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IInnttrroodduucccciióónn::  
 

 
El desplazamiento humano del medio rural al medio urbano lleva 
consigo múltiples consecuencias, entre ellas la dificultad de encontrar 
un espacio donde poder cultivar un huerto.  
Cada vez hay más personas que añoran un espacio donde cultivar frutas 
y verduras y de estas necesidades surgen, cada vez mas, iniciativas por 
parte de asociaciones y algunos ayuntamientos, de crear huertos 
urbanos en espacios públicos con unos resultados muy positivos. Esto 
ya es una realidad en ciudades Españolas cómo Alicante, Elche, 
Novelda, Barcelona, Santander, Las Palmas de Gran Canarias, 
Albacete….pero hace mucho mas tiempo que estos huertos urbanos 
están ya establecidos en otros países y ciudades del mundo como 
Nueva York, Berlín, París… 
 
 

Una actividad complementaria y/o alternativa, es el cultivo de verduras en la propia terraza o balcón, aprovechando este 
espacio abierto al exterior para hacer crecer algunas hortalizas que con tiempo y dedicación degustaremos en casa. 
El cultivo en balcones no es especialmente difícil, aunque si que hay que tener unos conocimientos mínimos para saber, 
dónde, cómo y cuando cultivar para obtener unos resultados aceptables. 
 
Resaltar que poder llegar a producir todas las verduras que vayamos a 
consumir en casa a partir de los cultivos en nuestro balcón o terraza, 
depende del espacio que tengamos y del consumo de verduras que 
hagamos (a parte de otros muchos factores) y, a no ser que tengamos 
una terraza de un tamaño considerable, tendremos que conformarnos 
con el cultivo de parte de la verduras que vayamos a consumir y con el 
deleite de ver crecer y afrontar los desafíos del cultivo hortícola en 
nuestro balcón…que no es poco.. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EEll   ccuull ttiivvoo  eenn  mmaacceett
 
Cuando una planta la cultivamos en maceta debemos tener en cuenta que 
a enfrentar a condiciones desfavorables cómo:
 

- 
descomp
un huerto tiene más superficie para
de suelo)
se pueda
 

- 
intensifican en la maceta
mucha y la capacidad de amortiguación de temperaturas 
es menor, repercutiendo de una forma mas o menos 
intensa a las plantas allí cultivadas.
 

- 
macetero es muy limitada y se evapora de una forma 
mas o menos rápida según la época del año, 
la planta, 
 

Por lo 
las plantas a condiciones que no les son lo más favorable
medio donde desarrollarse. 
 

 
UUbbiiccaacciióónn  ddeell   hhuueerr
 
En un edificio podemos tener diferentes lugares dond
tener en cuenta algunas cuestiones fundamentales que marcará
Cómo cuestiones fundamentales nos referimos a:
 

1. Horas y tipo de luz (directa o indirecta)
2. Espacio disponible para el huerto.
3. Accesibilidad al agua. 

 

Serán estas tres condiciones, pero sobre todo la primera, 
huerto. 
 
1. Horas de luz que va a recibir el lugar don

 

El Sol, esa estrella un millón de veces más grande que nuestro planeta
de km. de distancia
Tierra, que recibe una pequeña parte de es
energía, la luz, para transformar elementos químicos y convertirlo
(que luego formarán parte de nosotr@s
menor medida, para las plantas. Elegir un sitio iluminado es la primera prioridad.

 

Debemos tener en cuenta que el recorrido aparente del Sol a lo 
largo del año, varía en inclinación, recorrido, intensidad y 
duración. 
Vemos cómo en invierno el Sol hace un recorrido 
suroeste bastante cerca del horizonte (los días son mas cortos 
y la intensidad de luz es menor). 
En verano es al revés, hace un recorrido 
vertical (los días son más largos y la intensidad de luz es 
mayor). Debemos fijarnos que los recorridos del Sol están 
siempre orientados hacia el Sur (mas en invierno y menos en 
verano).  
 

ttaass::  

Cuando una planta la cultivamos en maceta debemos tener en cuenta que este no es el medio ideal para ella. La planta se va 
a enfrentar a condiciones desfavorables cómo: 

 Un volumen reducido de tierra donde hacer crecer sus raíces, pudiendo existir 
descompensaciones entre la parte aérea y subterránea de la planta

huerto tiene más superficie para explorar con sus raíces y más nutri
de suelo) que tomar, así cómo una actividad microbiana del suel
se pueda dar en el interior de una maceta. 

 Los cambios de temperatura (frío/calor) se 
intensifican en la maceta. El volumen de tierra no es 
mucha y la capacidad de amortiguación de temperaturas 
es menor, repercutiendo de una forma mas o menos 

nsa a las plantas allí cultivadas. 

 El agua que puede almacenar la tierra del 
macetero es muy limitada y se evapora de una forma 
mas o menos rápida según la época del año, tamaño de 
la planta, mezcla del sustrato, tamaño y material del macetero…. 

Por lo tanto debemos tener en cuenta que con el cultivo en macetas estamos sometiendo a 
las plantas a condiciones que no les son lo más favorables, por lo que vamos a intentar ofrecer, sino el mejor, un buen 

rrttoo  eenn  eell   bbaallccóónn  oo  tteerrrraazzaa::  

En un edificio podemos tener diferentes lugares donde poder colocar el huerto. En la elección del lugar definitivo debemos 
tiones fundamentales que marcarán la evolución de los cultivos.

amentales nos referimos a: 

(directa o indirecta) que va a recibir el lugar donde queremos implantar el huerto.
Espacio disponible para el huerto. 

pero sobre todo la primera, sobre las que deberemos basar la decisión de donde ubicar el 

1. Horas de luz que va a recibir el lugar donde queremos implantar el huerto: 

El Sol, esa estrella un millón de veces más grande que nuestro planeta
istancia, lanza su radiación en todas direcciones, y en su camino se encuentra el planeta 

e recibe una pequeña parte de esas radiaciones emitidas. Las plantas captan parte de esta 
energía, la luz, para transformar elementos químicos y convertirlos en sus constituyentes orgánicos
(que luego formarán parte de nosotr@s al ingerirlos). Por lo tanto la luz es esencial, en mayor o 
menor medida, para las plantas. Elegir un sitio iluminado es la primera prioridad.

recorrido aparente del Sol a lo 
largo del año, varía en inclinación, recorrido, intensidad y 

Vemos cómo en invierno el Sol hace un recorrido sureste-
suroeste bastante cerca del horizonte (los días son mas cortos 

es al revés, hace un recorrido noreste-noroeste más 
(los días son más largos y la intensidad de luz es 

mayor). Debemos fijarnos que los recorridos del Sol están 
hacia el Sur (mas en invierno y menos en 

 
4 

no es el medio ideal para ella. La planta se va 

Un volumen reducido de tierra donde hacer crecer sus raíces, pudiendo existir 
de la planta. Una planta cultivada en 

explorar con sus raíces y más nutrientes (según el tipo 
así cómo una actividad microbiana del suelo mucho mayor de la que 

mezcla del sustrato, tamaño y material del macetero….  

tanto debemos tener en cuenta que con el cultivo en macetas estamos sometiendo a 
, por lo que vamos a intentar ofrecer, sino el mejor, un buen 

. En la elección del lugar definitivo debemos 
n la evolución de los cultivos. 

que va a recibir el lugar donde queremos implantar el huerto. 

basar la decisión de donde ubicar el 

El Sol, esa estrella un millón de veces más grande que nuestro planeta y situada a unos 150 millones 
, lanza su radiación en todas direcciones, y en su camino se encuentra el planeta 

as radiaciones emitidas. Las plantas captan parte de esta 
s en sus constituyentes orgánicos 

. Por lo tanto la luz es esencial, en mayor o 
menor medida, para las plantas. Elegir un sitio iluminado es la primera prioridad. 



 

En estos dibujos vemos que los balcones orientados hacia el norte nunca recibe
orientados al sur son los más iluminados. Los balcones orientados hacia el este reciben la luz directa desde que sale el Sol 
hasta más o  menos mediodía, y los que están orientados hacia el oeste reciben luz directa desde mas o menos mediodía 
hasta que el sol se pone por el horizonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es posible que tengamos algún elemento (edificio, 
balcón bien orientado esté mal iluminado. Esto sobre todo lo 
notaremos más en otoño-invierno que es cuando el sol hace un recorrido más cerca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También debemos tener en cuenta que la parte de balcón iluminada a lo largo del año va a variar, incluso en un balcón 
orientado al sur y que no tenga ningún obstáculo. 
Veremos que en otoño-invierno los rayos del Sol incidirán directamente sobre la totalid
menor intensidad) y en primavera-verano lo harán parcialmente
externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iluminación en otoño-invierno

Los rayos solares tienen menos energia

 

El mejor sitio para nuestro huerto sería la azotea 

del edificio

los balcones orientados hacia el norte nunca reciben luz directa, por el contrario los que están 
orientados al sur son los más iluminados. Los balcones orientados hacia el este reciben la luz directa desde que sale el Sol 

menos mediodía, y los que están orientados hacia el oeste reciben luz directa desde mas o menos mediodía 
hasta que el sol se pone por el horizonte.  

elemento (edificio, árbol…) que nos pueda tapar parte de 
balcón bien orientado esté mal iluminado. Esto sobre todo lo  

invierno que es cuando el sol hace un recorrido más cercano al horizonte.

También debemos tener en cuenta que la parte de balcón iluminada a lo largo del año va a variar, incluso en un balcón 
orientado al sur y que no tenga ningún obstáculo.  

invierno los rayos del Sol incidirán directamente sobre la totalidad de nuestro balcón
verano lo harán parcialmente (con luz de mayor intensidad)

 
 
 
 

invierno 

Los rayos solares tienen menos energia 

Iluminación en primavera

Los rayos solares tienen mas energia

El mejor sitio para nuestro huerto sería la azotea 

del edificio, pero este lugar a veces no está a 

nuestra disposición. 

 
5 

luz directa, por el contrario los que están 
orientados al sur son los más iluminados. Los balcones orientados hacia el este reciben la luz directa desde que sale el Sol 

menos mediodía, y los que están orientados hacia el oeste reciben luz directa desde mas o menos mediodía 

parte de la luz del Sol, haciendo que un 

l horizonte. 

También debemos tener en cuenta que la parte de balcón iluminada a lo largo del año va a variar, incluso en un balcón 

ad de nuestro balcón (con luz de 
(con luz de mayor intensidad), cerca de la zona más 

Iluminación en primavera-verano 

Los rayos solares tienen mas energia 

 



 

Debemos observar si el balcón esta 
determinada. A veces, sólo tenemos un lugar disponible y debemos 
tener las mejores condiciones, obteniendo unos resu
 

Debemos tener en cuenta que existen cul
los cultivos de primavera- verano (tomate, pimiento, berenjena, sandía, melón, calabaza, calabacín…) y otros que no son 
tan exigentes en luz cómo los cultivos de otoño
notarán más unos cultivos que otros. Según algunas estimaciones, p
se ubique el huerto, deberá estar bien 
buen balcón para el cultivo es tras la puesta en marcha del huerto. 
 

2. Espacio disponible para el huerto:
El espacio disponible para montar el huerto en el balcón puede ser muy variable, desde un pequeño rincón, hasta una gran 
terraza. También es posible que tengamos una gran terraza pero que sólo queramos destinar una pequeña parte para plantas 
comestibles. Según el espacio disponible
cuidado del mismo. 
Según el tamaño de nuestro balcón y nuestras necesidades, habrá que agudizar más o menos el ingenio para sacarle el 
máximo rendimiento al espacio del que dispongamos.
nuestras plantas y diseñar algunos módulos 
Debemos conocer los diferentes modelos de 
primeros son los que aprovechan mejo
el espacio externo de la barandilla, barajar l
tablón cortado a medida, alguna balda
en el apartado: elementos para el huerto en el balcón o terraza.
 

Veamos un ejemplo de transformación de un pequeño bal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El peso que puede soportar un balcón, según las normativas de construcción, es 
200Kg/m2. Es muy difícil llegar a acumular este peso por un huerto en le balcón, pero si alguien tiene dudas, y quiere 
dormir mas tranquilo, no está de mas que cada uno compruebe con qu
 
 

Vista del balcón antes de ser 
transformado. 

Colocamos las macetas y 
ponemos jardineras en el 

espacio exterior de la barandilla.

Balcón 

observar si el balcón esta mejor o peor iluminado, para tomar la decisión de ubicarlo o no en una zona 
determinada. A veces, sólo tenemos un lugar disponible y debemos adaptarnos a el, sabiendo que los cultivos no van a 

obteniendo unos resultados menos satisfactorios.  

que existen cultivos que necesitan altos requerimientos de luz para su correcto desarrollo, cómo 
verano (tomate, pimiento, berenjena, sandía, melón, calabaza, calabacín…) y otros que no son 

tan exigentes en luz cómo los cultivos de otoño-invierno (acelga, col, guisantes..). Por lo tanto las deficiencias de luz las 
Según algunas estimaciones, para un correcto desarrollo de la planta

bien iluminado al menos 5 horas al día, aunque cómo mejor se comprueba
es tras la puesta en marcha del huerto.  

pacio disponible para el huerto: 
El espacio disponible para montar el huerto en el balcón puede ser muy variable, desde un pequeño rincón, hasta una gran 

bién es posible que tengamos una gran terraza pero que sólo queramos destinar una pequeña parte para plantas 
Según el espacio disponible, la producción será mayor o menor, así cómo el trabajo y tiemp

maño de nuestro balcón y nuestras necesidades, habrá que agudizar más o menos el ingenio para sacarle el 
máximo rendimiento al espacio del que dispongamos. Para ello debemos conjugar diferentes tipos de recipientes para 

ódulos para aprovechar al máximo el mínimo espacio. 
Debemos conocer los diferentes modelos de maceteros (cuadrados, rectangulares, redondos…) sabiendo que los dos 

s que aprovechan mejor el espacio al encajar uno junto a otro. Utilizar jardineras exteriores para aprovechar 
arajar la posibilidad de poner alguna leja en la pared o una estantería, c

alguna balda flotante en la cara interna de la barandilla….Todo esto se verá má
elementos para el huerto en el balcón o terraza. 

Veamos un ejemplo de transformación de un pequeño balcón

 
El peso que puede soportar un balcón, según las normativas de construcción, es de 

. Es muy difícil llegar a acumular este peso por un huerto en le balcón, pero si alguien tiene dudas, y quiere 
dormir mas tranquilo, no está de mas que cada uno compruebe con que peso está cargando su balcón.

 

Vista del balcón antes de ser Colocamos una balda 
apoyada en el suelo, para 

poner macetas y aprovechar 
el espacio interno de los 
barrotes de la barandilla. 

Colocamos las macetas y 
ponemos jardineras en el 

barandilla. 

Colocamos macetas en la 
parte inferior, aprovechando 

al máximo el espacio. 

Colocamos una leja en la 
pared donde colocar algunas 

Colocamos 
las jardineras que irán en la 

Terraza 
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iluminado, para tomar la decisión de ubicarlo o no en una zona 
adaptarnos a el, sabiendo que los cultivos no van a 

altos requerimientos de luz para su correcto desarrollo, cómo 
verano (tomate, pimiento, berenjena, sandía, melón, calabaza, calabacín…) y otros que no son 

. Por lo tanto las deficiencias de luz las 
ara un correcto desarrollo de la planta, el balcón donde 

, aunque cómo mejor se comprueba si tenemos un 

El espacio disponible para montar el huerto en el balcón puede ser muy variable, desde un pequeño rincón, hasta una gran 
bién es posible que tengamos una gran terraza pero que sólo queramos destinar una pequeña parte para plantas 

así cómo el trabajo y tiempo dedicado al 

maño de nuestro balcón y nuestras necesidades, habrá que agudizar más o menos el ingenio para sacarle el 
Para ello debemos conjugar diferentes tipos de recipientes para 

 
(cuadrados, rectangulares, redondos…) sabiendo que los dos 

jardineras exteriores para aprovechar 
a en la pared o una estantería, construir, con un 

esto se verá más detalladamente 

cón 

. Es muy difícil llegar a acumular este peso por un huerto en le balcón, pero si alguien tiene dudas, y quiere 
e peso está cargando su balcón. 

Colocamos una leja en la 
pared donde colocar algunas 

macetas de pequeño 
tamaño. 

Colocamos los soportes de 
las jardineras que irán en la 

barandilla 

Azotea 



 

4.Accesibilidad al agua:  
Este punto es importante pero no determinante. Ya que la prioridad es elegir el lugar mejor iluminado y si coincide de que 
tiene un fácil acceso al agua  pues mucho mejor.
Tener un punto de salida de agua cerca va a facilitarnos 
las tareas más repetitivas de nuestro huerto en el balcón, debido a que la tierra de las 
macetas puede contener un volumen limitado de agua que tendremos que reponer, más o 
menos a menudo, según el cultivo y la fecha de
Si disponemos de un punto de salida de agua en el mismo lugar donde pongamos el huerto 
podremos, con facilidad, regar directamente con una manguera o instalando riego por 
goteo, automatizado o no.  
Si el punto de agua nos queda apartado del huerto tendremos que recurrir al riego por 
cubos, o instalar un tanque de agua en el balcón con el que regar manualmente o instalando 
riego por goteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este punto es importante pero no determinante. Ya que la prioridad es elegir el lugar mejor iluminado y si coincide de que 
tiene un fácil acceso al agua  pues mucho mejor. 
Tener un punto de salida de agua cerca va a facilitarnos las cosas.  El riego va a ser una de 
las tareas más repetitivas de nuestro huerto en el balcón, debido a que la tierra de las 
macetas puede contener un volumen limitado de agua que tendremos que reponer, más o 
menos a menudo, según el cultivo y la fecha del año en la que nos encontremos.  
Si disponemos de un punto de salida de agua en el mismo lugar donde pongamos el huerto 
podremos, con facilidad, regar directamente con una manguera o instalando riego por 

queda apartado del huerto tendremos que recurrir al riego por 
cubos, o instalar un tanque de agua en el balcón con el que regar manualmente o instalando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si disponemos de un punto de salida de 
agua en el balcón podremos regar de 
diversas formas: 

1. Con manguera.
2. Con goteo. 
3. A cubos o regadera llenados en 

el mismo sitio. 

Si no disponemos de un punto de salida 
de agua en el balcón podremos regar:

1. A cubos o regadera llenados, 
mas o menos,
(cocina, aseo). 

2. Con un depósito colocado en 
altura y llenado desde fuera.

3. Con manguera traída desde el 
punto más cercano de agua.
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Este punto es importante pero no determinante. Ya que la prioridad es elegir el lugar mejor iluminado y si coincide de que 

las cosas.  El riego va a ser una de 
las tareas más repetitivas de nuestro huerto en el balcón, debido a que la tierra de las 
macetas puede contener un volumen limitado de agua que tendremos que reponer, más o 

Si disponemos de un punto de salida de agua en el mismo lugar donde pongamos el huerto 
podremos, con facilidad, regar directamente con una manguera o instalando riego por 

queda apartado del huerto tendremos que recurrir al riego por 
cubos, o instalar un tanque de agua en el balcón con el que regar manualmente o instalando 

Si disponemos de un punto de salida de 
agua en el balcón podremos regar de 

Con manguera. 

A cubos o regadera llenados en 
 

Si no disponemos de un punto de salida 
de agua en el balcón podremos regar: 

o regadera llenados, 
, lejos del balcón 
 

Con un depósito colocado en 
altura y llenado desde fuera. 
Con manguera traída desde el 
punto más cercano de agua. 



 

 

CCrreeaannddoo  eell   hhuueerr
 
Para transformar el balcón o la terraza en un pequeño huerto
macetas, jardineras, sustrato… 
 

Elección del recipiente de cultivo:
En el mercado podemos encontrar una gran variedad de recipientes para cultivar nuestras plantas, con una infinidad de 
formas, materiales y precios. 
Debemos tener en cuenta que los recipientes que utilicemos para cultivar deb
allí va a crecer. No es lo mismo el volumen de raíces y tamaño de una tomatera
cultivar deberemos tener un recipiente que se adecue mejor a sus necesidades, con esto conseguiremos no desaprovechar 
espacio ni recursos. 
 
Materiales: 
 

Plástico: 
Son los más ligeros y versátiles, a parte de ser los más baratos (según modelos).
válidos para cultivar en ellos. Podemos incluso reciclar algunos recipientes cómo bidones o cubos, 
asegurándonos de que están limpios. El plástico e
importante que los agujeros de drenaje
aconsejable poner una capa de piedrecillas o grava

Son más frágiles, pesados  y, 
sus paredes el agua se evapora 
 
 
Cerámica: 
Son recipientes más trabajados que los 
llevar un recubrimiento por toda la parte exterior para darle diferentes 
capas de recubrimiento hacen que no transpiren, comportándose en parte 

 
Es muy
de riego, evitando que el balcón pueda quedar encharcado. Para cada 
existe un plato
 
 

Formas: 
Existen una gran variedad de modelos, tamaños 
rincones de nuestra terraza. 

Las formas rectangulares y cuadradas aprovechan mejor el espacio disponible que las circulares.
 
 
 

rrttoo  eenn  eell   bbaallccóónn::  
Para transformar el balcón o la terraza en un pequeño huerto, deberemos abastecernos de una serie de elementos, cóm

Elección del recipiente de cultivo: 
En el mercado podemos encontrar una gran variedad de recipientes para cultivar nuestras plantas, con una infinidad de 

Debemos tener en cuenta que los recipientes que utilicemos para cultivar deben ser adecuados al tamaño de la 
allí va a crecer. No es lo mismo el volumen de raíces y tamaño de una tomatera, que el de un rabanito. Para cada planta 
cultivar deberemos tener un recipiente que se adecue mejor a sus necesidades, con esto conseguiremos no desaprovechar 

Son los más ligeros y versátiles, a parte de ser los más baratos (según modelos). Son perfectamente 
Podemos incluso reciclar algunos recipientes cómo bidones o cubos, 

asegurándonos de que están limpios. El plástico es un material que no transpira por lo que 
importante que los agujeros de drenaje situados al fondo del macetero estén hechos. Sobre el fondo 

de piedrecillas o grava, u otro material, para que salga un posible
exceso de agua de riego (ver 
preparación de recipientes de 
cultivo). Son los más aconsejados.
Los maceteros de plástico negro se 
calientan más que los de plástico 
marrón. Si queremos amortiguar la temperatura en los 
maceteros podemos forrarlos de papel de aluminio
reflejen la luz, con ello podemos conseguir una diferencia de 
hasta 7 grados. 
 

 
Barro cocido: 
según que modelos, mas caros  que los de plástico. A través de 
poco a poco, por lo que tendremos que vigilar más el riego.

Son recipientes más trabajados que los anteriores y eso se nota con creces 
llevar un recubrimiento por toda la parte exterior para darle diferentes 

hacen que no transpiren, comportándose en parte 

Es muy aconsejable poner un plato debajo de los maceteros para recoger el exceso de agua 
de riego, evitando que el balcón pueda quedar encharcado. Para cada 
existe un plato a medida. 

en una gran variedad de modelos, tamaños y formas. Gracias a esto podemos aprovechar al máximo los diferentes 

Las formas rectangulares y cuadradas aprovechan mejor el espacio disponible que las circulares.

