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LABORES CULTURALES 

 

Las labores culturales consisten en toda operación o trabajo que se realiza sobre el 

cultivo hortícola en el período que va desde su implantación hasta la cosecha, con el 

objetivo de lograr un buen crecimiento y desarrollo del mismo. 

La siembra y la cosecha no se corresponden con labores culturales ya que son acciones 

anteriores o posteriores a la presencia del  cultivo en el terreno.  

Estas labores se clasifican en Generales (las que se realizan sobre la mayoría de los 

cultivos de la huerta) y Especiales (que se aplican a cultivos particulares que requieran 

un tratamiento específico por su hábito de crecimiento o por el órgano que se 

consume). 

 

Labores Culturales Generales 

 

 DESCORTEZADO 

Consiste en romper las cortezas duras o costras que se forman sobre la superficie del 

suelo al secarse luego de una lluvia o riego. Tienen esta propiedad los suelos de la zona 

del Cinturón Hortícola de Rosario con elevado porcentaje de Limo en el horizonte 

superficial. La costra seca impide la normal emergencia de la plántula. 

Dicha labor se puede realizar de forma manual con zapín o rastrillo, teniendo en 

cuenta la profundidad a la que se sembró la semilla, su estado de germinación (ya que 
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si se golpean las semillas que se encuentran cercanas a la superficie, se afectará su 

normal desarrollo), el espesor de la costra y la humedad del suelo. 

 

 CARPIDA 

Consiste en remover superficialmente el suelo entre plantas o entre hileras, se puede 

realizar de forma manual con zapín o azada. Sus principales objetivos son eliminar 

malezas que compiten con el cultivo, aumentar la aireación del suelo favoreciendo la 

descomposición de sustancias orgánicas, aumentando su fertilidad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APORQUE 

Esta labor se refiere al arrimado de tierra al pie de la planta, con la finalidad de: 

 Favorecer el desarrollo de raíces adventicias, aumentando su capacidad de 

absorción de agua (Ej. Tomate, Maíz). 

 Permitir el mejor desarrollo de bulbos y raíces (Ej. Cebolla, Puerro). 

 Mejorar la emisión de estolones y el desarrollo de tubérculos, evitando el 

verdeado en la Papa (tubérculos verdes). 

 Favorecer al control de malezas y el riego por surcos. 
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 RALEO 

Consiste en eliminar plantas del cultivo que excedan la densidad óptima (sacando 

algunas y dejando otras), con el fin de reducir la competencia entre ellas. De esta 

manera se favorece el crecimiento y desarrollo del cultivo, aumentando los 

rendimientos.  

Se recomienda realizar esta tarea cuando las plantas del cultivo tengan 2 o 3 hojas 

verdaderas, y no demorarse ya que los daños por competencia pueden ser severos. Se 

puede efectuar a mano o con zapines.  

El raleo es más común en una siembra a chorrillo, si se realiza una siembra de precisión 

no haría falta ralear. 

 

 RIEGO 

Es una labor muy importante para todos los cultivos, sobre todo en horticultura ya 

que las sucesivas remociones del suelo no permiten que el mismo acumule suficiente 

agua como reserva. Se realiza desde la siembra hasta la cosecha y puede ser por 

aspersión (en forma de lluvia), por inundación (surcos) o por goteo.  

 

 

 

 

 

 

 

 TRATAMIENTOS SANITARIOS 

Son los tratamientos que recibe un cultivo para el control de insectos (insecticidas), 

malezas (herbicidas), hongos (fungicidas), generalmente mediante el uso de 

agroquímicos, aumentando su calidad y rendimientos. En una producción 

agroecológica estos tratamientos se harán en base a preparados orgánicos.  
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Labores Culturales Especiales 

 

 BLANQUEO 

Mediante esta labor se detiene la formación de clorofila sobre aquella parte de la 

planta a la que evitamos que le llegue la luz solar. La parte cubierta y blanqueada 

aumenta su terneza y al presentar una coloración diferente es más aceptada por el 

consumidor. 

Generalmente esta práctica se realiza en Apio, Cardo comestible, Espárrago, y se 

puede proceder de dos formas: 

- Fajado: consiste en envolver parcialmente la base 

de las plantas que llegan a su máximo desarrollo, 

con una banda de 10 – 15 cm de ancho de arpillera 

o plástico negro. El tiempo necesario para lograr un 

buen blanqueo dependerá del cultivo y la época 

del año. (Ej. Apio). 

 

- Aporque: consiste en cubrir la base de la planta arrimándole tierra. Para el caso de 

Apio, se practica en zonas de baja humedad donde el suelo sea suelto (+ arenoso) ya 

que un suelo muy húmedo traería aparejado la presencia de enfermedades. Se utiliza 

con frecuencia en Puerro y Espárrago. 

 

 MULCHING O COBERTURA 

Esta labor consiste en colocar debajo de la planta, 

cubriendo el suelo, materiales diversos tales como 

paja de cereales, aserrín, hojas secas o una lámina 

de polietileno no transparente. Tiene como 

finalidad,                                      (Foto: Lechuga) 

 Reducir la evaporación de agua del suelo. 

 Evitar el desarrollo de malezas. 

 Aumentar la temperatura del suelo. 

 Mantener una buena estructura del suelo al evitar la formación de costras y la 

compactación. 

 Aumentar la actividad biológica de microorganismos del suelo por una buena 

aireación, humedad uniforme y temperatura constante. 
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 Evitar que los frutos estén en contacto directo con el suelo, logrando menores 

pérdidas por enfermedades, mayor limpieza y mejor calidad comercial. 

 

 PODA O CAPADO 

Consiste en conducir la planta regulando el área foliar en relación al número de 

frutos. Para ello se eliminan con una tijera parcial o totalmente los brotes axilares o 

terminales. El objetivo principal de esta operación es que los compuestos producidos 

por la fotosíntesis se acumulen mayoritariamente en determinadas flores y frutos, 

logrando un mayor tamaño de los mismos aumentando su calidad comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ejemplo típico sobre el cual se realiza esta labor es el cultivo de Tomate. 

 

 TUTORADO Y ATADO 

Es la operación por la cual se colocan sostenes o tutores (cañas o alambre) a las 

plantas con el objetivo de que no se caigan por el excesivo peso, permitiendo una 

mayor eficiencia fotosintética, mejor aireación, aumentando los rendimientos y la 

calidad del producto.  

En el caso de plantas con tallos decumbentes o apoyantes como el Tomate, se deben 

atar con tela, junco o hilo flexible al tutor. En cambio en plantas con tallos volubles 

como el Poroto, que se enrieda por sí mismo, no hace falta atar. 
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