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Trasplante                       Cosecha                                            

Período de 

Cultivo 

¿En qué momento pensamos en la 
sanidad de la huerta ? 



Principios de 
Agroecologia  

 

• Biodiversidad 

 

• Materia Orgánica 

– Compost 

 

• Nutrición 

equilibrada 

 

• Manejo del suelo 

y Entorno 



Manejo de enfermedades y plagas 

Mediano y largo plazo: 

• Planificación y sistematización 

• Diversificación productiva: 

        Producción animal y vegetal 

        Anuales y plurianuales 

• Rotaciones 

• Abonos verdes y  Coberturas 

• Cultivos asociados 

• Infraestructura ecológica: 

          Cercos vivos 

          Vegetación perenne 

• Solarización, desinfección 

      biológica 

Corto plazo: 

• Época de siembra 

 

• Variedades (siembras puras, 

mezclas) 

 

• Prácticas culturales 

(enmiendas orgánicas, 

trampas, mallas, poda, …) 

 

• Uso de bioinsumos 



En el diseño 

1. Observar: partes muy húmedas, de poco sol, 

drenajes 

2. Canteros altos y profundos 

3. Combinar cultivos – policultivos, rotaciones 



Conociendo las causas de los problemas 
sanitarios en la huerta 

• Plagas  

– Insectos, ácaros, caracoles, aves. 

• Patógenos 

– Hongos, bacterias, virus, nemátodos 

• Especies adventicias 

• Factores ambientales 

– Agua, nutrientes, temperatura, luz solar 



• Los patógenos pueden ser  

– polífagos (atacan varias especies de plantas) 

– específicos (solo infectan un cultivo) 

 

• Las enfermedades pueden afectar  

– una parte de la planta (enfermedad localizada) 

– toda la planta (enfermedad sistémica) 

 

 

 

 

 



Características del daño por condiciones 
del ambiente: 

• En general se afectan al mismo 

tiempo todas las plantas o toda 

una camada de frutos u hojas 

• No progresa 

• Si se ven manchas,   son 

secas 



Problemas ambientales en tomate y 
morrón 

• Podredumbre apical – por riego deficiente  



Problemas ambientales 

• Rajado – por aporte 
irregular de agua 

• Quemado 
de sol 



Problemas ambientales 

 



Enfermedades 

Causada por microbios (gérmenes): 

• Hongos 

• Bacterias 

• Virus 

• Nematodos 

 Muchas veces es imposible ver el  patógeno 
que causa la enfermedad, vemos síntomas 



Para corregir un problema es necesario 
saber qué lo provoca 

ENFERMEDAD 

Patógeno 
Hongo, bacteria, virus, 

nematodos 

Ambiente  
Ventilación, Temperatura, 

humedad, ph, nutrición, riego  

Huésped  
Cultivo.  

Susceptibilidad del cultivar 



Síntomas de enfermedades 

• Manchas 

• Oidios, polvillos o cenizas 

• Pudriciones 

• Marchitamientos 

• Mosaicos 



Muchas veces se ve el hongo. 



Sclerotinia 



Tumbado 

Condiciones predisponentes 

 

• Humedad relativa mayor 90% 

 

• Temperaturas 15-20 °C 

 

• Tejidos senescentes 

 



Manejo 

• Selección del lugar donde se realizara el 

cultivo  

• Variedades de porte erecto  

• Rotación  

• Solarización  

• Eliminación de plantas infectadas 

 



Sclerotinia      



Sclerotinia sclerotiorum 

 

Síntomas: Mancha acuosa  

que no respeta las nervaduras 

(al inicio), posteriormente 

 aparece moho blanco 

 

 

Signo: Moho blanco algodonoso 

             y esclerotos 



Viruelas 



“Peronospora” de la cebolla 



Roya del ajo 



Mildiu 

Bremia lactucae 

• HR 100 % 

• 18-22 °C 

• Agua libre 

• Baja intensidad lumínica 



Mildiu 
Peronospora parasítica 



Oidios, polvillos o cenizas 

• son hongos raros, no les favorece la lluvia 

Oidio de zapallo, zapallito, 
melón, sandía 



Oidio del tomate 
• Los oidios del zapallo y del tomate son 

distintos, no se contagian entre ellos. 
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Mildiu 
Oidio 