Hay maceteros con caras 
planas para que se puedan 

colgar en las paredes.
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deberemos abastecernos de una serie de elementos, cómo 

En el mercado podemos encontrar una gran variedad de recipientes para cultivar nuestras plantas, con una infinidad de 

en ser adecuados al tamaño de la planta que 
que el de un rabanito. Para cada planta a 

cultivar deberemos tener un recipiente que se adecue mejor a sus necesidades, con esto conseguiremos no desaprovechar 

perfectamente 
Podemos incluso reciclar algunos recipientes cómo bidones o cubos, 

por lo que es muy 
el fondo es 

un posible 
exceso de agua de riego (ver 
preparación de recipientes de 
cultivo). Son los más aconsejados. 
Los maceteros de plástico negro se 
calientan más que los de plástico 
marrón. Si queremos amortiguar la temperatura en los 
maceteros podemos forrarlos de papel de aluminio para que 

, con ello podemos conseguir una diferencia de 

según que modelos, mas caros  que los de plástico. A través de 
poco a poco, por lo que tendremos que vigilar más el riego. 

en su precio. Suelen 
colores y brillos. Estas 
cómo los de plástico. 

bajo de los maceteros para recoger el exceso de agua 
de riego, evitando que el balcón pueda quedar encharcado. Para cada modelo y material 

formas. Gracias a esto podemos aprovechar al máximo los diferentes 

Las formas rectangulares y cuadradas aprovechan mejor el espacio disponible que las circulares. 

Hay maceteros con caras 
lanas para que se puedan 

colgar en las paredes. 
Existen modelos colgantes. 



 

 
 

 
 
 
 
 
Tamaños: 
Existen diferentes tamaños de macetas. Debemos tener en 
corresponder al tamaño que pueda alcanzar la planta
con un tamaño de maceta pequeño, cuando la planta es pequeña, ahorrando de esta forma espacio en el 
balcón  que esta siendo utilizado por otro
macetero definitivo. Los cálculos de espacio 
macetero definitivo donde al final se quedará la planta.
aceptables no debemos escatimar en el tamaño de las macetas.
 
 
 
 
 
 
 
Una vez elegida la forma y tipo del macetero debemos tener en cuenta el tamaño del mismo.
Cómo hemos comentado arriba, el tamaño final de la planta va a 
maceteros pequeños para las primeras fases de crecimiento de la planta, ahorrando en ese tiempo algo de espacio, pero 
luego deberemos trasladarla a su macetero definitivo. Hay plantas que no les favo
rábano, ajo, cebolla, puerro, remolacha, guisante y judía) por lo que se aconseja dejarlas en su sitio definitivo desde el 
principio. Debemos tener en cuenta que cuanto mas volumen de suelo tenga la planta mejor crece
espacio es muy limitado deberemos ajustarnos a un tamaño que sea suficiente para el correcto desarrollo de la planta.
Para el tamaño de la maceta donde se va a desarrollar totalmente el cultivo, nos guiaremos por el tamaño que puede 
alcanzar la planta y el grado de desarrollo de sus raíces. 
 
A continuación se ofrece una tabla con el tamaño de macetero ideal para cada planta:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta relación de tamaños de macetas es la ideal, pero si no tenemos espacio se puede redu
aconsejado, con un desarrollo menor de la planta y de la producción, pero aún así aceptables.

específicas para los huertos en 

podemos comprar o construir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen diferentes tamaños de macetas. Debemos tener en cuenta que el tamaño de la maceta se debe 
corresponder al tamaño que pueda alcanzar la planta que allí va a crecer. Podemos comenzar el cultivo 

cuando la planta es pequeña, ahorrando de esta forma espacio en el 
esta siendo utilizado por otros cultivo que aún esta creciendo, para luego transplantarla al 

macetero definitivo. Los cálculos de espacio en el balcón deberemos hacerlos en base al tamaño del 
macetero definitivo donde al final se quedará la planta. Si queremos tener resultados de cultivo 
aceptables no debemos escatimar en el tamaño de las macetas. 

Una vez elegida la forma y tipo del macetero debemos tener en cuenta el tamaño del mismo.
Cómo hemos comentado arriba, el tamaño final de la planta va a marcar el tamaño de nuestro recipiente. Podemos utilizar 
maceteros pequeños para las primeras fases de crecimiento de la planta, ahorrando en ese tiempo algo de espacio, pero 
luego deberemos trasladarla a su macetero definitivo. Hay plantas que no les favorece que las trasplantemos (zanahoria, 
rábano, ajo, cebolla, puerro, remolacha, guisante y judía) por lo que se aconseja dejarlas en su sitio definitivo desde el 
principio. Debemos tener en cuenta que cuanto mas volumen de suelo tenga la planta mejor crece
espacio es muy limitado deberemos ajustarnos a un tamaño que sea suficiente para el correcto desarrollo de la planta.
Para el tamaño de la maceta donde se va a desarrollar totalmente el cultivo, nos guiaremos por el tamaño que puede 
lcanzar la planta y el grado de desarrollo de sus raíces.  

A continuación se ofrece una tabla con el tamaño de macetero ideal para cada planta: 

Esta relación de tamaños de macetas es la ideal, pero si no tenemos espacio se puede redu
aconsejado, con un desarrollo menor de la planta y de la producción, pero aún así aceptables.

 
 

Existen mesas de cultivos 
específicas para los huertos en 

balcones y terrazas que 
podemos comprar o construir.  
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cuenta que el tamaño de la maceta se debe 
. Podemos comenzar el cultivo 

cuando la planta es pequeña, ahorrando de esta forma espacio en el 
cultivo que aún esta creciendo, para luego transplantarla al 

deberemos hacerlos en base al tamaño del 
emos tener resultados de cultivo 

Una vez elegida la forma y tipo del macetero debemos tener en cuenta el tamaño del mismo. 
marcar el tamaño de nuestro recipiente. Podemos utilizar 

maceteros pequeños para las primeras fases de crecimiento de la planta, ahorrando en ese tiempo algo de espacio, pero 
rece que las trasplantemos (zanahoria, 

rábano, ajo, cebolla, puerro, remolacha, guisante y judía) por lo que se aconseja dejarlas en su sitio definitivo desde el 
principio. Debemos tener en cuenta que cuanto mas volumen de suelo tenga la planta mejor crecerá, pero cómo nuestro 
espacio es muy limitado deberemos ajustarnos a un tamaño que sea suficiente para el correcto desarrollo de la planta. 
Para el tamaño de la maceta donde se va a desarrollar totalmente el cultivo, nos guiaremos por el tamaño que puede 

Esta relación de tamaños de macetas es la ideal, pero si no tenemos espacio se puede reducir casi a la mitad el tamaño 
aconsejado, con un desarrollo menor de la planta y de la producción, pero aún así aceptables. 



 

Otros elementos para crear el huerto:
Soportes: 
Podemos utilizar algunas estructuras para colgar o apoyar nuestros maceteros con 
en la terraza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estanterías también pueden ser muy útiles, aprovechando un espacio en 
vertical para plantas que no se desarrollen demasi
materiales que resistan la intemperie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Otros materiales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podemos utilizar estructuras 
metálicas para colgar jardineras en la 

barandilla, aprovechando un lugar 
ideal por la cantidad de luz recibida. 
Los hay para maceteros cuadrados, 

rectangulares y redondos 

Las lejas en la pared 
también pueden ser de gran 

utilidad. 

Un rollo de cañizo o una malla de sombreo 
nos puede ser útil a la hora de proteger los 

La colocación de una balda hecha a medida, 

Otros elementos para crear el huerto: 
Podemos utilizar algunas estructuras para colgar o apoyar nuestros maceteros con el objetivo de aprovechar algunos huecos 

bién pueden ser muy útiles, aprovechando un espacio en 
se desarrollen demasiado en altura. Deben ser de 

 

en la 
barandilla, aprovechando un lugar 

ideal por la cantidad de luz recibida. 
Los hay para maceteros cuadrados, 

en la pared 
también pueden ser de gran 

utilidad.  

Un rollo de cañizo o una malla de sombreo 
nos puede ser útil a la hora de proteger los 

cultivos contra el sol o el viento de una 
determinada zona.  

n de una balda hecha a medida, sujeta a la barandilla o mejor apoyada en el suelo, sirve
para ganar espacio cultivable. 
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el objetivo de aprovechar algunos huecos 

mejor apoyada en el suelo, sirve 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Preparación del recipiente del cultivo:
Una vez elegido el tipo de recipiente donde vamos a 
 

1. Comprobar que tiene agujeros de drenaje:
Todos los maceteros vienen con los agujeros de drenaje situados en la base de la maceta. Puede 
ser que estos estén ya hechos o que tengamos que terminar de perforarlos con algún elemento 
punzante. 
Los agujeros de drenaje tiene la función de permitir la salida de agua
quede dentro del macetero, lo que podría provocar asfixia 
 
 
2. Rellenar el fondo con algún elemento grueso:
Una vez hechos los agujeros de  drenaje 
elemento grueso con el objetivo de que si hay un exceso de agua
fondo. 
Cómo elemento para rellenar podemos comprarlo u obtenerlo nosotr
jardinería venden diferentes tipos de gravas
comprar alguno elegiremos aquel cu
Si optamos por conseguirlo por nuestra c
Deberemos lavarlas y escurrirlas bajo el agua para quitarle las sales. Tam
o utilizar algún material machado. Cubriremos el fondo con una altura de unos 3 centímetros.
como suele ser la mayoría, no es imprescindible poner la capa de gravilla al fondo, ya que drena
los agujeros de drenaje. 

Las celosías en la pared pueden 
servirnos cómo soporte para el cultivo 
de plantas que crezcan en altura, cómo 

guisantes, judías, tomateras…

Para hacer tratamientos 
posibles plagas y enfermedades de las 

plantas y para regar los semilleros 
podemos utilizar un pulverizador de 

mano a presión.

Un rastrillo de mano sirve para 
romper las costras que se 

pueden formar en la tierra de 
las macetas, ayudando a 

mantener la humedad de la 
misma. 

 
 

 
 

Preparación del recipiente del cultivo: 
Una vez elegido el tipo de recipiente donde vamos a cultivar deberemos tener en cuenta lo siguiente:

Comprobar que tiene agujeros de drenaje: 
Todos los maceteros vienen con los agujeros de drenaje situados en la base de la maceta. Puede 

hechos o que tengamos que terminar de perforarlos con algún elemento 

renaje tiene la función de permitir la salida de agua debido a un riego excesivo,
lo que podría provocar asfixia y/o pudriciones de las raíces. 

Rellenar el fondo con algún elemento grueso: 
Una vez hechos los agujeros de  drenaje se aconseja llenar la base del macetero con algún 
elemento grueso con el objetivo de que si hay un exceso de agua, esta salga rápidamente 

Cómo elemento para rellenar podemos comprarlo u obtenerlo nosotr@s mism@s. En tiendas de 
jardinería venden diferentes tipos de gravas que podemos utilizar para rellenar la base de los maceteros. S
comprar alguno elegiremos aquel cuya grava tenga un diámetro no muy pequeño, que sea de alrededor de 1 cm.
Si optamos por conseguirlo por nuestra cuenta podremos recurrir a pequeños cantos rodados 
Deberemos lavarlas y escurrirlas bajo el agua para quitarle las sales. También podemos cogerlas de algún río
o utilizar algún material machado. Cubriremos el fondo con una altura de unos 3 centímetros.
como suele ser la mayoría, no es imprescindible poner la capa de gravilla al fondo, ya que drena

pueden 
servirnos cómo soporte para el cultivo 
de plantas que crezcan en altura, cómo 

guisantes, judías, tomateras… 

Unas tijeras de podar y/o una navaja 
son muy útiles para recolectar algunas 

plantas y para podar.  

Para hacer tratamientos contra 
posibles plagas y enfermedades de las 

regar los semilleros 
podemos utilizar un pulverizador de 

mano a presión. 

A la hora de transplantar podemos 
ayudarnos de un plantador, aunque 
podemos utilizar cual
parecido que nos fabriquemos de 

forma casera

Un rastrillo de mano sirve para 
romper las costras que se 

pueden formar en la tierra de 
macetas, ayudando a 

mantener la humedad de la 

Una lupa cuentahílos 
nos ayudará a detectar 

Un termómetro de máximas y mínimas nos puede ayudar 
a controlar la evolución de los cultivos.
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deberemos tener en cuenta lo siguiente: 

Todos los maceteros vienen con los agujeros de drenaje situados en la base de la maceta. Puede 
hechos o que tengamos que terminar de perforarlos con algún elemento 

debido a un riego excesivo, evitando que esta 
 

llenar la base del macetero con algún 
esta salga rápidamente por el 

@s. En tiendas de 
enar la base de los maceteros. Si decidimos 

, que sea de alrededor de 1 cm. 
uenta podremos recurrir a pequeños cantos rodados de algunas playas. 

bién podemos cogerlas de algún río o rambla 
o utilizar algún material machado. Cubriremos el fondo con una altura de unos 3 centímetros. Con un sustrato poroso 
como suele ser la mayoría, no es imprescindible poner la capa de gravilla al fondo, ya que drenará perfectamente por 

A la hora de transplantar podemos 
ayudarnos de un plantador, aunque 
podemos utilizar cualquier objeto 
parecido que nos fabriquemos de 

forma casera 

Una lupa cuentahílos 
nos ayudará a detectar 

los pequeños 
animalillos en los 

cultivos. 

Un termómetro de máximas y mínimas nos puede ayudar 
controlar la evolución de los cultivos. 
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Preparación de la mezcla de tierra de cultivo: 
La mezcla de tierra de cultivo es un punto muy importante para el desarrollo de las plantas. 
Con el sustrato tenemos que conseguir que se puedan desarrollar bien las raíces y que se comporte cómo un almacén de 
nutrientes. 
Algo que hay que tener en cuenta es el Ph del sustrato.  
El ph es una medida de la acidez o todo lo contrario, basicidad de un material. El Ph se representa con una escala que va 
desde el 1 al 6 (ácidos), del 8 al 14 (básicos) y entre ellos el 7 (neutro).  
La mayoría de los cultivos prefieren un Ph neutro-ligeramente ácido, es decir en torno a 6’5 - 7. Si compramos sustrato 
comercial esto lo deberemos tener en cuenta. Esta información debe venir reflejada en el produto.  
 
En la siguiente tabla podemos ver los rangos de ph óptimos para los diferentes cultivos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La zona naranja clara marca los limites de ph que es capaz de soportar el cultivo). 
(La zona naranja oscura marca el ph óptimo para el cultivo). 

 
Las variaciones de Ph también puede influir en el bloqueo de nutrientes presentes en el sustrato, dejándolos de forma 
inaccesible para la planta, aún estando presentes: 

(En la tabla de al lado, la anchura de las bandas de color hace referencia a la mayor disponibilidad del elemento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En la mezcla debemos combinar elementos que den
 

- Porosidad al sustrato, para el correcto desarrollo de las raíces
entonces no retendrá el agua)

- Elementos nutritivos.  
- Elementos que retengan los nutrientes.

 
Veamos algunas materias para utilizar en la mezcla:
 

Fibra de coco: Se obtiene de los residuos de plantaciones de cocoteros, machacando la cáscara y 
las fibras de los cocos. Es muy pobre en nutrientes
bien. También retiene muy bien el agua sin apelmazarse, sobre todo 
elevado. Tiene un ph ligeramente ácido. Lo podemos encontrar en sacos de fibra suelta o en 
ladrillos prensados que se deshacen en contacto con el agua.

 
Perlita: Se obtiene de rocas silíceas sometidas a alt
aireación y soltura a la mezcla.
 
 
 

 
Vermiculita: Se obtiene de arcillas sometidas a altísimas temperaturas. Es muy ligera. Aporta aireación y 
soltura a la mezcla, no aporta elementos nutri
capaz de retener bastantes nutrientes. Ph básico.
 

 
Turba: Proviene de turberas de zonas pantanosas
Su utilización genera gran controversia ya que para obtener este 
destrozan grandes superficies naturales. Se puede diferenciar la turba rubia 
(rica en materia orgánica, buena aireación y retenc
negra (aireación escasa y mejor retención de agua). El  ph de las turbas es 
bastante ácido.

 
 
Tierra: se trata de suelo, ya sea de un jardín, de un campo o
pueden ser muy diversas según el tipo de suelo. Las tierras arenosas darán aireaci
escasa retención de nutrientes  y las arcillosas
variable. 

 
Sustrato universal:
elementos que los hacen aptos para el cultivo.
universal especi
orgánicos y de síntesis. Los hay de mejores y peores resultados.
6’5-7) 
 
 
 

Materias con elevada capacidad de fertilización:
Estiércol de oveja: Es un estiércol bastante rico y equilibrado. Elevada riqueza en nitrógeno.

 

 
 
Estiércol de cabra: Es parecido al de oveja pero aún más fuerte y algo más rico en nutrientes.
riqueza en nitrógeno.
 
 

 
Estiércol de vaca y  caballo: Es menos r

 
 

 
 
 

elementos que den: 

para el correcto desarrollo de las raíces (pero sin llegar a hacerlo muy suelto ya que 
entonces no retendrá el agua). 

lementos que retengan los nutrientes. 

algunas materias para utilizar en la mezcla: 

btiene de los residuos de plantaciones de cocoteros, machacando la cáscara y 
las fibras de los cocos. Es muy pobre en nutrientes, pero si se los aportamos los retiene bastante

l agua sin apelmazarse, sobre todo si el contenido de fibras
. Tiene un ph ligeramente ácido. Lo podemos encontrar en sacos de fibra suelta o en 

ladrillos prensados que se deshacen en contacto con el agua. 

Se obtiene de rocas silíceas sometidas a altísimas temperaturas
aireación y soltura a la mezcla. No aporta elementos nutritivos. Ph neutro

Se obtiene de arcillas sometidas a altísimas temperaturas. Es muy ligera. Aporta aireación y 
soltura a la mezcla, no aporta elementos nutritivos, pero a diferencia de la perlita, en su estructura es 

Ph básico. 

Proviene de turberas de zonas pantanosas y boscosas de clima frío
Su utilización genera gran controversia ya que para obtener este sustrato se 
destrozan grandes superficies naturales. Se puede diferenciar la turba rubia 
(rica en materia orgánica, buena aireación y retención de agua) y la turba 

aireación escasa y mejor retención de agua). El  ph de las turbas es 
bastante ácido. 

elo, ya sea de un jardín, de un campo o huerto. Su composición y propiedades 
pueden ser muy diversas según el tipo de suelo. Las tierras arenosas darán aireación y soltura

y las arcillosas compactación y elevada retención de nutrientes.

Sustrato universal: Se trata de mezclas comerciales con unos niveles de materia orgánica y 
elementos que los hacen aptos para el cultivo. Algunas casas han sacado 
universal especial para huertos. Suele llevar parte de los elementos arriba citados junto con abonos 
orgánicos y de síntesis. Los hay de mejores y peores resultados. Ph variable (normalmente entre 

Materias con elevada capacidad de fertilización: 
Es un estiércol bastante rico y equilibrado. Elevada riqueza en nitrógeno.

Es parecido al de oveja pero aún más fuerte y algo más rico en nutrientes.
riqueza en nitrógeno. 

Es menos rico que los de oveja y cabra. 
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r a hacerlo muy suelto ya que  

btiene de los residuos de plantaciones de cocoteros, machacando la cáscara y 
se los aportamos los retiene bastante 

fibras es 
. Tiene un ph ligeramente ácido. Lo podemos encontrar en sacos de fibra suelta o en 

ísimas temperaturas. Es muy ligera. Aporta 
Ph neutro. 

Se obtiene de arcillas sometidas a altísimas temperaturas. Es muy ligera. Aporta aireación y 
tivos, pero a diferencia de la perlita, en su estructura es 

y boscosas de clima frío. 
sustrato se 

destrozan grandes superficies naturales. Se puede diferenciar la turba rubia 
ión de agua) y la turba 

aireación escasa y mejor retención de agua). El  ph de las turbas es 

huerto. Su composición y propiedades 
soltura con 

ón de nutrientes. Ph 

Se trata de mezclas comerciales con unos niveles de materia orgánica y 
Algunas casas han sacado al mercado sustrato 

Suele llevar parte de los elementos arriba citados junto con abonos 
Ph variable (normalmente entre 

Es un estiércol bastante rico y equilibrado. Elevada riqueza en nitrógeno. 

Es parecido al de oveja pero aún más fuerte y algo más rico en nutrientes. Elevada 



 

 
 
Estiércol de gallina: Es un estiércol muy rico en nitrógeno. Es también bastante rico en calcio.
 
 
 

Estiércol de conejo: Es un estiércol muy rico en nitrógeno.
 
 

(En muchos establecimientos se pueden encontrar sacos de abono 

 
 
Guano: Es estiércol acumulado de aves y murciélagos. Proviene de ciertas islas del pacífico y es rico en 
nitrógeno y fósforo.
 
 
 

Compost: Es el resultado del proceso de fermentación controlada de diferentes materias 
orgánicas, tanto animales cómo vegetales. Su compo
sustrato. Es muy rica en nutrientes. 
 
 

Vermicompost:
orgánica por parte de las lombrices. Es lo que sucede en el suelo de forma 
natural, pero llevado a un proceso casi industrial
materia orgánica para convertirla en un muy buen abono y mejorador del 
sustrato. 
Se puede producir de forma casera o comprar sacos de vermicompost.
 
 
 

 
 
A la hora de hacer la mezcla para los maceteros se aconseja tener un recipiente ancho y profundo en el cual ir mezclando
muy bien todos los componentes, para luego ir rellenando las 
Para calcular las medidas, nos podemos servir de una maceta de pequeño
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezclas sencillas que dan buenos resultados:
60% fibra de coco + 40% humus de lombriz.

75% sustrato universal + 25

¿Cómo rellenar los maceteros?
A la hora de rellenar los maceteros debem
 
1. Que los agujeros de drenaje estén hechos.
2. Opcional: Rellenar el fondo con dos dedos (3 cm) de grava u otro material grueso.
3. Mezclar bien todos los componentes del sustrato.
4. Llenar el macetero de tal forma que siempre queden 2 dedos desde la base de la tierra 
hasta el borde del macetero. Si lo rellenamos hasta arriba, 
de regar, sobre todo si la regamos de forma manual.
5. Presionar ligeramente, sin apelmazar.
 

Es un estiércol muy rico en nitrógeno. Es también bastante rico en calcio.

Es un estiércol muy rico en nitrógeno. Es bastante ácido. 

n muchos establecimientos se pueden encontrar sacos de abono orgánico de muchos tipos diferentes
 

Es estiércol acumulado de aves y murciélagos. Proviene de ciertas islas del pacífico y es rico en 
nitrógeno y fósforo. 

Es el resultado del proceso de fermentación controlada de diferentes materias 
vegetales. Su composición rica en fibra vegetal da soltura al 

Vermicompost: Es el resultado del proceso de digestión de la materia 
orgánica por parte de las lombrices. Es lo que sucede en el suelo de forma 

pero llevado a un proceso casi industrial, con el que se recicla 
materia orgánica para convertirla en un muy buen abono y mejorador del 

Se puede producir de forma casera o comprar sacos de vermicompost.

A la hora de hacer la mezcla para los maceteros se aconseja tener un recipiente ancho y profundo en el cual ir mezclando
, para luego ir rellenando las macetas donde van a ir los cultivos
demos servir de una maceta de pequeño tamaño. 

Mezclas sencillas que dan buenos resultados:
60% fibra de coco + 40% humus de lombriz.

75% sustrato universal + 25% humus de lombriz.
 

