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OBSERVACIONES DE INTERÉS A REALIZAR AL
FINALIZAR UN CULTIVO
Cuando finaliza un cultivo hortícola, es conveniente tener en cuenta las siguientes
recomendaciones para poder tomar decisiones de cara a los siguientes cultivos que vamos a plantar.
Si durante el cultivo hubo mortandad de plantas, es importante determinar cuanto antes el
agente causante. Enfermedades como el Verticillium o la Phytophthora, pueden en ocasiones
confundirse, es importante poder diferenciarlas (ver boletín nº 73).

En las plantas enfermas es importante fijarse en la zona vascular, cuello de la planta, tallo y
zona radicular.

Si hubieran síntomas de virus en las plantas es importante su determinación, ya que algunos se
transmiten por contacto y en ese caso sería conveniente retirar los restos del cultivo de la parcela con
el fin de no contaminar a cultivos posteriores que fueran sensibles.
Aunque aparentemente el cultivo se encuentre en buen estado, es conveniente arrancar algunas
plantas para observar las raíces, ya que puede haber presencia de nematodos y la planta no presentar
ningún síntoma visual, (en plantas con el sistema radicular muy potente, normalmente únicamente
observamos síntomas cuando el nivel de infestación es muy alto). El muestreo para el arranque de
plantas lo podemos realizar siguiendo las diagonales de la parcela.

Muestreo de planta siguiendo las diagonales de la parcela

Una vez determinada la plaga, enfermedad o virosis, podría ser una limitación en el siguiente
cultivo. Es conveniente establecer una correcta rotación de cultivos. En ocasiones, el injerto de las
plantas podrá minimizar el problema. En otros casos deberemos recurrir a algún tipo de desinfección
de suelo (ver boletín nº 75).
Al finalizar el cultivo, si no hubiesen problemas de enfermedades o virosis transmitidas por
contacto que pudiesen afectar a los siguientes cultivos, es recomendable la incorporación de los restos
de cultivo a la parcela. Con esta práctica, además de otros beneficios, se devuelve al suelo una parte
de los nutrientes extraídos por la planta.