Mildius o peronósporas    -   Oidios 



Marchitamientos 

• Hongos o bacterias  

• Sacar planta 

 



Podredumbres 



Hongos en boniato  

• Boniato enfermo  plantines enfermos 



Manchas por bacterias 



Manchas por bacterias 



Nematodos 

Nematodo de la 

cebolla y el ajo   



Nematodos en lechuga, agallas en raíz 



Virus y como se contagian 

Peste negra del tomate - trips 

Mosaicos – pulgones 

Mosaico del tabaco y del tomate – 

manos, contacto entre plantas 



Virus en morrón 



Virus en melón 

Planta sana Planta enferma 



Virus de la peste negra del tomate 



Virus de la peste negra del 

tomate en lechuga 



¿De dónde vienen las enfermedades? 

• Plantas y semillas  

• Cultivos y yuyos más viejos 

• Restos de cultivos y herramientas 

• Tierra que tuvo plantas enfermas 

 

¿De dónde vienen las enfermedades? 

Llegan a la planta: 

 
Por semillas, plantines, manos, salpicado del 

agua, aire, sustratos contaminados 



Insectos 

• Grupo mega diverso 

– Diversidad taxonómica 

– Diversidad funcional- roles ecológicos 

•Descomponedores 

•Polinizadores 

•Entomófagos 

 

Menos del 1% de los insectos son considerados 
plaga, la gran mayoría son benéficos 



Tipos de metamorfosis 



Insectos plaga mas comunes 

Pulgones  



Mosca 

blanca  



Larvas 



Enemigos naturales 

Predadores 



Enemigos naturales 

Parasitoides  



Enemigos naturales 

Hongos entomopatogenos 

Bauveria bassiana 

Trichoderma sppp. 



Bionsumos para control de 
enfermedades 

  

• Agentes microbianos de control biológico  

 

• Quitosano  

 

• Fungicidas minerales (cúpricos y azufre) 

 

 • Sales minerales  

 



Bioinsumos  
para control de plagas 

• Aceites vegetales 
 

• Extractos botánicos 
 

• Spinosad 
 

• Agentes microbianos de control biológico 
 

• Enemigos naturales 
 

• Feromonas de confusión sexual 



Biopreparados  caseros 

 
• ABONOS líquidos: Bostol, “chorume”, te de compost 
• Purines (fermentados o macerados) 
• Infusiones 

 
• Actúan como: fertilizantes 
                              protección sanitaria, resistencia 
                             promotores de crecimiento 

 
• ABONOS sólidos: estiércol, compost, vermicompost,  

     bocashi 
• EM Microorganismos eficientes 

 
 



Ajo 

• Moler 100gr. de ajo y dejar 24 horas en aceite mineral, 
agregar 1/2 litro de agua mezclado con 10 gr. de jabón. Filtrar 
y diluir en 20 litros de agua.  

• Usos: pulgones, lagartas, enfermedades. 

Cebolla 

• Mezclar 1 Kg. de cebollas con 10 litros de agua, dejar 
fermentar por 10 días. Diluir 1 litro del líquido fermentado en 
3 litros de agua.  

• Usos: pulgones y lagartas. 

Extractos de compost 

EM = “microorganismos efectivos” 

 



Extracto de Paraíso 

En agua 
1kg de frutos maduros triturados. Diluirlos en 4 litros de agua 
durante 12 horas a Temperatura ambiente. Filtrar y al liquido 
obtenido diluirlo 2 Lt de agua por cada litro de Extracto 

En alcohol 
Moler 100 gr de frutos maduros. Ponerlos en 300 ml de 
alcohol etílico 95% y dejar en recipiente bien tapado por una 
semana. Agitar todos  los días. 
Filtrar y guardar en frasco oscuro. Diluir 10 ml por litro de 
agua y aplicar directamente al cultivo.  





Hormiga 

• Cebo casero para control de hormiga. 
– 1 kg de ración de grano partido. 

– 100 gr de bórax. 

– 30 gr de aceite comestible. 

 

Untar la ración con el aceite y después se 
mezcla bien con el bórax.  

Ponerlo en la noche para evitar que se lo lleven 
los pájaros. 