¿Cómo rellenar los maceteros? 
A la hora de rellenar los maceteros debemos tener en cuenta algunos aspectos: 

1. Que los agujeros de drenaje estén hechos. 
Rellenar el fondo con dos dedos (3 cm) de grava u otro material grueso.  

Mezclar bien todos los componentes del sustrato. 
4. Llenar el macetero de tal forma que siempre queden 2 dedos desde la base de la tierra 

Si lo rellenamos hasta arriba, tendremos problemas a la hora 
regamos de forma manual. 

5. Presionar ligeramente, sin apelmazar. 
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Es un estiércol muy rico en nitrógeno. Es también bastante rico en calcio. 

de muchos tipos diferentes) 

Es estiércol acumulado de aves y murciélagos. Proviene de ciertas islas del pacífico y es rico en 

Es el resultado del proceso de fermentación controlada de diferentes materias 
soltura al 

e digestión de la materia 
orgánica por parte de las lombrices. Es lo que sucede en el suelo de forma 

con el que se recicla 
materia orgánica para convertirla en un muy buen abono y mejorador del 

Se puede producir de forma casera o comprar sacos de vermicompost. 

A la hora de hacer la mezcla para los maceteros se aconseja tener un recipiente ancho y profundo en el cual ir mezclando 
macetas donde van a ir los cultivos. 

Mezclas sencillas que dan buenos resultados: 
60% fibra de coco + 40% humus de lombriz. 

lombriz. 

4. Llenar el macetero de tal forma que siempre queden 2 dedos desde la base de la tierra 
tendremos problemas a la hora 
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Manos a las plantas: 
La siembra: Semilleros y siembra directa 
A la hora de comenzar con un cultivo podemos optar por dos opciones: 

 
1. Comprar la plántula en un mercado (en los puestos de plantas de 

los mercados   ambulantes suelen tener) o en un centro de jardinería o 
vivero. 

2. Hacer nosotr@s el semillero. 
La primera opción es la más cómoda y rápida, evitándonos ocupar un espacio en nuestro balcón. Tiene el 
inconveniente de que nos tenemos que amoldar a las variedades que nos vendan en ese momento, que 
según donde compremos será mayor o menor.  
Si optamos por la segunda opción nos encontraremos con un trabajo extra, aunque gratificante, al que 
tendremos que dedicar espacio y tiempo. 

 

A la hora de hacer el semillero deberemos tener en cuenta cual es la mejor fecha para sembrar las distintas plantas 
hortícolas. En el mercado existe una gran variedad de cada especie donde poder elegir. También podemos optar por 
conseguir semillas de variedades tradicionales de algún/a campesin@ que las conserve o acudir a algún centro, casa 
comercial o asociación que esté trabajando en la recuperación y conservación de variedades agrícolas tradicionales.  
Aunque las fecha de siembra pueden cambiar según que variedades, a continuación ofrecemos unas tablas que nos podrán 
servir de guía: 
Modalidades de siembra para las diferentes plantas hortícolas: 
 

Cultivo Método de siembra aconsejado Fecha de siembra 
Apio          Semillero Primavera, otoño 
Acelga       Semillero Otoño, primavera 
Alcachofa    Directa (esquejes) Agosto 
Ajo          Semillero Invierno 
Bróculi Semillero Otoño, invierno* 
Berenjena     Semillero Invierno*, primavera 
Col               Semillero Otoño, invierno 
Coliflor         Semillero Otoño, invierno 
Calabaza        Semillero - Directa Primavera 
Calabacín     Semillero - Directa Primavera 
Cebolla    Semillero Otoño, invierno  
Cardo           Semillero Invierno*, primavera 
Coliflor         Semillero Otoño, invierno* 
Chirivia      Directa Otoño, invierno, primavera 
Escarola Semillero Otoño, invierno*, primavera 
Espinaca   Semillero Primavera, otoño, invierno 
Guisante    Directa Otoño, invierno 
Haba          Directa Otoño 
Judia          Directa Otoño, invierno, primavera 
Lechuga       Semillero Primavera, otoño, invierno* 
Melón            Semillero - Directa Primavera 
Maiz          Directa Primavera 
Nabo             Directa Otoño, invierno 
Pepino         Semillero Primavera 
Puerro     Semillero Invierno 
Pimiento Semillero Invierno*, primavera 
Patata         Directa (tubérculos) Otoño, invierno, primavera 
Perejil       Semillero- Directa Otoño, primavera 
Rábano         Directa Otoño, invierno, primavera 
Remolacha  Directa Otoño, invierno 
Sandía           Semillero - Directa Primavera 
Tomate      Semillero Invierno*, primavera 
Zanahoria  Directa Otoño, invierno, primavera 

(* en semillero cubierto) 
 
 



 

Semillero= Se hacen germinar las semillas en un semillero 
transplantará a su lugar definitivo. 
Directa= La semilla se hace germinar en su lugar definitivo.
 
Tiempo aproximado que tarda las semillas en germinar desde que se le suministran las condiciones
 

Cultivo Tiempo de germinación
Apio          
Acelga       
Alcachofa    
Ajo          
Bróculi 
Berenjena    
Col               
Coliflor        
Calabaza       
Calabacín    
Cebolla    
Cardo           
Chirivía      
Escarola 
Espinaca   
Guisante    

 
Una vez que tenemos claro que y cuando sembrar
 
Semilleros en recipientes: 

 

Cómo recipiente donde hacer germinar nuestras semillas 
podemos utilizar una gran variedad de elementos, desde 
bandejas de diferentes tipos de plástico hasta elementos 
reutilizados cómo recipientes vacíos de yogur, cartones de 
tetra-brick …. Lo importante es que tengan una salida de 
drenaje por donde pueda perder el posible exceso de agua tras 
un riego y que no sean transparentes, ya que las raíces de las 
plantas son muy sensibles a la luz.
En centros de jardinería o 
encontrar bandejas de alveolos para semilleros. Las bandejas 
de alveolos son muy recomendables ya que la planta se va a 
desarrollar con una cantidad de sustrato óptimo para las 
raíces, que luego nos va a facilitar su transpla
aprovechando al máximo los recursos de espacio ocupado y 
sustrato gastado. Existen diferentes modelos en cuanto al material

alveolo. 
 
Podemos fabricarnos con papel de periódico, alveolos donde hacer germinar nuestras semillas.
Papel de periódico, unas tijeras, el tubo de cartón interno de un rollo de papel higiénico y el mazo de un pequeño mortero 
(o algo similar) que quepa dentro del tubo de cartón.
 
Procederemos de la siguiente forma: 
 

Pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortamos una hoja de periódico de la sigui

Aclaraciones: 
Semillero= Se hacen germinar las semillas en un semillero aparte y cuando la planta esté lo suficientemente crecida se 

Directa= La semilla se hace germinar en su lugar definitivo. 

Tiempo aproximado que tarda las semillas en germinar desde que se le suministran las condiciones

Tiempo de germinación Cultivo Tiempo de germinación
10- 15 días Haba          8
10- 15 días Judía          10

X Lechuga       10
10 días Melón            5

5- 10 días Maíz          8
10-15 días Nabo             5
5- 10 días Pepino         5
5- 10 días Puerro     10
5- 10 días Pimiento 10
5- 10 días Patata          15 
10 días Perejil       25

 X Rábano         
20- 25 días Remolacha  10
10- 15 días Sandía           5
15- 20 días Tomate      10

5- 10 días Zanahoria  10

Una vez que tenemos claro que y cuando sembrar, debemos saber cómo llevar a cabo con éxito la siembra.

Cómo recipiente donde hacer germinar nuestras semillas 
podemos utilizar una gran variedad de elementos, desde 
bandejas de diferentes tipos de plástico hasta elementos 
reutilizados cómo recipientes vacíos de yogur, cartones de 

brick …. Lo importante es que tengan una salida de 
drenaje por donde pueda perder el posible exceso de agua tras 
un riego y que no sean transparentes, ya que las raíces de las 
plantas son muy sensibles a la luz. 
En centros de jardinería o cooperativas agrícolas podemos 
encontrar bandejas de alveolos para semilleros. Las bandejas 
de alveolos son muy recomendables ya que la planta se va a 
desarrollar con una cantidad de sustrato óptimo para las 
raíces, que luego nos va a facilitar su transplante, 
aprovechando al máximo los recursos de espacio ocupado y 
sustrato gastado. Existen diferentes modelos en cuanto al material

Podemos fabricarnos con papel de periódico, alveolos donde hacer germinar nuestras semillas.
Papel de periódico, unas tijeras, el tubo de cartón interno de un rollo de papel higiénico y el mazo de un pequeño mortero 
(o algo similar) que quepa dentro del tubo de cartón. 

mos una hoja de periódico de la siguiente forma. Obtendremos 4 tiras de papel. 
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aparte y cuando la planta esté lo suficientemente crecida se 

Tiempo aproximado que tarda las semillas en germinar desde que se le suministran las condiciones necesarias: 

Tiempo de germinación 
8- 10 días 
10- 15 días 
10- 15 días 
5- 10 días 
8- 10 días 
5- 10 días 
5- 10 días 
10- 15 días 
10- 15 días 
15 -20 días 
25- 40 días 
5- 8 días 

10- 15 días 
5- 10 días 
10-15 días 

10- 15 días 

debemos saber cómo llevar a cabo con éxito la siembra. 

Cómo recipiente donde hacer germinar nuestras semillas 
podemos utilizar una gran variedad de elementos, desde 
bandejas de diferentes tipos de plástico hasta elementos 
reutilizados cómo recipientes vacíos de yogur, cartones de 

brick …. Lo importante es que tengan una salida de 
drenaje por donde pueda perder el posible exceso de agua tras 
un riego y que no sean transparentes, ya que las raíces de las 

sustrato gastado. Existen diferentes modelos en cuanto al material empleado y al tamaño del 

Podemos fabricarnos con papel de periódico, alveolos donde hacer germinar nuestras semillas. Para ello necesitaremos: 
Papel de periódico, unas tijeras, el tubo de cartón interno de un rollo de papel higiénico y el mazo de un pequeño mortero 

Bandejas de alveolos 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vemos que la altura de los mismos es excesiva, los recortamos con 
unas tijeras a la altura deseada. 
 
Estos alveolos los pondremos dentro de una bandeja, uno al lado de otro, 
donde terminaran por germinar al cabo del tiempo.
 
 
 
 
Sustrato para semilleros: 
Estos no tienen porqué ser excesivamente ricos en nutrientes ya que la planta va a estar relativamente poco 
semillero, aunque podemos utilizar la misma mezcla que la utilizada para el rellenado de maceteros
sustrato es que sea suelto y retenga suficiente humedad.
 
Mezcla artesanal: 

- Un 60% de fibra de coco y un 40% de humus de lomb
- Un 75% de turba rubia y un 25% de humus de lombriz.
- Un 65% de turba negra, un 10% de perlita y un 25% de humus de lombriz.

 
 
Mezclas elaboradas: 

Existen muchas mezclas de casas comerciales que pueden servirnos perfectamente.
Estos sustratos llevan ma
patógenos.  
Su composición suele ser mezcla de turba, perlita, arena y fibra de coco.
Si abrimos el saco y nos sobra debemos cerrarlo lo mejor posible para que no pierda la humedad
que perdería bastantes propiedades.
 
La mayoría de estos productos los podemos encontrar en cooperativas, agrícolas, centros de 
jardinería, floristerías y grandes superficies.

 
 
Rellenado de los germinadores: 
Una vez tengamos la mezcla del sustrato preparad
ello simplemente procederemos a su rellenado echando la mezcla de sustrato dentro, sin presionarla, ya que las raicillas de 
las semillas recién germinadas no deben encontrar dificultad
 
Siembra: 
Cómo norma general las semillas deben enterrarse a una profundidad de no mas 
de 2 veces su tamaño. Para enterrarlas, nos podemos ayudar con la
lápiz para hacer un pequeño agujero en el sustrato. Para taparlas es sufic
presionar ligeramente la tierra hasta ver que quedan tapadas. También podemos 
taparlas con arena. Las semillas que son muy pequeñas, cómo las de la lechuga, las plantaremos sabiendo que van a caer 

Doblaremos hacia dentro la 
parte sobrante del papel de 

periódico. Nos tiene que 
quedar un espacio interior 

abierto que hará de drenaje. 

Si vemos que la altura de los mismos es excesiva, los recortamos con 

alveolos los pondremos dentro de una bandeja, uno al lado de otro, 
donde terminaran por germinar al cabo del tiempo. 

Estos no tienen porqué ser excesivamente ricos en nutrientes ya que la planta va a estar relativamente poco 
, aunque podemos utilizar la misma mezcla que la utilizada para el rellenado de maceteros

sustrato es que sea suelto y retenga suficiente humedad. 

Un 60% de fibra de coco y un 40% de humus de lombriz. 
Un 75% de turba rubia y un 25% de humus de lombriz. 
Un 65% de turba negra, un 10% de perlita y un 25% de humus de lombriz. 

Existen muchas mezclas de casas comerciales que pueden servirnos perfectamente.
Estos sustratos llevan materia orgánica, u otros abonos incorporados, y suelen estar libres de 

Su composición suele ser mezcla de turba, perlita, arena y fibra de coco.
Si abrimos el saco y nos sobra debemos cerrarlo lo mejor posible para que no pierda la humedad
ue perdería bastantes propiedades. 

La mayoría de estos productos los podemos encontrar en cooperativas, agrícolas, centros de 
jardinería, floristerías y grandes superficies. 

Una vez tengamos la mezcla del sustrato preparada llenaremos los recipientes donde germinaremos nuestras semillas. Para 
ello simplemente procederemos a su rellenado echando la mezcla de sustrato dentro, sin presionarla, ya que las raicillas de 
las semillas recién germinadas no deben encontrar dificultades para crecer. 

Cómo norma general las semillas deben enterrarse a una profundidad de no mas 
de 2 veces su tamaño. Para enterrarlas, nos podemos ayudar con la punta de un 

pequeño agujero en el sustrato. Para taparlas es suficiente con 
la tierra hasta ver que quedan tapadas. También podemos 

taparlas con arena. Las semillas que son muy pequeñas, cómo las de la lechuga, las plantaremos sabiendo que van a caer 

Presionaremos 
internamente con 

el mango de 
mortero. 

Sacaremos el 
tubo de cartón
obteniendo el 
alveolo donde 
germinaremos 

nuestra semilla
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Estos no tienen porqué ser excesivamente ricos en nutrientes ya que la planta va a estar relativamente poco tiempo en el 
, aunque podemos utilizar la misma mezcla que la utilizada para el rellenado de maceteros. Lo importante del 

Existen muchas mezclas de casas comerciales que pueden servirnos perfectamente. 
teria orgánica, u otros abonos incorporados, y suelen estar libres de 

Su composición suele ser mezcla de turba, perlita, arena y fibra de coco. 
Si abrimos el saco y nos sobra debemos cerrarlo lo mejor posible para que no pierda la humedad, ya 

La mayoría de estos productos los podemos encontrar en cooperativas, agrícolas, centros de 

a llenaremos los recipientes donde germinaremos nuestras semillas. Para 
ello simplemente procederemos a su rellenado echando la mezcla de sustrato dentro, sin presionarla, ya que las raicillas de 

taparlas con arena. Las semillas que son muy pequeñas, cómo las de la lechuga, las plantaremos sabiendo que van a caer 

Sacaremos el 
tubo de cartón, 
obteniendo el 
alveolo donde 
germinaremos 

nuestra semilla. 



 

mas de 3 semillas por agujerito. En este caso dej
salido, arrancaremos todas (dando un pellizco a ras de suelo) excepto a la de mejor aspecto. Seguidamente regaremos con 
un pulverizador de una forma muy suave hasta ver que se ha empapa
distancia y la fuerza de salida del agua del pulverizador ya que si lo hacemos mal
sustrato sacando las semillas de su lugar, estropeándolo todo
 
 

Lugar: 
Cómo hemos comentado arriba, los semilleros requieren humedad y cierta 
temperatura, por ello lo ideal es un lugar iluminado (cerca de una ventana) y dentro 
de casa, con ello conseguimos una buena temperatura para el semillero, además de 
estar iluminado. Es aconsejable que la planta, en las primeras fases después de la 
germinación, tenga luz indirecta o de baja intensidad.
 
 
 

Humedad: 
La humedad del semillero debe ser constante. Esto no significa que el sustrato deba estar rezumante de agua, 
sino que tiene que mantene
que se controle muy bien la humedad, siendo difícil que nos excedamos en agua, ya que la vemos salir 
rápidamente por el agujero de drenaje inferior. Para regar los semilleros d
mojando poco a poco el sustrato donde está enterrada la semilla, sin desenterrarla. Se aconseja el uso de 
pulverizadores con el que podemos controlar muy bien la fuerza del agua. Debemos estar atentos a que el 
sustrato no se quede seco, ya que la planta germinada es bastante sensible a la sequedad.

 
Existen germinadores de pequeño tamaño y económicos que nos pueden hacer un buen papel, incluso los hay eléctricos 
que calientan la base del semillero. También podemos optar a con
plástico transparente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto si las semillas a germinar están en un germinador, cómo los de arriba, o simplemente en una bandeja, es aconsejable 
que estén dentro de casa  
(sobre todo en invierno) y que les dé luz indirecta cuando hayan germinado las semillas. Poco a poco cuando la planta se 
va desarrollando, veremos que comienza a emitir dos verdaderas hojas (esto sucede en dicotiledóneas, que son la mayoría 
de las plantas del huerto), es cuando la iremos acostumbrando poco a poco a la luz directa, 
hasta tenerlas totalmente expuestas a la luz del Sol.

 
Si la planta recién germinada esta sometida a una constante falta de luz 
se quedará alta y delgada, y no será capaz de sostenerse erguida. Hay 
que evitar está situación, exponiéndola a una mayor intensidad de luz, 
porque sino el cultivo tendrá problemas desde el comienzo.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mas de 3 semillas por agujerito. En este caso dejaremos que germinen, y cuando veamos el aspecto de las plantas que han 
salido, arrancaremos todas (dando un pellizco a ras de suelo) excepto a la de mejor aspecto. Seguidamente regaremos con 
un pulverizador de una forma muy suave hasta ver que se ha empapado bien todo el sustrato. Tener mucho cuidado con la 
distancia y la fuerza de salida del agua del pulverizador ya que si lo hacemos mal, veremos cómo levantamos todo

semillas de su lugar, estropeándolo todo. 

los semilleros requieren humedad y cierta 
temperatura, por ello lo ideal es un lugar iluminado (cerca de una ventana) y dentro 
de casa, con ello conseguimos una buena temperatura para el semillero, además de 

e que la planta, en las primeras fases después de la 
germinación, tenga luz indirecta o de baja intensidad. 

La humedad del semillero debe ser constante. Esto no significa que el sustrato deba estar rezumante de agua, 
sino que tiene que mantener cierta humedad. El tamaño de los alveolos de las bandejas de semilleros hacen 
que se controle muy bien la humedad, siendo difícil que nos excedamos en agua, ya que la vemos salir 
rápidamente por el agujero de drenaje inferior. Para regar los semilleros debemos hacerlo con delicadeza, 
mojando poco a poco el sustrato donde está enterrada la semilla, sin desenterrarla. Se aconseja el uso de 
pulverizadores con el que podemos controlar muy bien la fuerza del agua. Debemos estar atentos a que el 

quede seco, ya que la planta germinada es bastante sensible a la sequedad.

Existen germinadores de pequeño tamaño y económicos que nos pueden hacer un buen papel, incluso los hay eléctricos 
que calientan la base del semillero. También podemos optar a construirlo nosotr@s mism@s con una bandeja, alambres y 

Tanto si las semillas a germinar están en un germinador, cómo los de arriba, o simplemente en una bandeja, es aconsejable 

o) y que les dé luz indirecta cuando hayan germinado las semillas. Poco a poco cuando la planta se 
va desarrollando, veremos que comienza a emitir dos verdaderas hojas (esto sucede en dicotiledóneas, que son la mayoría 

la iremos acostumbrando poco a poco a la luz directa, 
hasta tenerlas totalmente expuestas a la luz del Sol. 

Si la planta recién germinada esta sometida a una constante falta de luz 
se quedará alta y delgada, y no será capaz de sostenerse erguida. Hay 

e evitar está situación, exponiéndola a una mayor intensidad de luz, 
porque sino el cultivo tendrá problemas desde el comienzo. 
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aremos que germinen, y cuando veamos el aspecto de las plantas que han 
salido, arrancaremos todas (dando un pellizco a ras de suelo) excepto a la de mejor aspecto. Seguidamente regaremos con 

do bien todo el sustrato. Tener mucho cuidado con la 
, veremos cómo levantamos todo el 

La humedad del semillero debe ser constante. Esto no significa que el sustrato deba estar rezumante de agua, 
los de las bandejas de semilleros hacen 

que se controle muy bien la humedad, siendo difícil que nos excedamos en agua, ya que la vemos salir 
ebemos hacerlo con delicadeza, 

mojando poco a poco el sustrato donde está enterrada la semilla, sin desenterrarla. Se aconseja el uso de 
pulverizadores con el que podemos controlar muy bien la fuerza del agua. Debemos estar atentos a que el 

quede seco, ya que la planta germinada es bastante sensible a la sequedad. 

Existen germinadores de pequeño tamaño y económicos que nos pueden hacer un buen papel, incluso los hay eléctricos 
struirlo nosotr@s mism@s con una bandeja, alambres y 

Tanto si las semillas a germinar están en un germinador, cómo los de arriba, o simplemente en una bandeja, es aconsejable 

o) y que les dé luz indirecta cuando hayan germinado las semillas. Poco a poco cuando la planta se 
va desarrollando, veremos que comienza a emitir dos verdaderas hojas (esto sucede en dicotiledóneas, que son la mayoría 

Si la planta recién germinada esta sometida a una constante falta de luz 
se quedará alta y delgada, y no será capaz de sostenerse erguida. Hay 

e evitar está situación, exponiéndola a una mayor intensidad de luz, 



 

El transplante: 
Una vez germinadas las plantas, tendremos que transplantarlas a su lugar defini
directa, es lo que se conoce cómo repicado. Cómo tabla orientativa podemos consultar la siguiente:
 
A la hora 
de poner 
las plantas 
en las 
macetas 
definitivas 
podemos 
encontrarn
os tres 
situaciones 
diferentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Que trasplantemos la planta del semillero
Tendría que bastar con tirar de la planta desde la base del tallo hacia arriba para sacarla con el 
cepellón y las raíces intactas. Conviene humedecer antes de estirar de ellas.
las bandejas de alveolos, donde el volumen de sustrato es pequeño y en seguida es ocupado por 

las raíces que forman un bloque. Con la ayuda del plantador, u otro 
elemento que haga el mismo cometido, haremos el agujero donde 
pondremos 
presionaremos ligeramente
 

 
2. Que trasplantemos la planta del semillero de bandeja con su cepellón:
 
Nos ayudaremos de un tenedor para sacar
cuidado, aún así es posible que rompamos a
vez extraída, debemos transplantarla lo antes posible (cómo está 
explicado arriba), porque la pequeña planta es muy sensible en 
estas fases. Por correr riesgos de rotura de raíces y daños a la 
planta durante la extracción y transplant
semilleros en alveolos. 

 
 

3. Que transplantemos una planta que teníamos en un 
macetero pequeño: 

Cuando estemos rellenando el macetero definitivo lo haremos 
poco a poco y tomando la medida de la planta que va
transplantar para que a la hora de rellenarlo de sustrato queden 
los dos dedos superiores del borde libres.

