma muy 
cuidadosa y controlada, evitando los riegos cuidadosa y controlada, evitando los riegos 
pesados y distanciados. Se recomienda riegos pesados y distanciados. Se recomienda riegos 
ligeros y mligeros y máás frecuentes con la finalidad de lograr s frecuentes con la finalidad de lograr 
una zona radicular con un adecuado volumen una zona radicular con un adecuado volumen 
poroso conteniendo suficiente aire y agua de poroso conteniendo suficiente aire y agua de 
buena calidad. buena calidad. 
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