 
 
 
      4.  Que hayamos hecho una siembra directa en la maceta definitiva:
En este caso no tendremos que hacer nada, la dejaremos que crezca ya que está en su sitio
 

 
Las operaciones de transplante conviene hacerla

Cultivo transplante desde germinación
Apio          
Acelga       
Alcachofa    (siembra directa, no semilleros)

Ajo          (siembra directa, no semilleros)

Bróculi 
Berenjena     
Col               
Coliflor        

Calabaza       

Calabacín     
Cebolla    
Ecarola 
Guisante    (siembra directa, no semilleros)

Judia          (siembra directa, no semilleros)

Una vez germinadas las plantas, tendremos que transplantarlas a su lugar definitivo, excepto las que se
directa, es lo que se conoce cómo repicado. Cómo tabla orientativa podemos consultar la siguiente:

trasplantemos la planta del semillero de alveolos con su cepellón: 
Tendría que bastar con tirar de la planta desde la base del tallo hacia arriba para sacarla con el 

Conviene humedecer antes de estirar de ellas. Esto es mas fácil en 
las bandejas de alveolos, donde el volumen de sustrato es pequeño y en seguida es ocupado por 

las raíces que forman un bloque. Con la ayuda del plantador, u otro 
elemento que haga el mismo cometido, haremos el agujero donde 
pondremos nuestra plántula con el cepellón. Una vez puesta, 
presionaremos ligeramente. 

Que trasplantemos la planta del semillero de bandeja con su cepellón: 

os ayudaremos de un tenedor para sacar la plantula con mucho 
cuidado, aún así es posible que rompamos algunas raicillas. Una 
vez extraída, debemos transplantarla lo antes posible (cómo está 
explicado arriba), porque la pequeña planta es muy sensible en 

Por correr riesgos de rotura de raíces y daños a la 
planta durante la extracción y transplante se aconseja hacer los 

Que transplantemos una planta que teníamos en un 

Cuando estemos rellenando el macetero definitivo lo haremos 
poco a poco y tomando la medida de la planta que vamos a 

hora de rellenarlo de sustrato queden 
del borde libres. 

Que hayamos hecho una siembra directa en la maceta definitiva:  
En este caso no tendremos que hacer nada, la dejaremos que crezca ya que está en su sitio

conviene hacerlas por la tarde, o sino a primera hora del día, 
sufrirá menos estrés. 

transplante desde germinación Cultivo transplante desde germinación
30 días  Haba          (siembra directa, no 

30- 40 días Lechuga       
(siembra directa, no semilleros) Melón            
(siembra directa, no semilleros) Maiz          (siembra directa, no semilleros)

30 días  Nabo             (siembra directa, no semilleros)

60 días máximo Pepino         
30 días  Puerro     
30 días  Pimiento 
30 días  Patata         (siembra 

30 días  Rábano         (siembra directa, no semilleros)

40- 60 días Remolacha  (siembra directa, no semilleros)

30- 40 días Sandía           
(siembra directa, no semilleros) Tomate      
(siembra directa, no semilleros) Zanahoria  (siembra directa, no semilleros)
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tivo, excepto las que se haya hecho siembra 
directa, es lo que se conoce cómo repicado. Cómo tabla orientativa podemos consultar la siguiente: 

Tendría que bastar con tirar de la planta desde la base del tallo hacia arriba para sacarla con el 
Esto es mas fácil en 

las bandejas de alveolos, donde el volumen de sustrato es pequeño y en seguida es ocupado por 
las raíces que forman un bloque. Con la ayuda del plantador, u otro 
elemento que haga el mismo cometido, haremos el agujero donde 

Una vez puesta, 

 
En este caso no tendremos que hacer nada, la dejaremos que crezca ya que está en su sitio definitivo. 

o sino a primera hora del día, ya que la planta 

transplante desde germinación 
(siembra directa, no semilleros) 

30- 40 días 

30 días  

(siembra directa, no semilleros) 

(siembra directa, no semilleros) 

30 días  

30- 40 días 

60 días máximo 

(siembra directa, no semilleros) 

(siembra directa, no semilleros) 

(siembra directa, no semilleros) 

30 días  

60 días máximo 

(siembra directa, no semilleros) 



 

 

El Riego: 
Es uno de los factores esenciales en el cultivo en macetas.
Cómo ya sabemos, los maceteros pueden contener un volumen limitado de agua y según 
que fecha del año estemos y según la planta y el estado de desarrollo en el que esté, el 
consumo de agua va a ser mayor o menor.
Debemos regar la planta evitando que el agua salga abundante
salida situados en la base de la maceta, ya que estaremos desperdiciando agua y lavando 
algunos nutrientes del sustrato al ser arrastrados estos con el agua
cantidad de agua o cuanto tiempo de riego transcurre 
exceso por los poros. Una vez sepamos la cantidad o el tiempo regaremos algo menos de lo 
medido para no generar lavado de nutrientes de la maceta.
regar con cierta freuencia con abonos líqu
lavados en el riego. 
 
Debemos fijarnos si la tierra de la maceta esta separada del tiesto por todo el 
perímetro interno. Esto ocurre cuando el sustrato está bastante seco y 
elementos esponjosos en la mezcla. Debemos, con la ayuda de un rastrillo de 
mano, o con las mismas manos romper la capa superfi
igualarlo todo y tapar estos huecos laterales
superior de suelo, lo que va a hacer el agua es colarse rápidamente por estas 
grietas e irse rápidamente al fondo, saliendo por los agujeros de drenaje. Por lo 
tanto no estaremos regando bien la maceta. Esta operación de desmenuz
capa superficial de suelo es aconsejable
perdidas de agua por evaporación. 
 
A la hora de regar se aconseja mojar toda la maceta ya que de esta forma todo el sustrato est

Podemos utilizar el siguiente método para ver la 
apuntar cuanto tiempo pasa hasta que comienza a mostrar síntoma
los tallos que sujetan a las hojas se doblan hacia abajo, las 
y se ponen blandas…). Este tiempo variará según el tamaño de la plan
temperaturas según la época del año. Una vez anotado este
al menos, dos días antes de ese tiempo tendremos que regarla
 
Podemos regar con diferentes métodos:
 
 
 
Manual: 
Consiste en regar las plantas una a una, debido a que no tenemos un punto de salida de agua en el balcón, o por que
teniéndolo, no queremos poner riego por goteo automatizado. 
 
Podemos servirnos de diferentes herramientas
 
Regadera: Conviene invertir en una buena regadera en la que el agua

el caperuzón de salida no se caiga
grandes que son algo pesadas de manejar y otras de un tamaño mas peq
más  frecuencia. 
 
Manguera: Puede ser uno de los métodos de riego manual más cómodos. La 
toma puede estar en el mismo balcón o en una cocina o baño que esté cerca. 

Existen acoples para enroscar la manguera a la salida del grifo. 

Es uno de los factores esenciales en el cultivo en macetas. 
los maceteros pueden contener un volumen limitado de agua y según 

que fecha del año estemos y según la planta y el estado de desarrollo en el que esté, el 
consumo de agua va a ser mayor o menor. 
Debemos regar la planta evitando que el agua salga abundantemente por los orificios de 
salida situados en la base de la maceta, ya que estaremos desperdiciando agua y lavando 

r arrastrados estos con el agua. Podemos medir que 
tiempo de riego transcurre hasta que comienza a salir agua en 

exceso por los poros. Una vez sepamos la cantidad o el tiempo regaremos algo menos de lo 
medido para no generar lavado de nutrientes de la maceta. Por esto también es aconsejable 
regar con cierta freuencia con abonos líquidos orgánicos, para ir reponiendo los nutrientes consumidos por la planta y los 

Debemos fijarnos si la tierra de la maceta esta separada del tiesto por todo el 
perímetro interno. Esto ocurre cuando el sustrato está bastante seco y con pocos 
elementos esponjosos en la mezcla. Debemos, con la ayuda de un rastrillo de 
mano, o con las mismas manos romper la capa superficial de suelo para 

y tapar estos huecos laterales. Si regamos sin desmenuzar la capa 
lo que va a hacer el agua es colarse rápidamente por estas 

grietas e irse rápidamente al fondo, saliendo por los agujeros de drenaje. Por lo 
tanto no estaremos regando bien la maceta. Esta operación de desmenuzar la 

es aconsejable hacerlo cada cierto tiempo para evitar 

A la hora de regar se aconseja mojar toda la maceta ya que de esta forma todo el sustrato est
plantas podrán explorar toda la superficie mojada donde
nutrientes a su disposición. 
En la maceta de la izquierda regamos mas por una parte
humedeciéndose el sustrato por igual. Las raíces de la planta sol
explorarán aquellas zonas donde haya una humedad suficiente.
 

En la maceta de la derecha regamos humedeciendo todo el sustrato, de 
esta manera las raíces exploraran todo el sustrato encontrando, por lo 
tanto, mas nutrientes disponibles, que repercute en un mejor crecimiento 
de la planta. 
 

método para ver la frecuencia de riego que debemos dar a una planta. C
apuntar cuanto tiempo pasa hasta que comienza a mostrar síntomas por falta de agua (la planta deja de mantenerse erguida, 
los tallos que sujetan a las hojas se doblan hacia abajo, las hojas dejan de estar tersas 

Este tiempo variará según el tamaño de la planta y las 
Una vez anotado este tiempo, ya sabemos que, 

tiempo tendremos que regarla. 

Podemos regar con diferentes métodos: 

plantas una a una, debido a que no tenemos un punto de salida de agua en el balcón, o por que
no queremos poner riego por goteo automatizado.  

diferentes herramientas: 

Conviene invertir en una buena regadera en la que el agua salga homogeneamente en chorros
el caperuzón de salida no se caiga cada dos por tres, por el empuje del agua

son algo pesadas de manejar y otras de un tamaño mas peq
frecuencia.  

Puede ser uno de los métodos de riego manual más cómodos. La 
toma puede estar en el mismo balcón o en una cocina o baño que esté cerca. 

la manguera a la salida del grifo. Tendremos que poner un aspersor de 
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los maceteros pueden contener un volumen limitado de agua y según 
que fecha del año estemos y según la planta y el estado de desarrollo en el que esté, el 

mente por los orificios de 
salida situados en la base de la maceta, ya que estaremos desperdiciando agua y lavando 

Podemos medir que 
a salir agua en 

exceso por los poros. Una vez sepamos la cantidad o el tiempo regaremos algo menos de lo 
Por esto también es aconsejable 

idos orgánicos, para ir reponiendo los nutrientes consumidos por la planta y los 

A la hora de regar se aconseja mojar toda la maceta ya que de esta forma todo el sustrato estará húmedo y las raíces de las 
plantas podrán explorar toda la superficie mojada donde encontrarán mas 

En la maceta de la izquierda regamos mas por una parte, no 
humedeciéndose el sustrato por igual. Las raíces de la planta solo 

una humedad suficiente. 

echa regamos humedeciendo todo el sustrato, de 
esta manera las raíces exploraran todo el sustrato encontrando, por lo 
tanto, mas nutrientes disponibles, que repercute en un mejor crecimiento 

o que debemos dar a una planta. Consiste en regarla y 
falta de agua (la planta deja de mantenerse erguida, 

plantas una a una, debido a que no tenemos un punto de salida de agua en el balcón, o por que, aún 

salga homogeneamente en chorros finos y en la que 
cada dos por tres, por el empuje del agua. Existen regaderas 

son algo pesadas de manejar y otras de un tamaño mas pequeño que hay que rellenarlas 

Puede ser uno de los métodos de riego manual más cómodos. La 
toma puede estar en el mismo balcón o en una cocina o baño que esté cerca. 

Tendremos que poner un aspersor de 



 

salida regulable, para cerrar el agua cuando queramos parar o para pasar de regar de una maceta a otra sin mojarlo todo
Cuando reguemos debemos ponerlo en una po
regadera. Tiene el inconveniente de que es más difícil saber que cantidad de agua 
esa evaporación del cloro. 
 
Cubos: Según la cantidad de plantas que tengamos tendr

sacando el agua de los cubos e ir regando, de esta 
utilizar el cazo cómo unidad de medida a la hora de 
todas las plantas necesitan
aprovechar el agua que sale
para rellenar los cubos, ahorrando agua.
agua 2 días antes de regar, debido a que el agua de de 
de cloro que no es beneficioso para la planta. Al dejarlo 
rápidamente pasa a estado gaseoso y se evapora.
 

Semi- manual: 
Si queremos desvincularnos más del riego y no estar encima de é
en altura, que iremos rellenando de vez en cuando conforme se vacíe
en casa algunos días y las plantas necesitan ser regadas.
A este sistema le acoplaremos un temporizador de riego
Necesitaremos algunos bidones, mejor que
agua son más fáciles de instalar ya que 
Tenemos que calcular el volumen de los depó
estar rellenándolos cada dos por tres. 

misma si los depósitos están llenos o semi
sistema para que haya más agua de la que vamos a necesitar, la función de esta agua sobrante es hacer 
presión para el sistema de riego. 
Cómo la presión del sistema no será grande tendremos que i
(autocompensantes). También son muy útiles en estos casos un tipo de goteros que se pueden abrir
o menos, emitiendo diferentes caudales,
 
Automático: 
Nos permite desvincularnos casi por co
Para poder instalarlo implica que en el balcón disponemos de una toma de agua de red. Sobre ella haremos la instalación de 
riego. 
Normalmente la presión de salida del agua será 
instalar un reductor de presión que baje la presión a 2 bares (bar= medida de presión equivalente a 1’013 atmósferas), ya 
que los goteros funcionan correctamente a esa presión. Cómo la instalación de riego será pequeña está presión será 
suficiente. 
Existen gran cantidad de elementos de riego cómo para poder hacer una instalación a medida para cualquier balcón.
 
Cómo mínimo necesitaremos: 
 
Acople para la salida del grifo: con el conseguiremos unir la tubería de riego a la salida 
de agua del grifo. 
 
 

 
Reductor de presión:
funcionamiento de la instalación
 

cuando queramos parar o para pasar de regar de una maceta a otra sin mojarlo todo
Cuando reguemos debemos ponerlo en una posición en el que agua salga de una forma parecida a la que podría salir por la 
regadera. Tiene el inconveniente de que es más difícil saber que cantidad de agua estás utilizando y de que no se producirá

d de plantas que tengamos tendremos que tener 2 ó 3 cubos de 20 
sacando el agua de los cubos e ir regando, de esta 
utilizar el cazo cómo unidad de medida a la hora de 
todas las plantas necesitan el mismo volumen de agua. 
aprovechar el agua que sale de la ducha antes de que 
para rellenar los cubos, ahorrando agua. Es aconsejable 
agua 2 días antes de regar, debido a que el agua de de 

cloro que no es beneficioso para la planta. Al dejarlo 
rápidamente pasa a estado gaseoso y se evapora. 

del riego y no estar encima de él casi todos los días, podemos instalar un depósito de 
vez en cuando conforme se vacíe. Este sistema también es útil cuando no vamos a estar 

en casa algunos días y las plantas necesitan ser regadas. 
A este sistema le acoplaremos un temporizador de riego automático. 

mejor que estos sean de paredes lisas ya que se aprovecha mejor al espacio y las salidas de 
a son más fáciles de instalar ya que pierden menos agua al cerrarse de manera más estanca.

Tenemos que calcular el volumen de los depósitos para que compense instalarlos, ya que no compensa tenerlos si vamos a 

El cálculo de volumen deberemos hacerlo para la época de mayor 
consumo, verano, teniendo en cuenta
puede necesitar a la semana unos 8 
La altura a la que debemos poner los depósitos será 
metros, y es conveniente poner varios depósitos medianos 
interconectados que uno grande, ya que
en las baldas de la pared. 
 

Para un balcón mediano, un depósito, o sistema de depósitos, de 
100 litros será suficiente para regar durante dos 
dependiendo del número de plantas.
 

Tenemos que tener en cuenta que la presión de salida no es la 
s o semi-vacios, por lo que tendremos que sobredimensionar el 

sistema para que haya más agua de la que vamos a necesitar, la función de esta agua sobrante es hacer 

Cómo la presión del sistema no será grande tendremos que instalar goteros que trabajen a baja presión
. También son muy útiles en estos casos un tipo de goteros que se pueden abrir

, emitiendo diferentes caudales, al girar una rosca. 

Nos permite desvincularnos casi por completo del riego, teniendo que hacer revisiones periódicas para ver si todo va bien.
Para poder instalarlo implica que en el balcón disponemos de una toma de agua de red. Sobre ella haremos la instalación de 

Normalmente la presión de salida del agua será superior a la presión que necesite el sistema de goteo, por ello debemos 
instalar un reductor de presión que baje la presión a 2 bares (bar= medida de presión equivalente a 1’013 atmósferas), ya 

s funcionan correctamente a esa presión. Cómo la instalación de riego será pequeña está presión será 

Existen gran cantidad de elementos de riego cómo para poder hacer una instalación a medida para cualquier balcón.

con el conseguiremos unir la tubería de riego a la salida 

Reductor de presión: Con el disminuiremos la presión de la red de agua a la necesaria y óptima para el 
funcionamiento de la instalación 
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cuando queramos parar o para pasar de regar de una maceta a otra sin mojarlo todo. 
sición en el que agua salga de una forma parecida a la que podría salir por la 

estás utilizando y de que no se producirá 

 litros. Con un cazo podremos ir 
forma podemos 
regar ya que no 
Es muy útil 
salga caliente 
dejar reposar el 
la red lleva algo 
reposar, el cloro 

l casi todos los días, podemos instalar un depósito de agua 
Este sistema también es útil cuando no vamos a estar 

mejor al espacio y las salidas de 
pierden menos agua al cerrarse de manera más estanca. 

sitos para que compense instalarlos, ya que no compensa tenerlos si vamos a 

El cálculo de volumen deberemos hacerlo para la época de mayor 
consumo, verano, teniendo en cuenta que una planta de tomate 

 litros de agua. 
La altura a la que debemos poner los depósitos será de unos 2 
metros, y es conveniente poner varios depósitos medianos 

ya que repartiremos mejor el peso 

Para un balcón mediano, un depósito, o sistema de depósitos, de 
ficiente para regar durante dos semanas, 

dependiendo del número de plantas. 

Tenemos que tener en cuenta que la presión de salida no es la 
vacios, por lo que tendremos que sobredimensionar el 

sistema para que haya más agua de la que vamos a necesitar, la función de esta agua sobrante es hacer 

nstalar goteros que trabajen a baja presión 
. También son muy útiles en estos casos un tipo de goteros que se pueden abrir más 

mpleto del riego, teniendo que hacer revisiones periódicas para ver si todo va bien. 
Para poder instalarlo implica que en el balcón disponemos de una toma de agua de red. Sobre ella haremos la instalación de 

superior a la presión que necesite el sistema de goteo, por ello debemos 
instalar un reductor de presión que baje la presión a 2 bares (bar= medida de presión equivalente a 1’013 atmósferas), ya 

s funcionan correctamente a esa presión. Cómo la instalación de riego será pequeña está presión será 

Existen gran cantidad de elementos de riego cómo para poder hacer una instalación a medida para cualquier balcón. 

Con el disminuiremos la presión de la red de agua a la necesaria y óptima para el 



 

 
Temporizador de riego: Los hay más o menos sofisticados y más o menos c
con pilas pudiendo  programar la frecuencia y duración de los riegos.
Si utilizamos un temporizador a pilas debemos controlar el estado de las mismas, ya que si 
estas se gastaran, no tendrán fuerza para una vez abierto el sistema poderlo cerrar…Imaginar 
el agua de un tanque de 100 litros de agua derramada en la terraza. Las electroválvulas, que 
funcionan con energía de la red eléctrica son mas seguras y fiables en este a
 

 
Teflón: Es una material que se
pérdidas de agua. 
 
 

Tubería de Polietileno (PE): Será por la que circulará el agua de riego. Se aconseja que el prime
sea de un diámetro de 25mm y los tramos donde va a ir los goteros de 16mm.
 
Diferentes elementos: existen gran variedad de elementos para adecuar la instalación a la forma de nuestro balcón.

Goteros: Existen gran variedad según la presión de trabajo y volumen de agua que sacan. Los hay 
pinchados en la línea o integrados en la misma. Se aconseja 
igual aunque la presión suba  o baje
instalarlos (tampoco necesitamos demasiados). 
a la propia maceta que puede resultar ideal. Podemos encontrarnos con dos variantes:
 
1. Modelo que va conectado a un gotero y la punta
donde va insertada. 
 
2. Modelo que la propia lanza lleva un regulador de caudal que podemos variar para que salga mas o menos agua.
 
Probablemente este segundo modelo sea más versátil y
necesidades de agua de las plantas, en función de su estado de desarrollo, volumen de la maceta…..
 

 
Sacabocados: instrumento esencial para pinchar los goteros a la tubería. E
diámetros, escogiendo aquel indicado para los goteros elegidos.

 
Tapón de gotero: Si quitamos
agujero hecho. Para ello
 
 
 

 
 
 

Los hay más o menos sofisticados y más o menos caros. Funcionan 
la frecuencia y duración de los riegos. 

Si utilizamos un temporizador a pilas debemos controlar el estado de las mismas, ya que si 
e gastaran, no tendrán fuerza para una vez abierto el sistema poderlo cerrar…Imaginar 

el agua de un tanque de 100 litros de agua derramada en la terraza. Las electroválvulas, que 
funcionan con energía de la red eléctrica son mas seguras y fiables en este aspecto. 

Es una material que se utiliza para poner en las juntas de rosca de los e

Será por la que circulará el agua de riego. Se aconseja que el prime
mm y los tramos donde va a ir los goteros de 16mm. 

existen gran variedad de elementos para adecuar la instalación a la forma de nuestro balcón.
 
(te, tapón fin de línea, llaves, codos….)
 
 

iedad según la presión de trabajo y volumen de agua que sacan. Los hay 
pinchados en la línea o integrados en la misma. Se aconseja instalar goteros autocompensantes (funcionan 
igual aunque la presión suba  o baje dentro de ciertos rangos). Suelen ser más caros 

ampoco necesitamos demasiados). También es muy interesante un modelo de gotero pinchado 
a la propia maceta que puede resultar ideal. Podemos encontrarnos con dos variantes: 

1. Modelo que va conectado a un gotero y la punta de lanza, clavada en la maceta, emite el caudal emitido por el gotero 

2. Modelo que la propia lanza lleva un regulador de caudal que podemos variar para que salga mas o menos agua.

Probablemente este segundo modelo sea más versátil ya que podemos adecuar el volumen de agua según las diferentes 
en función de su estado de desarrollo, volumen de la maceta…..

 

instrumento esencial para pinchar los goteros a la tubería. Existen de diferentes 
diámetros, escogiendo aquel indicado para los goteros elegidos. 

Si quitamos un gotero de la tubería, por los motivos que sean, tenemos que tapar 
agujero hecho. Para ello utilizaremos los tapones, que evitaran la salida de agua.
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aros. Funcionan 

Si utilizamos un temporizador a pilas debemos controlar el estado de las mismas, ya que si 
e gastaran, no tendrán fuerza para una vez abierto el sistema poderlo cerrar…Imaginar 

el agua de un tanque de 100 litros de agua derramada en la terraza. Las electroválvulas, que 

de los elementos de riego, evitando 

Será por la que circulará el agua de riego. Se aconseja que el primer tramo 

existen gran variedad de elementos para adecuar la instalación a la forma de nuestro balcón. 

, tapón fin de línea, llaves, codos….) 

iedad según la presión de trabajo y volumen de agua que sacan. Los hay 
instalar goteros autocompensantes (funcionan 

aros pero compensa 
modelo de gotero pinchado 

de lanza, clavada en la maceta, emite el caudal emitido por el gotero 

2. Modelo que la propia lanza lleva un regulador de caudal que podemos variar para que salga mas o menos agua. 

a que podemos adecuar el volumen de agua según las diferentes 
en función de su estado de desarrollo, volumen de la maceta….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xisten de diferentes 

de la tubería, por los motivos que sean, tenemos que tapar el 
alida de agua. 



 

Ejemplo de una instalación de riego automatizado por goteo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La instalación de riego puede ser muy diferente debido a que cada balcón presenta unas peculiaridades propias, debemos 
sumergirnos en la sección de riego de un gran almac
 

Si regamos a mano y no tenemos un riego con programador, habrá ocasiones en las que estemos unos días fuera de casa y 
no podamos encargarnos del riego de nuestros cultivos. En estos momentos podemos recurrir a dos soluciones:

1. Echar mano de l@s amig@s, y pedirles que ejerzan de hortelanos urbanos durante unos días.
2. Idearnos algún sistema de mantenimiento de la humedad.

La primera opción es muy asequible, ya que simplemente debemos decirles cuando se tienen que pasar a regar y cuanta 
agua deben echar por planta, cuestiones muy básicas y de fácil entendimiento.
Si, por los motivos que fueran, no podemos ejercer la primera opción entonce
de riego. 
Debemos recordar que el acolchado es un método que de por si mantiene durante mas tiempo el agua en nuestros 
maceteros, por lo que es en sí es un método de mantenimiento de la humedad  y de ahorro de a
varios días fuera de casa deberemos mantener la humedad por mas tiempo y puede que al acolchado no sea suficiente por si 
mismo. Entre los diversos métodos probados me quedo con dos:
 
1.Goteo hospitalario: 

 En las farmacias podemos comprar el sistema que se pincha a las botellas de suero que se 
utilizan en los hospitales. Consta de una lanceta, un 
pequeño depósito, un regulador de caudal y la goma 
de distribución. Este sistema lo podemos utilizar 
pinchándolo
y con el regulador hacer que salga la cantidad de 
agua deseada para mantener la humedad del sustrato 
de cultivo. Con una gota cada 10 segundos puede ser 
suficiente. La botella debemos tenerla colgada en lo 
alto, y 

entutorado aconsejado anclado al techo, que se vió en el apartado X (Pág. X)
 
 
 
 
 
 

de riego automatizado por goteo: 

 
 

La instalación de riego puede ser muy diferente debido a que cada balcón presenta unas peculiaridades propias, debemos 
riego de un gran almacén o cooperativa agrícola y elegir aquello que más nos convenga.

¿Como regar cuando no estamos en casa? 
Si regamos a mano y no tenemos un riego con programador, habrá ocasiones en las que estemos unos días fuera de casa y 

encargarnos del riego de nuestros cultivos. En estos momentos podemos recurrir a dos soluciones:
Echar mano de l@s amig@s, y pedirles que ejerzan de hortelanos urbanos durante unos días.
Idearnos algún sistema de mantenimiento de la humedad. 

ión es muy asequible, ya que simplemente debemos decirles cuando se tienen que pasar a regar y cuanta 
agua deben echar por planta, cuestiones muy básicas y de fácil entendimiento. 
Si, por los motivos que fueran, no podemos ejercer la primera opción entonces debemos recurrir a algunos métodos caseros 

Debemos recordar que el acolchado es un método que de por si mantiene durante mas tiempo el agua en nuestros 
maceteros, por lo que es en sí es un método de mantenimiento de la humedad  y de ahorro de a
varios días fuera de casa deberemos mantener la humedad por mas tiempo y puede que al acolchado no sea suficiente por si 
mismo. Entre los diversos métodos probados me quedo con dos: 

En las farmacias podemos comprar el sistema que se pincha a las botellas de suero que se 
utilizan en los hospitales. Consta de una lanceta, un 
pequeño depósito, un regulador de caudal y la goma 
de distribución. Este sistema lo podemos utilizar 
pinchándolo en el tapón de una botella de llena agua 
y con el regulador hacer que salga la cantidad de 
agua deseada para mantener la humedad del sustrato 
de cultivo. Con una gota cada 10 segundos puede ser 
suficiente. La botella debemos tenerla colgada en lo 
alto, y para ello nos podemos ayudar del sistema de 

entutorado aconsejado anclado al techo, que se vió en el apartado X (Pág. X) 
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La instalación de riego puede ser muy diferente debido a que cada balcón presenta unas peculiaridades propias, debemos 
y elegir aquello que más nos convenga. 

Si regamos a mano y no tenemos un riego con programador, habrá ocasiones en las que estemos unos días fuera de casa y 
encargarnos del riego de nuestros cultivos. En estos momentos podemos recurrir a dos soluciones: 

Echar mano de l@s amig@s, y pedirles que ejerzan de hortelanos urbanos durante unos días. 

ión es muy asequible, ya que simplemente debemos decirles cuando se tienen que pasar a regar y cuanta 

s debemos recurrir a algunos métodos caseros 

Debemos recordar que el acolchado es un método que de por si mantiene durante mas tiempo el agua en nuestros 
maceteros, por lo que es en sí es un método de mantenimiento de la humedad  y de ahorro de agua. Pero si vamos a estar 
varios días fuera de casa deberemos mantener la humedad por mas tiempo y puede que al acolchado no sea suficiente por si 

En las farmacias podemos comprar el sistema que se pincha a las botellas de suero que se 



 
24 

 

2.Botella invertida: 

Este método es mas sencillo que el primero, ya que solo necesitamos una caña fina de bambú  y una botella. La caña, que 
sirve para evitar que la botella se tumbe, la clavaremos en el sustrato del macetero hasta el fondo y la parte que quede fuera 
la cortaremos, con la ayuda de la tijera de podar, a la altura tal que nos permita introducir posteriormente la botella con 

agua. Al tapón de la botella, con la ayuda de un 
cuchillo, le haremos dos cortes formando una 
cruceta. El método de la cruceta permite que al agua 
salga de una manera mas lenta de la botella al 
sustrato permitiéndonos mantener la humedad del 
sustrato por mas tiempo. Llenaremos la botella de 
agua, le pondremos el tapón con la cruceta y, a 
través de la cruceta del tapón lo introduciremos en 
la caña.  
 
 
 
 
 

El cuello de la botella debe quedar enterrado bajo el sustrato. Por comodidad se usan botellas de 1’5 a 
2 litros, aunque se pueden utilizar mayores o varias de este tamaño. Esto depende del tiempo que 
vayamos a estar fuera.  
Una botella de 1’5 litros con este método puede llegar a durar unos tres dias cediendo su agua al 
sustrato, si a esto le sumamos el tiempo que puede pasar hasta que la planta pueda empezar a notar 
una importante falta de agua en el sustrato, pueden transcurrir unos 5-6 días dependiendo de la planta 
y de la época del año. 

En ambos métodos, como se ha comentado se aconseja la utilización del acolchado.  
 
Que decir tiene que el último día, justo antes de irnos, deberemos regar las plantas y entonces colocar 
los sistemas de riego para mantener ese agua de riego. 
 
 

El Acolchado: 
 
El acolchado es una técnica que consiste en cubrir el macetero con algún material con 2 objetivos: 

1. Disminuir el agua evaporada de la maceta. 
2. Evitar que salgan hierbas que compitan con nuestros cultivos. 

Sobre todo el objetivo del acolchado es el ahorro de agua, ya que en el cultivo en macetas la competencia con hierbas 
silvestres no es para nada un problema. 
Como acolchado podemos utilizar papel de periódico 
cortado manualmente en finas tiras. También 
podemos utilizar, aunque igual no es fácil encontrar, 
paja. En las cooperativas agrícolas o en tiendas de 
venta de piensos y forrajes, mas comunes en zonas 
rurales, podemos hacernos con una bala de paja.   
 
 
 
 
 

El abonado: 
Cómo se ha comentado en el apartado de “Tierra de cultivo” en la mezcla que hagamos, que será donde crecerá la planta 
deberemos incluir abono orgánico mezclado. Por sus beneficios se recomienda el humus de lombriz. Este abonado se 
conoce como abonado de fondo. 
El humus de lombriz, que son los excrementos de las lombrices, lo podemos comprar en sacos, o mejor aún nos lo 
podemos generar en el mismo balcón. 
Producir humus es algo muy interesante, por que vamos a reciclar vegetales de nuestro propio huerto para devolverlos 
como abono a las plantas..vamos a cerrar un ciclo de reciclaje. Veamos este proceso con mas detenimiento: 



 

  
Producción casera de vermicompost:
Si queremos que los restos vegetales 
cocina se transformen en un buen abono tendremos que acudir a 
la ayuda de las lombrices de tierra.  
Podemos utilizar las lombrices que existen en nuestros campos 
(lombricus terrestris), que tendremos que ir recogiendo poco a 
poco, o la lombriz roja californiana (Eisenia foetida) que 
podemos comprar en Internet o tiendas de animales. La segunda 
opción es más rápida pero más cara, tarros con 1000 ejemplares, 
suele rondar los 30 euros. Hay que destacar que la lombriz 
comercializada es la roja californiana, un tipo de lombriz que 
soporta muy bien las condiciones de cría en espacios reducidos, 
se reproduce, más y más rápido, por lo que son mucho mejores 
transformadores de materia orgánica que la lombriz autóctona.
Lo bueno que tiene el lumbricompost es que es un proceso relativamente rápido y efectivo de reciclar restos vegetales para 
obtener un estupendo abono. Si optáramos por intentar hacer compost con estos restos, nos daríamos cuenta de que las 
cantidades producidas al día son lo bastant
teniendo un montón de restos de verdura casi pudriéndose o seca. Recordar que para hacer compost necesitamos cerca de 1 
tonelada de materia orgánica, y eso no es muy factible para
Las lombrices al alimentarse de los restos vegetales lo van a transformar en un abono excelente. El humus de lombriz 
destaca por las siguientes propiedades:
 
• Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que impide que los nutrientes sea
manteniéndolos por más tiempo en el suelo.
• Influye de forma efectiva en la germinación de las semillas y en el desarrollo de los planteles.
• Aumenta notablemente el porte de plantas.
• Durante el trasplante previene enfermedades y evita el shock por heridas o cambios bruscos de temperatura y humedad.
• Se puede usar sin inconvenientes en estado puro.
• Su acción antibiótica aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y agentes patógenos.
• Su pH neutro lo hace sumamente adecuado para ser usado con plantas delicadas.
• Favorece la absorción radicular. 
 
Las lombrices son seres hermafroditas, tienen órganos sexuales masculinos y femeninos, y pueden vivir cerca de 10 años. 
A los 3 meses pueden comenzar a reproducirse, c
pequeños huevos de los que saldrán las futuras lombrices (de cada huevo pueden salir 3
A la hora de echarles el alimento debemos tener en cuenta lo siguiente:
 
Alimentos aconsejables: 

- Restos de fruta. 
- Restos de hortalizas. 
- Restos de infusiones. 
- Restos de plantas del balcón. 
 

Alimentos nada aconsejables: 
- Restos de cítricos. 
- Restos de origen animal. 
 

(Los restos de verdura u hortalizas deben ser frescas y nunca elaboradas, no echar 

Para ir acumulando los restos vegetales, podemos tener un 
recipiente en la cocina donde vayamos echando todos estos 
restos. Cuando tengamos suficiente, tampoco dejarlo 
mucho tiempo porque tendremos moscas y putrefacciones, 
lo aconsejable sería triturarlo. Para ello podemos utilizar 
unas tijeras de poda de setos y damos varias pasadas para 
trocear los restos vegetales. Cuanto más triturado estén los 
restos mucho más fácil se lo pondremos a las lombrices y 
antes obtendremos el preciado lumbricompost. 
 
Una población de cerca de 3000 ejemplares puede llegar a descomponer 0’5 Kg de residuos al día.

Producción casera de vermicompost: 
Si queremos que los restos vegetales que se producen en la 
cocina se transformen en un buen abono tendremos que acudir a 

Podemos utilizar las lombrices que existen en nuestros campos 
(lombricus terrestris), que tendremos que ir recogiendo poco a 

a lombriz roja californiana (Eisenia foetida) que 
podemos comprar en Internet o tiendas de animales. La segunda 
opción es más rápida pero más cara, tarros con 1000 ejemplares, 
suele rondar los 30 euros. Hay que destacar que la lombriz 

roja californiana, un tipo de lombriz que 
soporta muy bien las condiciones de cría en espacios reducidos, 
se reproduce, más y más rápido, por lo que son mucho mejores 
transformadores de materia orgánica que la lombriz autóctona. 

icompost es que es un proceso relativamente rápido y efectivo de reciclar restos vegetales para 
obtener un estupendo abono. Si optáramos por intentar hacer compost con estos restos, nos daríamos cuenta de que las 
cantidades producidas al día son lo bastante escasas cómo para que el proceso de compostaje no se llegará ni a empezar, 
teniendo un montón de restos de verdura casi pudriéndose o seca. Recordar que para hacer compost necesitamos cerca de 1 
tonelada de materia orgánica, y eso no es muy factible para un balcón. 
Las lombrices al alimentarse de los restos vegetales lo van a transformar en un abono excelente. El humus de lombriz 
destaca por las siguientes propiedades: 

• Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que impide que los nutrientes sean lavados por el agua de riego, 
manteniéndolos por más tiempo en el suelo. 
• Influye de forma efectiva en la germinación de las semillas y en el desarrollo de los planteles.
• Aumenta notablemente el porte de plantas. 

medades y evita el shock por heridas o cambios bruscos de temperatura y humedad.
• Se puede usar sin inconvenientes en estado puro. 
• Su acción antibiótica aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y agentes patógenos.

ente adecuado para ser usado con plantas delicadas. 

Las lombrices son seres hermafroditas, tienen órganos sexuales masculinos y femeninos, y pueden vivir cerca de 10 años. 
A los 3 meses pueden comenzar a reproducirse, cosa que harán cada 7 días. Veremos cómo empezamos a observar 
pequeños huevos de los que saldrán las futuras lombrices (de cada huevo pueden salir 3-4 lombrices). 
A la hora de echarles el alimento debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

(Los restos de verdura u hortalizas deben ser frescas y nunca elaboradas, no echar los restos de la ensalada aliñada, ni de un 
postre de frutas elaborado….) 

 
Para ir acumulando los restos vegetales, podemos tener un 
recipiente en la cocina donde vayamos echando todos estos 
restos. Cuando tengamos suficiente, tampoco dejarlo 

o porque tendremos moscas y putrefacciones, 
lo aconsejable sería triturarlo. Para ello podemos utilizar 
unas tijeras de poda de setos y damos varias pasadas para 
trocear los restos vegetales. Cuanto más triturado estén los 

remos a las lombrices y 
antes obtendremos el preciado lumbricompost.  

Una población de cerca de 3000 ejemplares puede llegar a descomponer 0’5 Kg de residuos al día.
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icompost es que es un proceso relativamente rápido y efectivo de reciclar restos vegetales para 
obtener un estupendo abono. Si optáramos por intentar hacer compost con estos restos, nos daríamos cuenta de que las 

e escasas cómo para que el proceso de compostaje no se llegará ni a empezar, 
teniendo un montón de restos de verdura casi pudriéndose o seca. Recordar que para hacer compost necesitamos cerca de 1 

Las lombrices al alimentarse de los restos vegetales lo van a transformar en un abono excelente. El humus de lombriz 

n lavados por el agua de riego, 

• Influye de forma efectiva en la germinación de las semillas y en el desarrollo de los planteles. 

medades y evita el shock por heridas o cambios bruscos de temperatura y humedad. 

• Su acción antibiótica aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y agentes patógenos. 

 
Las lombrices son seres hermafroditas, tienen órganos sexuales masculinos y femeninos, y pueden vivir cerca de 10 años. 

osa que harán cada 7 días. Veremos cómo empezamos a observar 
4 lombrices).  

los restos de la ensalada aliñada, ni de un 

Una población de cerca de 3000 ejemplares puede llegar a descomponer 0’5 Kg de residuos al día. 



 

Deberemos controlar si el alimento que estamos echando es consumido, ya que si estamos ec
las que pueden transformar podemos generar putrefacciones no deseables. Por ello hay que ir controlando como van 
transformando el alimento para regular la cantidad que vamos a echar al día.

 
Deberemos suministrarle humedad, p
húmedo pero no rezumante de agua. También debemos cuidar de no dejar el lumbricompostador en verano a 
pleno sol y protegerlo de los excesos de temperatura, tanto por frío cómo por ca
Existen lumbricompostadores comerciales, pero podemos hacernos unos nosotr@s mism@s, para ello 
debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 

 
- Debemos tener varios pisos en los que ir echando la comida e ir recuperando el abono obtenido.
- Debemos tener un espacio libre en la parte inferior donde recoger los posibles excesos de agua.

En la construcción podemos utilizar algún recipiente de plástico que encaje uno sobre otro, en la que 
tendremos que perforar la base para permitir el paso de las 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la utilización de los lumbricompostadores, seguiremos el siguiente proceso:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comenzamos echando una capa de restos vegetales y 
los cubrimos con una capa de sustrato. Las lombrices 
comenzarán a alimentarse. 

Poco a poco iremos completando el primer nivel. Con 
una suficiente humedad las lombrices se reproducirán   
y aumentarán cada vez mas su población.

Pies de madera para evitar el aplastamiento por peso 
cuando vayamos rellenado los diferentes niveles.

Deberemos controlar si el alimento que estamos echando es consumido, ya que si estamos ec
las que pueden transformar podemos generar putrefacciones no deseables. Por ello hay que ir controlando como van 
transformando el alimento para regular la cantidad que vamos a echar al día. 

Deberemos suministrarle humedad, por lo que se aconseja utilizar un pulverizador. Debemos dejar el sustrato 
húmedo pero no rezumante de agua. También debemos cuidar de no dejar el lumbricompostador en verano a 
pleno sol y protegerlo de los excesos de temperatura, tanto por frío cómo por ca
Existen lumbricompostadores comerciales, pero podemos hacernos unos nosotr@s mism@s, para ello 
debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Debemos tener varios pisos en los que ir echando la comida e ir recuperando el abono obtenido.
bemos tener un espacio libre en la parte inferior donde recoger los posibles excesos de agua.

En la construcción podemos utilizar algún recipiente de plástico que encaje uno sobre otro, en la que 
tendremos que perforar la base para permitir el paso de las lombrices de un recipiente a otro. 

Para la utilización de los lumbricompostadores, seguiremos el siguiente proceso: 

amos echando una capa de restos vegetales y 
. Las lombrices 

Vamos echando capas de material vegetal que las 
lombrices irán transformando en un nutritivo estiércol.

Poco a poco iremos completando el primer nivel. Con 
una suficiente humedad las lombrices se reproducirán   
y aumentarán cada vez mas su población. 

El primer nivel  está completo y comenzamos a rellenar 
el segundo nivel. Las lombrices pasarán a él a través de 
los agujeros existentes entre los diferentes niveles.

Podemos optar, si nuestros 
recursos económicos lo 

permiten, por la compra de 
un lumbricompostador 

comercial.

Pero podemos aplicar los 
mismos principios y 

lumbricompostador casero 
con cajas de plástico, 
perforadas y

pintadas de negro

Pies de madera para evitar el aplastamiento por peso 
cuando vayamos rellenado los diferentes niveles. 

El peso del conjunto se reparte a través de los 
pies de madera que se apoyan sobre otros.
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Deberemos controlar si el alimento que estamos echando es consumido, ya que si estamos echando cantidades superiores a 
las que pueden transformar podemos generar putrefacciones no deseables. Por ello hay que ir controlando como van 

or lo que se aconseja utilizar un pulverizador. Debemos dejar el sustrato 
húmedo pero no rezumante de agua. También debemos cuidar de no dejar el lumbricompostador en verano a 
pleno sol y protegerlo de los excesos de temperatura, tanto por frío cómo por calor. 
Existen lumbricompostadores comerciales, pero podemos hacernos unos nosotr@s mism@s, para ello 

Debemos tener varios pisos en los que ir echando la comida e ir recuperando el abono obtenido. 
bemos tener un espacio libre en la parte inferior donde recoger los posibles excesos de agua. 

En la construcción podemos utilizar algún recipiente de plástico que encaje uno sobre otro, en la que 
lombrices de un recipiente a otro.  

Vamos echando capas de material vegetal que las 
lombrices irán transformando en un nutritivo estiércol. 

y comenzamos a rellenar 
rán a él a través de 

los agujeros existentes entre los diferentes niveles. 

Podemos optar, si nuestros 
recursos económicos lo 

permiten, por la compra de 
un lumbricompostador 

comercial. Su precio ronda 
los 115 euros. 

Pero podemos aplicar los 
mismos principios y 

fabricarnos un 
lumbricompostador casero 

con cajas de plástico, 
perforadas y opacas o 

pintadas de negro. 

El peso del conjunto se reparte a través de los 
pies de madera que se apoyan sobre otros. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante cubrir cada capa de materia vegetal con una capa de sustrato. 
Con esto nos evitaremos pudriciones y moscas sobre la materia vegetal 
incorporada. 
 
 
 

En el humus de lombriz que obtengamos del primer nivel,es posible que nos encontremos
algunas lombrices. Llevaremos cuidado en intentar recuperar las máximas posibles, pero si 
algunas van al macetero no supone ningún problema, ya que sólo se alimentan de materia 
orgánica en descomposición. Una inmejorable aplicación del humus de lombriz es
en agua y regar las plantas con esta agua rica en nutrientes (Té de humus de lombriz). Mas 
abajo se explica la cantidad de agua y humus de lombriz mas aconsejable.
 
 

Todos los tipos de estiércoles y compost deben utilizarse cuando hayan parado las reacciones de degradación, es decir 

Un compost o estiércol maduro libera lentamente los nutrientes, estando disponibles de una manera mas continuada y 
equilibrada para la planta, mientras que en uno fresco los nutrientes son lavados fácilmente por el agua de riego y se  

pierden mas rápidamente, sobre todo si regamos en exceso. 
 

Un estiércol o compost fresco incorporado en el sustrato puede generar fermentac
problemas de pudriciones y emisión, por descomposición, de gases tóxicos para la planta. 

Un estiércol o compost maduro se diferencia de otro que no lo está por que el primero tiene un 
olor agradable a tierra de bosque, mie

Abonos orgánicos líquidos:
Existe una gran variedad de abonos orgánicos líquidos en el mercado cuya aplicación es directa a través del 
agua de riego. Su actuación es más rápida que la de los 
agua facilitan su absorción por la planta. También podemos encontrar aminoácidos, que son moléculas 
orgánicas que se ponen a disposición de la planta para que esta no gaste energía en sintetizarlas, ac
los procesos de nutrición. Los podemos utilizar a mitad de cultivo de una manera fácil y directa. En 
ocasiones se convierte en casi la única forma de abonar las plantas que permanecen durante más de un año 
en el macetero (alcachofa, cardo, berenje
 
Podemos fabricarnos un abono líquido casero a partir de vermicompost u otro abono orgánico sólido. Lo 
que haremos será mezclar abono sólido a razón de 2 Kg por cada 10 litros de agua. Removeremos bien al 

menos 2 veces al día durante 3 días. Este agua la utilizaremos tal cual a la hora de regar (Si utilizamos riego por goteo 
debemos colar bien el líquido). En los cultivos exigentes en nutrientes podemos regar con asiduidad con este fertilizante 
orgánico líquidocasero. 
 

Dosis de abonado: 
La cantidad de abono que hay que aplicar por maceta depende de muchos factores: 

- Depende de la planta que vayamos a cultivar.
- Depende del abono que vayamos a incorporar (más o menos rico en nutrientes). 
- Depende del sustrato que tengamos (si
- Depende del estado del abono que incorporemos (mas o menos maduro).

 

Poco a poco iremos rellenando 
humus de lombriz totalmente hecho en el primer nivel, por lo que lo vaciaremos para comenzar a 
utilizar el humus con nuestras plantas  y para dejar un nivel vacío que comenzaremos a rellenar

 

Es importante cubrir cada capa de materia vegetal con una capa de sustrato. 
Con esto nos evitaremos pudriciones y moscas sobre la materia vegetal 

En el humus de lombriz que obtengamos del primer nivel,es posible que nos encontremos
algunas lombrices. Llevaremos cuidado en intentar recuperar las máximas posibles, pero si 
algunas van al macetero no supone ningún problema, ya que sólo se alimentan de materia 
orgánica en descomposición. Una inmejorable aplicación del humus de lombriz es
en agua y regar las plantas con esta agua rica en nutrientes (Té de humus de lombriz). Mas 
abajo se explica la cantidad de agua y humus de lombriz mas aconsejable.

iércoles y compost deben utilizarse cuando hayan parado las reacciones de degradación, es decir 
cuando estén maduros (nunca frescos). 

 

Un compost o estiércol maduro libera lentamente los nutrientes, estando disponibles de una manera mas continuada y 
brada para la planta, mientras que en uno fresco los nutrientes son lavados fácilmente por el agua de riego y se  

pierden mas rápidamente, sobre todo si regamos en exceso. 

Un estiércol o compost fresco incorporado en el sustrato puede generar fermentaciones no deseables con posibles 
problemas de pudriciones y emisión, por descomposición, de gases tóxicos para la planta. 

 

Un estiércol o compost maduro se diferencia de otro que no lo está por que el primero tiene un 
olor agradable a tierra de bosque, mientras que si no está maduro huele de forma algo 

desagradable. 
 

Abonos orgánicos líquidos:  
Existe una gran variedad de abonos orgánicos líquidos en el mercado cuya aplicación es directa a través del 
agua de riego. Su actuación es más rápida que la de los abonos orgánicos sólidos, ya que al ir disueltos en el 
agua facilitan su absorción por la planta. También podemos encontrar aminoácidos, que son moléculas 
orgánicas que se ponen a disposición de la planta para que esta no gaste energía en sintetizarlas, ac
los procesos de nutrición. Los podemos utilizar a mitad de cultivo de una manera fácil y directa. En 
ocasiones se convierte en casi la única forma de abonar las plantas que permanecen durante más de un año 
en el macetero (alcachofa, cardo, berenjena (si las podamos y mantenemos)…)

Podemos fabricarnos un abono líquido casero a partir de vermicompost u otro abono orgánico sólido. Lo 
que haremos será mezclar abono sólido a razón de 2 Kg por cada 10 litros de agua. Removeremos bien al 

día durante 3 días. Este agua la utilizaremos tal cual a la hora de regar (Si utilizamos riego por goteo 
debemos colar bien el líquido). En los cultivos exigentes en nutrientes podemos regar con asiduidad con este fertilizante 

La cantidad de abono que hay que aplicar por maceta depende de muchos factores:  
Depende de la planta que vayamos a cultivar. 
Depende del abono que vayamos a incorporar (más o menos rico en nutrientes).  
Depende del sustrato que tengamos (si retiene o no más o menos nutrientes). 
Depende del estado del abono que incorporemos (mas o menos maduro). 

Poco a poco iremos rellenando todos los niveles. Cuando estemos en el tercer nivel tendremos un 
humus de lombriz totalmente hecho en el primer nivel, por lo que lo vaciaremos para comenzar a 
utilizar el humus con nuestras plantas  y para dejar un nivel vacío que comenzaremos a rellenar
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En el humus de lombriz que obtengamos del primer nivel,es posible que nos encontremos 
algunas lombrices. Llevaremos cuidado en intentar recuperar las máximas posibles, pero si 
algunas van al macetero no supone ningún problema, ya que sólo se alimentan de materia 
orgánica en descomposición. Una inmejorable aplicación del humus de lombriz es disolverlo 
en agua y regar las plantas con esta agua rica en nutrientes (Té de humus de lombriz). Mas 
abajo se explica la cantidad de agua y humus de lombriz mas aconsejable. 

iércoles y compost deben utilizarse cuando hayan parado las reacciones de degradación, es decir 

Un compost o estiércol maduro libera lentamente los nutrientes, estando disponibles de una manera mas continuada y 
brada para la planta, mientras que en uno fresco los nutrientes son lavados fácilmente por el agua de riego y se  

pierden mas rápidamente, sobre todo si regamos en exceso.  

iones no deseables con posibles 
problemas de pudriciones y emisión, por descomposición, de gases tóxicos para la planta.  

Un estiércol o compost maduro se diferencia de otro que no lo está por que el primero tiene un 
ntras que si no está maduro huele de forma algo 

Existe una gran variedad de abonos orgánicos líquidos en el mercado cuya aplicación es directa a través del 
abonos orgánicos sólidos, ya que al ir disueltos en el 

agua facilitan su absorción por la planta. También podemos encontrar aminoácidos, que son moléculas 
orgánicas que se ponen a disposición de la planta para que esta no gaste energía en sintetizarlas, acelerando 
los procesos de nutrición. Los podemos utilizar a mitad de cultivo de una manera fácil y directa. En 
ocasiones se convierte en casi la única forma de abonar las plantas que permanecen durante más de un año 

na (si las podamos y mantenemos)…) 

Podemos fabricarnos un abono líquido casero a partir de vermicompost u otro abono orgánico sólido. Lo 
que haremos será mezclar abono sólido a razón de 2 Kg por cada 10 litros de agua. Removeremos bien al 

día durante 3 días. Este agua la utilizaremos tal cual a la hora de regar (Si utilizamos riego por goteo 
debemos colar bien el líquido). En los cultivos exigentes en nutrientes podemos regar con asiduidad con este fertilizante 

todos los niveles. Cuando estemos en el tercer nivel tendremos un 
humus de lombriz totalmente hecho en el primer nivel, por lo que lo vaciaremos para comenzar a 
utilizar el humus con nuestras plantas  y para dejar un nivel vacío que comenzaremos a rellenar. 



 

Lo mejor es que, partiendo de un mínimo, vayamos viendo la evolución de los cultivos, y con la práctica vayamos 
aumentando o disminuyendo las cantid

Si notamos  que la planta puede estar teniendo alguna falta de abono incorporaremos abono líquido disuelto en el riego.  
 

EXIGENCIA DE NUTRIENTES DE LOS DIFERENTES CULTIVOS

Muy exigentes

Acelga 

Calabaza 

Coliflor 

Maíz 

Patata 

Pimiento 

Tomate 
 
 
 
 

El cultivo: 
 
La distribución de cultivos: 
Es fundamental que cada espacio del balcón sea ocupado por la 
planta que mejor se adapte a ese lugar. 
terraza debe estar lo mejor aprovechada posible. Sabemos que hay 
plantas hortícolas que se desarrollan más que otras ocupando más 
espacio generando un volumen de hojas considerables que puede 
obstaculizar la llegada de luz a otros cultivos. Por estos motivos 
debemos hacer una buena planificación de donde vamos a situar 
cada cultivo debiendo tener en cuenta que los cultivos que más se 
desarrollen deben quedar detrás de los que menos, para un mejor 
aprovechamiento de la luz. 
 
 
Asociaciones de cultivo: 
A la hora de cultivar en el balcón tendremos que aprovechar al máximo el espacio disponible. 
Para conseguir este objetivo podemos aprovechar incluso el espacio dentro de los mismos 
maceteros para cultivar varias plantas diferentes.
Debemos tener en cuenta que: 

- Existen plantas con un desarrollo 
- Existen plantas cuyo tiempo para completar su ciclo, hasta ser recogidas, es menor que el de otras.
- Existen plantas cuyo desarrollo es mas 
- Existen plantas cuyo consumo de nutrientes y agua es mucho mayor que el de otras.

 
Debemos conjugar equilibradamente espacio y desarrollo de la planta, por que si nos excedemos plantando muchas plantas 
en un espacio relativamente pequeño,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo mejor es que, partiendo de un mínimo, vayamos viendo la evolución de los cultivos, y con la práctica vayamos 
aumentando o disminuyendo las cantidades de abonado. 

 

Si notamos  que la planta puede estar teniendo alguna falta de abono incorporaremos abono líquido disuelto en el riego.  

EXIGENCIA DE NUTRIENTES DE LOS DIFERENTES CULTIVOS

Muy exigentes Exigentes Poco exigentes

Berenjena Escarola Ajo

Col Nabo Cebolla

Espinaca Remolacha Rábano

Melón Lechuga Guisante*

Pepino Puerro Judía*

Sandía Zanahoria Haba*

      

Es fundamental que cada espacio del balcón sea ocupado por la 
a ese lugar. La luz que recibe el balcón o 

terraza debe estar lo mejor aprovechada posible. Sabemos que hay 
llan más que otras ocupando más 

generando un volumen de hojas considerables que puede 
obstaculizar la llegada de luz a otros cultivos. Por estos motivos 
debemos hacer una buena planificación de donde vamos a situar 

enta que los cultivos que más se 
desarrollen deben quedar detrás de los que menos, para un mejor 

A la hora de cultivar en el balcón tendremos que aprovechar al máximo el espacio disponible. 
uir este objetivo podemos aprovechar incluso el espacio dentro de los mismos 

maceteros para cultivar varias plantas diferentes. 

desarrollo radicular muy diferente, tanto en forma cómo tamaño
tiempo para completar su ciclo, hasta ser recogidas, es menor que el de otras.

Existen plantas cuyo desarrollo es mas horizontal y otros que es más vertical.  
Existen plantas cuyo consumo de nutrientes y agua es mucho mayor que el de otras.

espacio y desarrollo de la planta, por que si nos excedemos plantando muchas plantas 
, podemos llegar al punto de obtener un conjunto de plantas muy diversas pero de un 

ridículo crecimiento. 

* = capaz de fijar N atmosférico al sustrato
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Lo mejor es que, partiendo de un mínimo, vayamos viendo la evolución de los cultivos, y con la práctica vayamos 

Si notamos  que la planta puede estar teniendo alguna falta de abono incorporaremos abono líquido disuelto en el riego.   

EXIGENCIA DE NUTRIENTES DE LOS DIFERENTES CULTIVOS  

Poco exigentes 

Ajo 

Cebolla 

Rábano 

Guisante* 

Judía* 

Haba* 

A la hora de cultivar en el balcón tendremos que aprovechar al máximo el espacio disponible. 
uir este objetivo podemos aprovechar incluso el espacio dentro de los mismos 

, tanto en forma cómo tamaño. 
tiempo para completar su ciclo, hasta ser recogidas, es menor que el de otras. 

Existen plantas cuyo consumo de nutrientes y agua es mucho mayor que el de otras. 

espacio y desarrollo de la planta, por que si nos excedemos plantando muchas plantas 
podemos llegar al punto de obtener un conjunto de plantas muy diversas pero de un 

* = capaz de fijar N atmosférico al sustrato 
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Tabla de profundidad de raíces. Debemos combinar plantas de raíz superficial con otras con raíces más profundas. 
 

Profundidad de raíces 

Superficial (hasta 60 cm) Profundas (hasta 120 cm) Muy profundas (más de 120 cm) 

Ajo Espinaca Guisante Zanahoria Alcachofa Espárrago 

Apio Lechuga Judía  Patata Boniato Sandía  

Bróculi Maíz dulce Melón  Haba Berenjena Tomate 

Cebolla Patata Nabo Pimiento Calabaza  Cardo 

Col Puerro Pepino Remolacha Chirivía 

Coliflor Rábano 

    Endivia 
 
Tabla de velocidad de crecimiento: Podemos aprovechar y cultivar en el mismo macetero plantas cuyo ciclo termine antes, 

con otras cuyo ciclo sea más largo, sacando del mismo espacio un rendimiento extra: 
 

Velocidad del cultivo 

Rápido Medio Lento 

Cultivo 
Días hasta 
recolección Cultivo 

Días hasta 
recolección Cultivo 

Días hasta 
recolección 

Ajo 
60   -   120 

(tierno-seco) Acelga 90 Alcachofa 110 

Cebolla 
60   -   180 

(tierno-seco) Coles 90 Apio 100 

Escarola 60 Espinaca 90 Berenjena 130 

Lechugas 60 Guisante 90 Bróculi 100 

Rabanito 60 Habas 80 Calabacín 110 

  

Nabo 90 Calabaza 120 

Perejil 90 Cardo 120 

Remolacha 90 Chirivía 110 

Zanahoria 90 Coliflor 100 

Judías 90 Maíz 110 

  

Melón 120 

Patata 130 

Pepino 100 

Pimiento 130 

Puerro 130 

Sandía 110 

Tomate 130 
 

Estos datos son aproximativos, ya que dependen de las características climáticas del momento y de otros muchos factores, 
pero en general estos podrían ser los tiempos aproximados. Están contados desde su germinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla de tamaño de la planta: Es aconsejable plantar plantas cuyo tamaño sea pequeño
grande, de este modo podremos aprovechar un espacio en e

 

Tamaño medio y 
porte bajo

Ajo

Cebolla

Lechuga

Puerro

Rábano

Nabo

Remolacha

Zanahoria

Chirivía

Endivia

 
 

Tabla de exigencia de nutrientes. Es aconsejable plantar aquellas plantas cuya exigencia nutricional sea
 

EXIGENCIA DE NUTRIENTES DE LOS DIFERENTES CULTIVOS

Muy exigentes

Acelga 

Calabaza 

Coliflor 

Maíz 

Patata 

Pimiento 

Tomate
 

A la hora de asociar hay que tener en cuenta el calendario de cada cultivo

Además si asociamos correctamente 

 
- Ciertas plantas emiten sustancias químicas tanto en raíces, tallos, hojas o flores, que 

pueden favorecer o desfavorecer el cultivo de otras plantas. No 
agrícola realizar monocultivos, es decir cultivos de sólo una especie vegetal, debido a que 
la señal química que emite el monocultivo es muy clara
ese cultivo. Si llegan las posibles plagas al cultivo, 
condiciones ideales para comenzar a expandirse, multiplicándose rápidamente para 
colonizar toda la superficie. 

 

nsejable plantar plantas cuyo tamaño sea pequeño-mediano con otras cuyo tamaño sea 
grande, de este modo podremos aprovechar un espacio en el que apenas hay interferencias.

Tamaño de la planta 

Tamaño medio y 
porte bajo 

Tamaño grande y porte 
medio 

Tamaño muy 
grande y porte 

alto 

Ajo Apio Maíz dulce

Cebolla Bróculi Patata 

Lechuga Col Melón 

Puerro Coliflor Pepino

Rábano Espinaca Pimiento

Nabo Guisante (mata baja)  Patata 

Remolacha Judía (mata baja) 
Guisante (mata 

alta) 

Zanahoria  Haba 
Judía            

(mata alta)

Chirivía 

  

Alcachofa

Endivia Boniato

  

Berenjena

Calabaza

Sandía 

Tomate

 Cardo 

Tabla de exigencia de nutrientes. Es aconsejable plantar aquellas plantas cuya exigencia nutricional sea

EXIGENCIA DE NUTRIENTES DE LOS DIFERENTES CULTIVOS

Muy exigentes Exigentes Poco exigentes

Berenjena Escarola 

Col Nabo 

Espinaca Remolacha 

Melón Lechuga Guisante*

Pepino Puerro 

Sandía 

Zanahoria Tomate 

ay que tener en cuenta el calendario de cada cultivo de cada especie, para no cultivar plantas 
fuera de temporada ya que no crecerían bien. 

 
Además si asociamos correctamente cultivos, ya sea en la misma maceta o una al lado de otra, estaremos consiguiendo 

más beneficios cómo: 

Ciertas plantas emiten sustancias químicas tanto en raíces, tallos, hojas o flores, que 
pueden favorecer o desfavorecer el cultivo de otras plantas. No es una buena práctica 
agrícola realizar monocultivos, es decir cultivos de sólo una especie vegetal, debido a que 

te el monocultivo es muy clara, atrayendo a posibles plagas de 
ese cultivo. Si llegan las posibles plagas al cultivo, éstas se encuentran con las 
condiciones ideales para comenzar a expandirse, multiplicándose rápidamente para 
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mediano con otras cuyo tamaño sea 
l que apenas hay interferencias. 

Tamaño muy 
grande y porte 

Maíz dulce 

 

 

 

Pimiento 

 
Guisante (mata 

           
(mata alta) 

Alcachofa 

Boniato 

Berenjena 

Calabaza 

Sandía  

Tomate 

 

Tabla de exigencia de nutrientes. Es aconsejable plantar aquellas plantas cuya exigencia nutricional sea muy diferente: 

EXIGENCIA DE NUTRIENTES DE LOS DIFERENTES CULTIVOS  

Poco exigentes 

Ajo 

Cebolla 

Rábano 

Guisante* 

Judía* 

Haba* 

de cada especie, para no cultivar plantas 

cultivos, ya sea en la misma maceta o una al lado de otra, estaremos consiguiendo 

Ciertas plantas emiten sustancias químicas tanto en raíces, tallos, hojas o flores, que 
es una buena práctica 

agrícola realizar monocultivos, es decir cultivos de sólo una especie vegetal, debido a que 
, atrayendo a posibles plagas de 

éstas se encuentran con las 
condiciones ideales para comenzar a expandirse, multiplicándose rápidamente para 



 

- Confundir aromáticamente a los posibles insectos plagas, ya que la señal química emitida por el cultivo no será 
clara, debido a la mezcla de plantas.

 
- Atraer e insectos beneficiosos como polinizadores, depredadores y parásitos de posibles 

plagas. 
 

- Ayudar a otros cultivos como soporte de estos, como por ejemplo asociar maíz con judías, 
sirviendo la planta de maíz com

 
- Mejor aprovechamiento del espacio, al intercalar plantas de ciclo largo, como la 

berenjena, con plantas de ciclo corto, como las lechugas.
 

- Estimular el desarrollo de cultivos. 
 

- Mejorar las condiciones del suelo así como la vida
 
En la asociación podemos incluir plantas aromáticas que podemos tener repartidas por 

el balcón. El romero, tomillo, menta, hisopo y melisa, entre otras, son plantas con 
aromas intensos que confunden la señal química del cultivo. Po

entre los cultivos o rodear parte del balcón con ellas.
 
 
Cómo tabla resumen a utilizar cómo referencia en la asociación de plantas utilizaremos 
la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Confundir aromáticamente a los posibles insectos plagas, ya que la señal química emitida por el cultivo no será 
clara, debido a la mezcla de plantas. 

Atraer e insectos beneficiosos como polinizadores, depredadores y parásitos de posibles 

Ayudar a otros cultivos como soporte de estos, como por ejemplo asociar maíz con judías, 
sirviendo la planta de maíz como soporte a la de judía. 

Mejor aprovechamiento del espacio, al intercalar plantas de ciclo largo, como la 
berenjena, con plantas de ciclo corto, como las lechugas. 

Estimular el desarrollo de cultivos.  

Mejorar las condiciones del suelo así como la vida microbiana del mismo. 

En la asociación podemos incluir plantas aromáticas que podemos tener repartidas por 
. El romero, tomillo, menta, hisopo y melisa, entre otras, son plantas con 

aromas intensos que confunden la señal química del cultivo. Podemos intercalar estas 
entre los cultivos o rodear parte del balcón con ellas. 

Cómo tabla resumen a utilizar cómo referencia en la asociación de plantas utilizaremos 
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Confundir aromáticamente a los posibles insectos plagas, ya que la señal química emitida por el cultivo no será 

Atraer e insectos beneficiosos como polinizadores, depredadores y parásitos de posibles 

Ayudar a otros cultivos como soporte de estos, como por ejemplo asociar maíz con judías, 

Mejor aprovechamiento del espacio, al intercalar plantas de ciclo largo, como la 

En la asociación podemos incluir plantas aromáticas que podemos tener repartidas por 
. El romero, tomillo, menta, hisopo y melisa, entre otras, son plantas con 

demos intercalar estas 

Cómo tabla resumen a utilizar cómo referencia en la asociación de plantas utilizaremos 

 
 
 
 
 
 



 

Si vamos a asociar cultivos hay que tener en cuenta el tamaño de la maceta, ya que un cultivo que necesita una maceta 
de un volumen determinado si la cultivamos sola, necesita de un recipiente algo mayor si la vamos a asociar con otras 

plantas. Esto lo deberemos hacer sobre todos si asociamos plantas 

 

Podemos asociar muchas plantas entre si

- Zanahoria + Puerro (se repelen
- Fresas + Ajos (

 
Intentaremos asociar plantas que:  

- Pertenezcan a familias botánicas diferentes, ya que, por lo general, tendrán necesidad
- Tengan necesidades vitales (luz, agua, nutrientes…) diferentes.
- Tengan profundidades de raíces diferentes, para aprovechar mejor los 

que compitan entre ellas. 
- Cuyas partes aprovechables sean diferentes

(plagas-enfermedades). 
 
Intentaremos no asociar plantas que: 

- Sean grandes consumidoras de recursos: Melón, sandía, tomate, berenjena, calabacines, calabaza...
- Se tapen unas a otras, impidiendo que la luz les llegue por igual.
- Que emitan sustancias que dificulten el desarrollo de otros, como los ajos y cebollas que inhiben el crecimiento

las judías. 
 
Los diferentes cultivos: 
Para ver las peculiaridades de cada cultivo recurriremos a las fichas de cultivos de cada planta
elaboradas para el cultivo en la huerta
el tiesto. Aún así consultaremos estas fichas y las adaptaremos cada uno a nuestra realidad, ya que en cada ficha de cultivo 
vienen sus particularidades óptimas de desarrollo y podremos observar y entender mejor las cosas que van 
cultivo de nuestro balcón. Además estas fichas nos servirán si nos decidimos a dar el salto al cultivo en una huerta.
 
A continuación destacamos algunas particularidades que si debemos saber para el cultivo en el balcón:
 
 
Para plantas  de desarrollo vertical:
Tomate, judía y  guisantes (de enrame).
A estos cultivos debemos ofrecerles una estructura por la cual desarrollarse
porque de nos ser así, el suelo de nuestro balcón quedará tupido de estas
ocasionando daños a las plantas al pisotearlas sin querer
 
Algunas ideas para el entutorado: 
 
 
En el caso de plantas de gran desarrollo cómo pueden ser la berenjena, 
guisante, judía, pepino, pimiento y tomate
método de entutorado para hacer crecer a la planta verticalmente
no la planta caerá por su propio peso y el de sus frutos.
 
 

 
 
 
 
 
 
Para plantas cuya parte comestible se encuentre bajo el suelo:
rábano, nabo, remolacha, puerro, cebolla y  ajo.
Debemos procurarles un suelo suelto para que puedan crecer sin problemas
donde crecer. Para ello en la mezcla del sustrato podremos recurrir a añadir perlita

i vamos a asociar cultivos hay que tener en cuenta el tamaño de la maceta, ya que un cultivo que necesita una maceta 
de un volumen determinado si la cultivamos sola, necesita de un recipiente algo mayor si la vamos a asociar con otras 

remos hacer sobre todos si asociamos plantas que requieren macetas pequeñas. P
que necesitan macetas grandes no hace falta aumentar el tamaño de la misma. 

 
mos asociar muchas plantas entre si, aquí se ofrecen algunos ejemplos: 

- Rábano + Lechuga + Cebolla  
- Col + Lechuga. 

- Habas + Espinacas. 
- Tomate + (Cebolla y/o Rábano y/o Lechuga). 

Zanahoria + Puerro (se repelen mutuamente posibles plagas).
Fresas + Ajos (el ajo evita posibles enfermedades de la fresa).

Pertenezcan a familias botánicas diferentes, ya que, por lo general, tendrán necesidad
Tengan necesidades vitales (luz, agua, nutrientes…) diferentes. 
Tengan profundidades de raíces diferentes, para aprovechar mejor los nutrientes y humedad del suelo, evitando 

Cuyas partes aprovechables sean diferentes (hoja, fruto, raíz…), para reducir posibles problemas asociados 

oras de recursos: Melón, sandía, tomate, berenjena, calabacines, calabaza...
Se tapen unas a otras, impidiendo que la luz les llegue por igual. 
Que emitan sustancias que dificulten el desarrollo de otros, como los ajos y cebollas que inhiben el crecimiento

Para ver las peculiaridades de cada cultivo recurriremos a las fichas de cultivos de cada planta
laboradas para el cultivo en la huerta, por lo que algunos parámetros no se corresponden del tod

s estas fichas y las adaptaremos cada uno a nuestra realidad, ya que en cada ficha de cultivo 
vienen sus particularidades óptimas de desarrollo y podremos observar y entender mejor las cosas que van 
cultivo de nuestro balcón. Además estas fichas nos servirán si nos decidimos a dar el salto al cultivo en una huerta.

A continuación destacamos algunas particularidades que si debemos saber para el cultivo en el balcón:

desarrollo vertical:  
Tomate, judía y  guisantes (de enrame). 
A estos cultivos debemos ofrecerles una estructura por la cual desarrollarse (se le conoce como tutores o

el suelo de nuestro balcón quedará tupido de estas plantas, dificultando el acceso al mismo y 
sionando daños a las plantas al pisotearlas sin querer  

tas de gran desarrollo cómo pueden ser la berenjena, 
guisante, judía, pepino, pimiento y tomate, se aconseja que se utilice algún 
método de entutorado para hacer crecer a la planta verticalmente, ya que si 
no la planta caerá por su propio peso y el de sus frutos. 

Para plantas cuya parte comestible se encuentre bajo el suelo:
rábano, nabo, remolacha, puerro, cebolla y  ajo. 
Debemos procurarles un suelo suelto para que puedan crecer sin problemas

. Para ello en la mezcla del sustrato podremos recurrir a añadir perlita
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i vamos a asociar cultivos hay que tener en cuenta el tamaño de la maceta, ya que un cultivo que necesita una maceta 
de un volumen determinado si la cultivamos sola, necesita de un recipiente algo mayor si la vamos a asociar con otras 

que requieren macetas pequeñas. Para las plantas 
que necesitan macetas grandes no hace falta aumentar el tamaño de la misma.  

posibles plagas). 
ajo evita posibles enfermedades de la fresa). 

Pertenezcan a familias botánicas diferentes, ya que, por lo general, tendrán necesidades y problemas diferentes. 

nutrientes y humedad del suelo, evitando 

, para reducir posibles problemas asociados 

oras de recursos: Melón, sandía, tomate, berenjena, calabacines, calabaza... 

Que emitan sustancias que dificulten el desarrollo de otros, como los ajos y cebollas que inhiben el crecimiento de 

Para ver las peculiaridades de cada cultivo recurriremos a las fichas de cultivos de cada planta. Estas fichas están 
, por lo que algunos parámetros no se corresponden del todo con nuestra realidad en 

s estas fichas y las adaptaremos cada uno a nuestra realidad, ya que en cada ficha de cultivo 
vienen sus particularidades óptimas de desarrollo y podremos observar y entender mejor las cosas que van sucediendo en el 
cultivo de nuestro balcón. Además estas fichas nos servirán si nos decidimos a dar el salto al cultivo en una huerta. 

A continuación destacamos algunas particularidades que si debemos saber para el cultivo en el balcón: 

(se le conoce como tutores o rodrigones), 
plantas, dificultando el acceso al mismo y 

Para plantas cuya parte comestible se encuentre bajo el suelo: Patata, boniato, zanahoria, 

Debemos procurarles un suelo suelto para que puedan crecer sin problemas y un buen recipiente 
. Para ello en la mezcla del sustrato podremos recurrir a añadir perlita en un 15%.  



 

 
Para plantas de frutos y/o semillas de polinización cruzada:
Berenjena, calabaza, calabacín, haba, maíz, pepino y pimiento.
Estas plantas son polinizadas por insectos que van de una planta a otra. En las ciudades 
la población de insectos polinizadores es mucho menor que en el campo, por lo que 
conviene polinizarlas manualmente para asegurarnos un mayor éxito en la formación 
de frutos. Esto es casi indispensable hacerlo en el maíz, melón, sandía calabaza, 
calabacín y pepino,  Para ello nos p
polinizando, cómo una abeja, una flor tras otra. Se aconseja tener un pincel para cada 
especie de planta. 
 

 
 
 
Plantas móviles:
Si en nuestro balcón la luz incide por un lado durante la mañana y por otro durante la tarde 
podemos recurrir a algún método para llevar la planta de un lado a otro si realmente lo necesita. 
pesa mucho, p
moverlas de un lado a otro
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de polinización cruzada: 
haba, maíz, pepino y pimiento. 

Estas plantas son polinizadas por insectos que van de una planta a otra. En las ciudades 
olinizadores es mucho menor que en el campo, por lo que 

conviene polinizarlas manualmente para asegurarnos un mayor éxito en la formación 
Esto es casi indispensable hacerlo en el maíz, melón, sandía calabaza, 

Para ello nos podemos servir de pinceles, con los que iremos 
ja, una flor tras otra. Se aconseja tener un pincel para cada 

Plantas móviles: 
Si en nuestro balcón la luz incide por un lado durante la mañana y por otro durante la tarde 
podemos recurrir a algún método para llevar la planta de un lado a otro si realmente lo necesita. 
pesa mucho, podemos utilizar las bases con ruedas donde se apoyan las botellas de butano para 
moverlas de un lado a otro con facilidad. 
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Si en nuestro balcón la luz incide por un lado durante la mañana y por otro durante la tarde 
podemos recurrir a algún método para llevar la planta de un lado a otro si realmente lo necesita. Si 

yan las botellas de butano para 
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Fichas de cultivos: 
 

Plantas aprovechables por sus raíces y/o partes subterráneas: 
- Ajo..p.35 

- Cebolla..p.40 

- Nabo..p.45 
- Patata..p.50 

- Puerro..p.58 
- Rábano..p.63 

- Remolacha..p.67 

- Zanahoria..p.71 

Plantas aprovechables por sus hojas: 
- Acelga..p.76 

- Apio..p.81 

- Col..p.86 
- Escarola..p.90 

- Espinaca..p.95 

- Lechuga..p.100 

 

Plantas aprovechables por sus flores: 
- Brócoli..p.106 

- Coliflor..p.112 

 

Plantas aprovechables por sus frutos:  
- Berenjena..p.117 

- Calabacín..p.124 

- Melón..p.131 
- Pepino. .p.136 

- Pimiento..p.144 

- Sandia..p.153 
- Tomate..p.158 

Plantas aprovechables por sus semillas: 
- Guisante..p.169 
- Haba..p.173 

- Judia..p.177 
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 Ajo (Allium Sativum (L.)) 
 

- Datos botánicos: Planta vivaz, perteneciente a la familia Liliaceae, 

subfamilia Allioideae. Se reproduce por semillas o lo más común plantado los 
dientes de las cabezas. 

- Origen: El ajo, procedente del centro y sur de Asia desde 
donde se propagó al área mediterránea y de ahí al resto 
del mundo, se cultiva desde hace miles de años. Unos 
3.000 años a. C., ya se consumía en la India y en Egipto. 

A finales del siglo XV los españoles introdujeron el ajo en el 
continente americano.  
 

- Fecha de cultivo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Condiciones favorables: La planta detiene su crecimiento (cero vegetativo) cuando se alcanza una 

temperatura de 0ºC, a partir de esta temperatura se inicia el desarrollo de la planta. Hasta que 
la planta tiene 2-3 hojas soporta bien las bajas temperaturas. Se alcanza un desarrollo vigoroso 
cuando las temperaturas nocturnas permanecen por debajo de 16ºC. 
En pleno desarrollo tolera altas temperaturas (por encima de 40ºC) siempre que tenga 

suficiente humedad en el suelo. Adquiere un sabor más picante en climas fríos. Se adapta muy bien a la mayoría de 
suelos, aunque prefiere los suelos francos o algo arcillosos, con contenidos moderados de cal. Ph óptimo del suelo 7. 

- Variedades: Ajos blancos: son rústicos, de buena productividad y conservación. Los dientes son de mayor 
tamaño. Suelen consumirse secos. Ajos rosados: poseen las túnicas envolventes de color rojizo. Los 
dientes suelen ser de menor tamaño. No se conservan muy bien. Son más precoces que los blancos.  

- Cosecha:  A partir de los 60 o 120 días desde la siembra, según sean tiernos o secos. 

 

 

- tipo de sustrato:   

Mezclas: 
 75% fibra coco + 25% humus de lombriz.  

80% turba + 20% humus de lombriz  
 

- Tamaño y tipo de maceta: Conviene cultivarlo en jardinera en vez de macetas. Por cada jardinera 
pondremos dos hileras de ajos. Volumen mínimo de jardinera 10 litros.  

 
- Exposición solar:  

 Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra. 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 
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- Tipo y fecha de siembra: Se utilizan los llamados “dientes”. Se suele realizar de octubre a noviembre, 

aunque a veces se realizan plantaciones tardías a finales de diciembre y principio de enero, e incluso hasta 
marzo. Siembra directa. La profundidad a la que se planten dependerá del tamaño del tamaño del diente, 

aunque suele ser de 2 a 4 cm. Pondremos un diente por golpe. 

Tiempo de germinación: 10 días. 

- Abonado:   
Cultivo de bajo consumo de nutrientes. 
Cuidado con aportar demasiada materia orgánica ya que desarrollará mas la parte foliar en detrimento de 

los bulbos.  

 
- Riego:   

El riego debe ser escaso y en algunos casos innecesarios, incluso puede considerarse perjudicial, salvo en 
inviernos y primaveras muy secas y terrenos muy sueltos. Las necesidades desde la brotación hasta el inicio de 
la bulbificación (formación de la cabeza) son las menores necesidades de agua. Las necesidades más 

importantes de agua se producen durante la formación del bulbo. Durante el periodo de maduración el bulbo, las 
necesidades de agua van decreciendo, hasta que dos semanas antes de la recolección se hacen nulas, por lo que no 
las regaremos más. 
 
 

- marco de plantación:   

Depende: si los vamos a recoger tiernos 10 x 30 cm (podemos plantarlos en zigzag o doble línea para 
aprovechar mejor el espacio), o si los vamos a dejar para secos (cabezas de ajo) 20 x 30 cm. 
 

- Asociaciones de cultivo:   

- Asociaciones favorables: Fresas, remolacha, apio, bróculi, calabaza, escarola, melón, rábano, sandía  
patata, lechuga, tomate e hinojo 

- Asociaciones desfavorables: Leguminosas. 
 

- Cultivo:   
Planta de fácil de cultivo. Iremos recolectando sus hojas mas exteriores según nuestras necesidades, 
dejando que la planta vaya emitiendo nuevas. 
 

 

- Consideraciones importantes:   

La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectando la planta entera o bien 
recolectando manualmente las hojas a medida que estas van teniendo un tamaño óptimo, permaneciendo 
de esta forma mucho más tiempo la planta en el huerto. De esta última forma podremos recolectar gran 

cantidad de hojas de acelga. La longitud de las hojas es un indicador visual del momento de la cosecha (unos 20 cm), 
siendo el tiempo otro parámetro, 60-70 días el primer corte y después cada 12 a 15 días. Es recomendable cortar las 
hojas con cuchillos o navajas bien afilados, evitando dañar el cogollo o punto de crecimiento, ya que podría 
provocarse la muerte de la planta. 
 

- Posibles plagas y enfermedades:   

Plagas 

-Mosca de la cebolla (Phorbia antigua Meig) 
Las larvas miden 6-8 mm. Color gris-amarillento y con 5 líneas oscuras 
sobre el tórax. Alas amarillentas. Patas y antenas negras. Avivan a los 
20-25 días. Ponen unos 150 huevos. Inverna en el suelo en estado 
pupario. La primera generación se detecta a mediados de marzo o 
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primeros de abril. La puesta de los huevos (ovoposición) comienza a los 15-20 días después de su aparición. Hacen sus 
puestas aisladas o en conjunto de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo. La coloración de los 
huevos es blanco mate. El período de incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 a 5 desde abril a 
octubre.  

Daños 
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después muere. 

Control: - Consultar apartado página 187 
 
-Tiña del ajo y de la cebolla (Lita alliela) 
Las larvas presentan una longitud aproximada de 1 cm y color verde claro.  
Los adultos son lepidópteros de color pardo, de aproximadamente 0,5 cm de longitud y 
hacen su aparición en primavera. La puesta la efectúan sobre las plantas atacadas 
emergiendo las larvas en un tiempo que, aunque varía en función de la temperatura, está 
en torno a los 10-12 días.  
Daños 
Abre galerías en bulbos y hojas. En principio suelen atacar a las hojas y después pasan a los bulbos. Las plantas 
atacadas amarillean y mueren. 
Control: - Consultar apartado página 187 
 
-Polilla (Laspeyresia nigricana Steph) 
El adulto es una pequeña mariposa de 15 mm de envergadura. Sus alas 
anteriores son de color azul oliváceo más o menos oscuro y salpicadas 
de pequeñas escamas amarillo ocre; las alas posteriores son grisáceas. 
Las larvas son amarillas de cabeza parda, de 15 a 18 mm de largo. Las 
hembras ponen los huevos en hojas a finales de mayo. Tan pronto 
salen las larvas estas penetran en el interior de la planta, y 
aproximadamente tres semanas después lo hacen al suelo, donde pasan el 
invierno y realizan la metamorfosis en la primavera siguiente. 
Daños 
Causan daños al penetrar las larvas por el interior de las vainas de las hojas hasta el cogollo. Se para el desarrollo de 
las plantas, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta. 
Control: - Consultar apartado página 187 
 
-Gorgojo del ajo (Brachycerus algirus F.) 
Mide de 4 a 5 mm de longitud, de color pardo negro, con pequeñas manchas blancas en los élitros.  
Daños 
Las larvas de color blanco destruyen los bulbos.  
Control: - Consultar apartado página 187 

Enfermedades 

-Mildiu (Phytophthora infestans) 
El desarrollo del hongo se ve favorecido por temperaturas comprendidas entre 11 ºC y 30 ºC, acompañadas de 
humedad ambiental elevada.  
Daños 
Manchas en hojas, tallos y frutos (en el caso de plantas cultivadas para la obtención de frutos, como tomate, 
pimiento, etc.). Dichas manchas son de color pardo oscuro (necróticas) de forma irregular, pero por lo general 
redondeadas. Aparecen en el envés de la hoja. Si las condiciones ambientales le son favorables (humedad-
temperatura), su desarrollo es vertiginoso, acabando en numerosas ocasiones con la planta.  

Control: - Consultar apartado página 187 

-Peronospora schaleideni 
Daños 
Vellosidad blanquecina en hoja, que amarillea y muere rápidamente. 
Como consecuencia de ella suele aparecer el mildiu. Su aparición se ve favorecida por temperaturas frías y climas 
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húmedos. Las vías de diseminación son el viento y a través de semillas infectadas. Sobre vive como esporas de 
resistencias en el suelo y en restos de plantas infectadas y en algunas plantas silvestres. 

Control:  

- Solarización de suelos y eliminación de plantas enfermas. 

Control: - Consultar apartado página 187 
 
-Roya (Puccinia allii, P. porri) 
Frecuentemente aparecen los primeros síntomas a 
principios de mayo. Origina manchas pardo-rojizas que 
después toman coloración violácea. Las hojas se secan 
prematuramente como consecuencia del ataque. La 
dispersa es a través del viento. Sobrevive en restos de 
cultivos infectados o plantas silvestres infectadas. 
 
Control:  
- Eliminar restos de cultivos infectados. 
Control: - Consultar apartado página 187 
 
-Podredumbre blanca interior “Boixat” (Sclerotium cepivorum) 
Cuando se observa su presencia es indispensable tomar medidas.  
Permanece en el suelo largo tiempo (entre 3 y 8 años). La temperatura óptima para su 
desarrollo se encuentra entre los 18ºC y los 20ºC, aunque puede comenzar la 
reproducción a partir de los 2ºC. El desarrollo decrece al aumentar la temperatura sobre 
los 20ºC.  
Daños 
Pueden producirse inmediatamente después del trasplante. 

• Dificulta la germinación.  
• Las hojas adquieren color amarillento que puede comenzar por la unión con el 

tallo.  
• Podredumbre blanca interior de las plantas afectadas.  
• Las plantas afectadas carecen casi por completo de raíces.  
• Teniendo presente las condiciones para su desarrollo, los ataques más graves suelen presentarse al final del 

ciclo vegetativo.  

Control: - Consultar apartado página 187 

-Botrytis o moho gris (Botrytis cinerea) 
Normalmente vive sobre órganos secos. Puede desarrollarse 
bajo condiciones húmedas y templadas, desarrollando lesiones 
acuosas y necróticas con abundante desarrollo de moho 
grisáceo sobre tejidos infectados. Su diseminación es a través 
del viento. Sobrevive  en restos de cultivos infectados y/o en 
plantas silvestres. La infección puede producirse a partir de una poda. Ataca a tallos y hojas . 
Métodos de control 

• Separación al máximo de los riegos con el fin de disminuir la humedad ambiental.  
• Control: - Consultar apartado página 187. 

- Fin de cultivo:  
El macetero o jardinera se irá vaciando conforme vayamos consumiendo las plantas. Trocear la 
parte de la planta no consumida (hojas) y utilizarla en el lombricompostero.  
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-Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Se ha utilizado desde tiempos inmemoriales en numerosas y variadas formas. El ajo ejerce efectos 
sobre numerosos órganos de nuestro cuerpo y sobre numerosos aspectos de nuestra fisiología.  El 
problema con el ajo es el olor, este olor se debe a dos sustancias altamente volátiles llamadas aliina y 
disulfuro de alilo. Estas se disuelven con gran facilidad en los líquidos y en los gases y al ser 

trasportadas por la sangre impregnan todos los tejidos de nuestro cuerpo. 
 

Principales efectos: 
• Ayuda a combatir un buen número de hongos, bacterias y virus 
• Reduce la presión arterial y el colesterol 
• Ayuda a reducir el bloqueo de las arterias y a reparar los daños causados por la arterioesclerosis 
• Ayuda a prevenir y aliviar la claudicación intermitente (dolor en las piernas al caminar causado por la 
arterioesclerosis) 
• Actúa como antiinflamatorio 
• Su uso prolongado ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer. 
• Ayuda a incrementar el nivel de insulina en el cuerpo, reduciendo así los niveles de azúcar en la sangre. 
• Algunos estudios parecen demostrar que el ajo incrementa ligeramente el nivel de serotonina en el cerebro 
ayudando a combatir el estrés y la depresión.  
 
Varios de los beneficios del ajo se deben a un compuesto llamado alicina que actúa contra numerosos virus y 
bacterias.  Sin embargo esta sustancia no está presente en el ajo sino que se forma cuando la aliina y la alinasa, otras 
dos sustancias que sí están presentes se combinan.  Esto ocurre cuando el ajo es cortado, machacado, o en el caso de 
suplementos de ajo, durante el proceso digestivo.  La alicina sólo dura unos minutos por lo que es importante ingerir 
rápidamente el ajo luego de ser cortado o machacado.  Al  cocinar el ajo se destruye la alicina.  Sin embargo, se liberan 
otros compuestos como la adenosina y el ajoeno que poseen propiedades anticoagulantes y ayudan a reducir el nivel 
de colesterol.  
Algunos de los beneficios del ajo, como por ejemplo la reducción del nivel de colesterol, sólo se logran luego de varios 
meses de ser ingerido diariamente.   
Ingerir uno o dos dientes de ajo diariamente puede otorgarnos importantes beneficios de salud pero en términos de 
nuestras relaciones sociales puede que no sea lo mejor.  Masticar dos o tres hojas de perejil luego de ingerir ajo puede 
ayudar a controlar el olor aunque no lo elimina totalmente.  
El ajo es, por lo general, seguro.  Sin embargo, algunas personas pueden presentar reacciones alérgicas en forma de 
problemas gastrointestinales o irritación de la piel.  Debido a sus propiedades anticoagulantes su uso debe ser 
suspendido al menos dos semanas previo a cualquier intervención quirúrgica o extracción dental.  
 

 
 
 
 

Energía [kcal] 119  Calcio [mg] 17,8  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,16 

Proteína [g] 4,3  Hierro [mg] 1,2  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,02 

Hidratos carbono [g] 24,3  Yodo [µg] 4,7  Eq. niacina [mg] 1,02 

Fibra [g] 1,2  Magnesio [mg] 24,1  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,32 

Grasa total [g] 0,23  Zinc [mg] 1,1  Ac. Fólico [µg] 4,8 

AGS [g] 0,05  Selenio [µg] 2  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,03  Sodio [mg] 19  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 14 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 446  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 2.00  Fósforo [mg] 134  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] Trazas 

(AGP + AGM)/AGS 2.60     Vit. A Eq. Retinol [µg] Trazas 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,011 

Agua [g] 70       
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 Cebolla(Allium cepa(L.)) 
 
- Datos botánicos: Planta bianual, de la familia de las liliáceas. Su sistema 
radicular es fasciculado, corto y poco ramificado. Flores: hermafroditas 

- Origen: El origen primario de la cebolla se localiza en Asia central, y como 

centro secundario el Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de 
consumo más antigua. Las primeras referencias se remontan hacia 3.200 a.C. pues 
fue muy cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad Media su 
cultivo se desarrolló en los países mediterráneos, donde se seleccionaron las 

variedades de bulbo grande, que dieron origen a las variedades modernas.  
 
 
 

- Fecha de cultivo: 
 

 
 
 
 

- Condiciones favorables: Es una planta de climas templados, aunque en las primeras fases de cultivo 
tolera temperaturas bajo cero, para la formación y maduración del bulbo, pero requiere temperaturas más altas y días 

largos, cumpliéndose en primavera para las variedades precoces o de día corto, y en verano-
otoño para las tardías o de día largo. 
Prefiere suelos sueltos, profundos, ricos en materia orgánica, de consistencia media y no 
calcáreos. La cebolla es medianamente sensible a la acidez, oscilando el pH óptimo entre 6-6.5. 
 

- Variedades: Las variedades de cebolla son muy numerosas y presentan bulbos de diversas formas y colores. 
Entre las variedades de primavera-verano destaca la cebolla Blanca de España, que es una de las 
variedades más apreciables de la península, con bulbo redondo, un poco puntiagudo en la parte 
superior, de mayor tamaño que la generalidad de todas las demás variedades conocidas, notable 

precocidad, sabor dulce y buena conservación. La cebolla morada española también se cultiva con mucha frecuencia 
en España y presenta un bulbo redondo, algo puntiagudo en la parte superior, bastante grande, dulce y de buena 
conservación.  
Entre las variedades de otoño-invierno destacan la cebolla amarilla azufre de España y la gigante de España.  
Actualmente la variedad más temprana que se cultiva en Europa es Spring, cuya recolección comienza a principios de 
abril y finaliza a finales de mayo. Babosa era la variedad más temprana que se cultivaba en España, cuya recolección 
comienza en mayo y dura hasta mediados de junio, teniendo el bulbo forma de cono invertido, aplanado en la parte 
superior. De color verdoso y con un sabor dulce. Liria es una cebolla de media temporada, se recolecta desde mitad 
de junio hasta finales de julio. Difiere de la "Babosa" en que ésta tiene forma esférica, ligeramente oval y un color 
amarillo dorado, es una de las variedades más dulces y menos picantes. 
 

- Cosecha:  A partir de los 60 u 180 días desde la siembra, dependiendo si son tiernas o secas. Se lleva a cabo 

cuando empiezan a secarse las hojas, señal de haber llegado al estado conveniente de madurez. Se arrancan 
con la mano si el terreno es ligero, y con la azada u otro instrumento destinado a tal fin para el resto de los 
suelos. Posteriormente, se sacuden y se colocan sobre el terreno, donde se dejan 2-3 días con objeto de que 

las seque el sol, pero cuidando de removerlas una vez al día. Es conveniente que se realice bajo tiempo estable en días 
secos. Se van formando montones de dimensiones similares a distancias regulares, lo cual facilita el transporte al 
almacén y permite una apreciación aproximada de la cantidad de la cosecha. 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, aireado y con buenos niveles de materia orgánica. 
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   



 

 

- Tamaño y tipo de maceta:
pondremos dos hileras de ajos. Volumen mínimo de jardinera 10 litros.

 
- Exposición solar:  

Sol o semisol. 
 

- Tipo y fecha de siembra:
posterior trasplante, siendo esta última la más empleada. La época de siembra varía según la 

cultivo. A los tres o cuatro 
Tres ciclos: Septiembre (Var. Babosa)
Tiempo para germinar: 10 días.

- Abonado:   
Son plantas poco exigentes en abono.
A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene 
riegos. Cada cuatro riegos de agua aportaremos abono líquido orgánico.

- Riego:  Necesita de riegos continuos y poco abundantes. Cuando el bulbo ya se ha formado conviene espaciar 
un poco mas los riegos. 
 
 

- marco de plantación:  Depende: si los

o doble línea para aprovechar mejor
cm. 

- Asociaciones de cultivo:
- Asociaciones favorables: 
perejil, sandía, pepino, chirivía, lechuga, fresa, remolacha, col y tomate.

- ASociaciones desfavorables: Leguminosas y puerro.
 
 

- Cultivo:   
Nada en especial. 
 

 
 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

-Escarabajo de la cebolla (Lylyoderys merdigera
Las larvas son de color amarillo; los adultos son coleópteros de unos 7 mm
Su aparición tiene lugar en primavera. La puesta se realiza en las hojas. El estado de ninfosis tiene lugar en el suelo, 
del cual sale el adulto. Presenta dos generaciones anuales.
Producen daños los escarabajos adulto
hojas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Mosca de la cebolla (Hylemia antigua
6-8 mm. Color gris-amarillento y con 5 líneas oscuras sobre el tórax. Alas amarillentas. 
antenas negras. Avivan a los 20-25 días. Ponen unos 150 huevos.
Inverna en el suelo en estado pupario. La primera generación se detecta a mediados de marzo o 
primeros de abril. La ovoposición comienza a los 15

Tamaño y tipo de maceta: Conviene cultivarlo en jardinera en vez de macetas. Por cada jardinera 

pondremos dos hileras de ajos. Volumen mínimo de jardinera 10 litros. 

Tipo y fecha de siembra: La siembra de la cebolla puede hacerse de forma directa o en semille
posterior trasplante, siendo esta última la más empleada. La época de siembra varía según la 

A los tres o cuatro meses se procede al trasplante.  
Tres ciclos: Septiembre (Var. Babosa)- Noviembre/diciembre (Var. Liria)- Enero (Var Valenciana de grano).  
Tiempo para germinar: 10 días. 

plantas poco exigentes en abono. 
A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene aportarle abonado orgánico en los 
riegos. Cada cuatro riegos de agua aportaremos abono líquido orgánico. 

Necesita de riegos continuos y poco abundantes. Cuando el bulbo ya se ha formado conviene espaciar 

Depende: si los vamos a recoger tiernos 10 x 20 cm (podemos plantarlos en zigzag 

ble línea para aprovechar mejor el espacio), o si los vamos a dejar para secos (cabezas de ajo) 15 x 25 

Asociaciones de cultivo:   

Asociaciones favorables: Zanahoria, apio, alcachofa, bróculi, coliflor, calabaza, escarola, melón, rábano, 
perejil, sandía, pepino, chirivía, lechuga, fresa, remolacha, col y tomate. 

Leguminosas y puerro. 

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

Lylyoderys merdigera) 
Las larvas son de color amarillo; los adultos son coleópteros de unos 7 mm de longitud, de color rojo cinabrio.
Su aparición tiene lugar en primavera. La puesta se realiza en las hojas. El estado de ninfosis tiene lugar en el suelo, 
del cual sale el adulto. Presenta dos generaciones anuales. 
Producen daños los escarabajos adultos perforando las hojas. Las larvas recortan bandas paralelas a los nervios de las 

 

Hylemia antigua) 
amarillento y con 5 líneas oscuras sobre el tórax. Alas amarillentas. Patas y 

25 días. Ponen unos 150 huevos. 
Inverna en el suelo en estado pupario. La primera generación se detecta a mediados de marzo o 
primeros de abril. La ovoposición comienza a los 15-20 días después de su aparición. Hacen
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en jardinera en vez de macetas. Por cada jardinera 

La siembra de la cebolla puede hacerse de forma directa o en semillero para 
posterior trasplante, siendo esta última la más empleada. La época de siembra varía según la variedad y el ciclo de 

Enero (Var Valenciana de grano).   

aportarle abonado orgánico en los 

Necesita de riegos continuos y poco abundantes. Cuando el bulbo ya se ha formado conviene espaciar 

(podemos plantarlos en zigzag 

r para secos (cabezas de ajo) 15 x 25 

Zanahoria, apio, alcachofa, bróculi, coliflor, calabaza, escarola, melón, rábano, 

de longitud, de color rojo cinabrio. 
Su aparición tiene lugar en primavera. La puesta se realiza en las hojas. El estado de ninfosis tiene lugar en el suelo, 

s perforando las hojas. Las larvas recortan bandas paralelas a los nervios de las 

Patas y 

Inverna en el suelo en estado pupario. La primera generación se detecta a mediados de marzo o 
20 días después de su aparición. Hacen sus 
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puestas aisladas o en conjunto de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo o bien en escamas. La 
coloración de los huevos es blanca mate. El período de incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 
a 5 desde abril a octubre. 
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después muere. El ataque de las larvas lleva consigo 
la putrefacción de las partes afectadas de los bulbos, ya que facilita la penetración de patógenos, dañando el bulbo 
de forma irreversible. 
Provoca daños importantes en semillero y en el momento de trasplante. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Trips(Thrips tabaci) 
En veranos cálidos y secos es frecuente la invasión que puede proliferar y producir notables 
daños. Las picaduras de las larvas y adultos terminan por amarillear y secar las hojas. La 
planta puede llegar a marchitarse si se produce un ataque intenso, sobre todo si éste tiene 
lugar en las primeras fases de desarrollo de las plantas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Polilla de la cebolla (Acrolepia assectella) 
El insecto perfecto es una mariposa de 15 mm de envergadura. Sus alas anteriores son de color azul oliváceo más o 
menos oscuro y salpicadas de pequeñas escamas amarillo ocre; las alas posteriores son grisáceas. Las larvas son 
amarillas de cabeza parda, de 15 a 18 mm de largo. 
Las hembras ponen los huevos en hojas a finales de mayo. Tan pronto avivan las larvas penetran en el interior, 
produciendo agujeros en las hojas. Aproximadamente tres semanas después van al suelo, donde pasan el invierno y 
realizan la metamorfosis en la primavera siguiente. 
Causan daños al penetrar las orugas por el interior de las vainas de las hojas hasta el cogollo. Se para el desarrollo de 
las plantas, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta, ya que puede dar lugar a infecciones 
secundarias causadas por hongos. 
Métodos de control 
· Medios culturales. En las zonas donde este insecto tiene importancia económica, se recomienda sembrar pronto. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 

Enfermedades: 
-Mildiu (Peronospora destructor o schleideni) 
En las hojas nuevas aparecen unas manchas alargadas que se cubren de un fieltro 
violáceo. 
El tiempo cálido y húmedo favorece el desarrollo de esta enfermedad, como 
consecuencia, los extremos superiores de las plantas mueren totalmente y los 
bulbos no pueden llegar a madurar. Si las condiciones de humedad se mantienen 
altas darán lugar a una epidemia. 
Esta enfermedad se propaga por los bulbos, renuevos infectados, semillas o por el 
suelo. 
Métodos de control 
. Medidas culturales. Se recomienda los suelos ligeros, sueltos y bien drenados. Evitar la presencia de malas hierbas, 
así como una atmósfera estancada alrededor de las plantas. Se evitará sembrar sobre suelos que recientemente 
hayan sido portadores de un cultivo enfermo. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 
 
-Roya (Puccinia sp.) 
Suele ser bastante sensible y por tanto en la mayoría de las ocasiones suele ser 
grave cuando se repite mucho el cultivo. 
Frecuentemente aparecen los primeros síntomas a principios de mayo. Origina 
manchas pardo-rojizas que después toman coloración violácea, en las cuales se 
desarrollan las uredosporas. Las hojas se secan prematuramente como 
consecuencia del ataque. La enfermedad parece ser más grave, en suelos ricos 
en nitrógeno, pero deficientes en potasio. La diseminación es a través del 
viento. Sobrevive en restos de cultivos infectados o plantas silvestres 
infectadas. 
Control:  
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- Eliminar restos de cultivos infectados 
- Consultar apartado p.187 
 
- Carbón de la cebolla (Tuburcinia cepulae) 
Estrías gris-plateado, que llegan a ser negras; las plántulas afectadas mueren. La infección tiene lugar al germinar las 
semillas, debido a que el hongo persiste en el suelo. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum) 
Fieltro blanco algodonosos, que ostenta a veces pequeños esclerocios en la 
superficie de los bulbos. Los ataques se sitúan en el momento en que brotan las 
plantas o bien al aproximarse la recolección. Las hojas llegan a presentar un color 
amarillo llegando a morir posteriormente. Su desarrollo se ve favorecido con 
temperaturas relativamente frías y húmedas. Se disemina por labores de cultivo y 
riego. Puede resistir de forma latente en el suelo. 
Métodos de control 
· Medidas culturales. Rotaciones largas y evitar la plantación en terrenos demasiado 
húmedos o que contengan estiércol poco descompuesto. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Abigarrado de la cebolla 
Enfermedad causada por virus. Las hojas toman un verdor más pálido, donde aparecen unas largas estrías amarillas y 
son atacadas por hongos. La planta se debilita por falta de turgencia y se pierde la madurez de las semillas. El virus es 
transmitido por diversas especies de áfidos. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Tizón (Urocystis cepulae) 
Enfermedad transmitida por el suelo. La primera hoja joven de la plántula 
es atacada en la superficie del suelo; una vez en el interior de la plántula, 
el hongo se propaga hasta las hojas sucesivas llegando a infectarlas, pues 
se desarrolla bajo la epidermis de las hojas y de las escamas. Los síntomas 
se manifiestan en forma de bandas de color plomo, llegando a reventar, 
descubriendo unas masas negras polvorientas de esporas. Estas esporas 
alcanzan el suelo, que queda contaminado e inútil para la siembra de 
cebollas durante un largo periodo de tiempo. 
Métodos de control 
. Medidas preventivas. Desinfección de las herramientas de cultivo. 
. Quema de plántulas infectadas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Punta blanca (Phytophtora porri) 
Los extremos de las hojas llegan a tener un aspecto blanco, como si estuvieran blanqueadas por las heladas. Las hojas 
basales infectadas se pudren y el desarrollo de la planta queda detenido. 
Métodos de control 
Medidas culturales. Rotaciones largas, ya que en muchas ocasiones, el terreno ha permanecido infectivo por más de 
tres años, después de haber sido portador de un cultivo infectado. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Botritis (Botrytis squamosa) 
Manchas de color blanco-amarillo que se manifiestan por toda la hoja. Cuando el ataque es severo se 
produce necrosis foliar. Ocurre en condiciones de humedad y temperaturas superiores a 20ºC. Se 
disemina por el viento, pero también por el agua en salpicaduras o por el agua superficial. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Alternaria (Alternaria porri)  
Suele aparecer, en un principio, como lesiones blanquecinas de la hoja que, casi de 
inmediato, se vuelven de color marrón. Cuando ocurre la esporulación, las lesiones 
adquieren una tonalidad púrpura. Los bulbos suelen inocularse estando próximos a la 
recolección cuando el hongo penetra a través de cualquier herida. 
Control: - Consultar apartado p.187 



 
44 

 

- fin de cultivo:  
El macetero o jardinera se irá vaciando conforme vayamos consumiendo las plantas. Trocear la 
parte de la planta no consumida (hojas) y utilizarla en el lombricompostero.  

 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

La cebolla es rica en propiedades que hacen de ella un tónico general y un estimulante. Debido a su 
contenido en vitaminas A y C puede tratar todo tipo de enfermedades respiratorias, también gracias a 
su contenido en vitamina B puede tratar enfermedades nerviosas.  Tiene ciertas propiedades 
antianémicas, y gracias a su contenido en hierro, fósforo y mineral repone la pérdida de sangre y 

glóbulos rojos. La cebolla protege contra infecciones y sobre todo regula el sistema digestivo manteniendo el balance 
de los fermentos digestivos y previniendo los parásitos intestinales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía [kcal] 31,85  Calcio [mg] 25,4  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,03 

Proteína [g] 1,1875  Hierro [mg] 0,27  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,03 

Hidratos carbono [g] 5,3  Yodo [µg] 8,9  Eq. niacina [mg] 0,72 

Fibra [g] 1,8  Magnesio [mg] 4,2  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,13 

Grasa total [g] 0,25  Zinc [mg] 0,26  Ac. Fólico [µg] 7 

AGS [g] 0,094  Selenio [µg] 1,5  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0  Sodio [mg] 3  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 6,9 

AGP [g] 0,106  Potasio [mg] 162  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.13  Fósforo [mg] 33  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 8,4 

(AGP + AGM)/AGS 1.13     Vit. A Eq. Retinol [µg] 1,4 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,45 

Agua [g] 91,5       
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 Nabo(Brassica rapa L.)  
 
- Datos botánicos: Planta bianual de la familia de las crucíferas. Sistema 
radicular engrosado de tipo globuloso o alargado. Reproducción autógama y 
alógama. 
 

- Origen: Se cree que el nabo es oriundo de Europa, aunque también se ha 
propuesto como posible centro de origen Asia Central. Se cree que 
fue la base de la alimentación de las tribus primitivas que poblaron 
Europa. Hace casi cuatro milenios se cultivó por vez primera y, con 

posterioridad, fue muy apreciado por griegos y romanos. Ambas civilizaciones desarrollaron 
nuevas variedades a partir del nabo silv  estre. Durante la Edad Media, el nabo constituyó uno de 
los alimentos de mayor relevancia. Se consumió casi a diario en Alemania hasta que se vio 
desplazado por la patata cuando ésta llegó a Europa procedente de América. Aunque en la 
actualidad el nabo no es muy apreciado, su cultivo se ha extendido a todo el mundo, sobre todo como alimento para 
el ganado. 
 

- Fecha de cultivo:  
 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

 
- Condiciones favorables:  

Requiere un clima fresco y húmedo, no sentándole nada bien el calor. Puede resistir heladas 
ligeras, aunque un período de frio prolongado e intenso puede producir una subida a flor 
prematura. 
 Se adapta muy bien a todo tipo de suelos, aunque prefiere los sueltos y algo ácidos. Su Ph 
óptimo está entre 6’5-7.  

- Variedades:  

Las variedades comerciales se diferencian por el tipo de raíz: alargada: virtudes, 
Fuencarral…Redondeada: bola de nieve, rojo de milán… 

 

- Cosecha:  A partir de los 90 días desde la siembra.  
 
 
 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 
 

- Tamaño y tipo de maceta: 

Jardineras de al menos 15 litros de volumen. 
 

 
- Exposición solar:  

Los nabos plantados para primavera le conviene la semisombra, los de otoño a pleno Sol. 

 

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Tipo y fecha de siembra:
Se hace directamente en la maceta donde se desarrollará, nunca en semillero. Haremos una o dos líneas 
donde pondremos las semillas. 

Tiempo para germinar: 5- 10 días. 
 

- Abonado:   
No es una planta muy exigente en nutrientes. Haremos un riego con abono orgánico líquido cada tres 
riegos. 

 

- Riego:   
No es un cultivo de muchas necesidades de agua
excederse en el riego pero que nunca pase estrés por falta de agua.
 
 

- marco de plantación:   

20 x 35 cm 
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Apio, judía, acelga, tomate, zanahoria, lechuga y guisantes.
ASociaciones desfavorables: 

 

- Cultivo:   
Nada en especial. 
 
 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

-Pulguilla de la col (Phyllotreta nemorum
Los adultos normalmente mordisquean las hojas y las larvas realizan galerías en hojas o 
raíces. 
Suelen producir graves daños a las plantas recién trasplanta
 Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Falsa potra (Ceuthorrhynchus pleurostigma
Es un curculiónido que recibe su nombre porque los daños que causa son, aparentemente, 
similares a los de la verdadera potra. Sus daños en los semilleros pueden ser muy graves.
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Oruga de la col (Pieris brassicae L.) 
Las larvas se comen las hojas dejando sólo los nervios de la misma. Pueden 
devorar plantas enteras debido a su hábito gregario. Pasan el invierno en forma 
de pupa y los adultos, de hábitos diurnos, aparecen en primavera. La cantidad de 
excrementos que hacen puede provocar pudriciones
-Resulta eficiente el control de las orugas con diversos formulados comerciales 
de Bacillus thurigiensis. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Pulgones (Aphis gossypii y Myzus persicae
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un 
órgano que introducen en la planta y a través del cual succionan.

Tipo y fecha de siembra:  
en la maceta donde se desarrollará, nunca en semillero. Haremos una o dos líneas 

donde pondremos las semillas. Una vez germinadas se aclararan dejando la distancia aconsejada entre ellas.

No es una planta muy exigente en nutrientes. Haremos un riego con abono orgánico líquido cada tres 

No es un cultivo de muchas necesidades de agua. Los de primavera necesitan mas agua 
excederse en el riego pero que nunca pase estrés por falta de agua. 

 

Asociaciones de cultivo:   

Apio, judía, acelga, tomate, zanahoria, lechuga y guisantes.
ASociaciones desfavorables: Crucíferas. 

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

Phyllotreta nemorum L.) 
mordisquean las hojas y las larvas realizan galerías en hojas o 

Suelen producir graves daños a las plantas recién trasplantadas. 
 

Ceuthorrhynchus pleurostigma) 
nombre porque los daños que causa son, aparentemente, 

similares a los de la verdadera potra. Sus daños en los semilleros pueden ser muy graves.
 

 
dejando sólo los nervios de la misma. Pueden 

devorar plantas enteras debido a su hábito gregario. Pasan el invierno en forma 
de pupa y los adultos, de hábitos diurnos, aparecen en primavera. La cantidad de 
excrementos que hacen puede provocar pudriciones 
Resulta eficiente el control de las orugas con diversos formulados comerciales 

 

Myzus persicae) 
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un 
órgano que introducen en la planta y a través del cual succionan. 
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en la maceta donde se desarrollará, nunca en semillero. Haremos una o dos líneas 
Una vez germinadas se aclararan dejando la distancia aconsejada entre ellas. 

No es una planta muy exigente en nutrientes. Haremos un riego con abono orgánico líquido cada tres 

. Los de primavera necesitan mas agua que los de otoño. No 

Apio, judía, acelga, tomate, zanahoria, lechuga y guisantes. 

mordisquean las hojas y las larvas realizan galerías en hojas o 

nombre porque los daños que causa son, aparentemente, 
similares a los de la verdadera potra. Sus daños en los semilleros pueden ser muy graves. 
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Sus picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son capaces de transmitirle 
enfermedades. 
Algunas especies producen con su picadura malformaciones en la planta. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la planta. Estos excesos, 
pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla(hongo) , que cubre 
las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la fotosíntesis.  
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya que en estas es más 
fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, 
así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 

Enfermedades: 
- Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae Wor.) 
Esta enfermedad ataca a las raíces que se ven afectadas de grandes abultamientos o 
protuberancias. Como consecuencia del atrofiamiento que sufren los vasos conductores, la 
parte aérea no se desarrolla bien y las hojas se marchitan en los momentos de mayor sequedad 
en el ambiente para volver a recuperarse más tarde cuando aumenta la humedad. 
Si arrancamos las plantas afectadas por la enfermedad aparecen malformaciones de las raíces 
(alargamiento de las zonas carnosas y formación de excrecencias) y raicillas que al principio son 
de color blanco en su interior, después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre blanda. 
Al cabo de cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las que reproducen la 
enfermedad en la primavera siguiente. 
Control. 
-Los suelos de naturaleza alcalina son desfavorables para esta enfermedad, pudiendo realizar encalados para 
mantener una inactividad temporal. 
-Emplear variedades resistentes. 
-Eliminar las plantas atacadas en el momento del trasplante. 
-Realizar rotaciones largas en los terrenos donde existe la enfermedad, evitando la plantación de especies 
susceptibles. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Mildiu de las crucíferas (Peronospora brassicae) 
Produce unas decoloraciones amarillentas en el haz que se corresponde en el envés con el 
desarrollo del micelio grisáceo. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Rizoctonia (Rhizoctonia solani Kühn) 
Producen deformaciones que se originan en la parte superior de la raíz y cuello contiguo al tallo; la 
enfermedad puede producir la muerte de la planta, principalmente en siembras estivales. 
Control.  
-Respetar el tiempo de rotación 
Control: - Consultar apartadop.187 
 
-Roya (Albugo candida (Pers.) Kunce.) 
Produce deformaciones en distintos órganos de las plantas. En las hojas se forman unas 
pústulas de color blanco. 
 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
Fisiopatias: 

Carencia de boro: produce necrosis gomosas internas que pueden ocasionar la total descomposición de la raíz. 
 
 
 

- fin de cultivo:  
El macetero o jardinera se irá vaciando conforme vayamos consumiendo las plantas. Trocear la 
parte de la planta no consumida (hojas) y utilizarla en el lombricompostero.  
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 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Su bajo valor calórico hace que los nabos puedan ser incluidos en dietas de control de peso. Además, 
debido a la presencia de fibra, aportan sensación de saciedad tras su consumo y mejoran el tránsito 
intestinal. Sin embargo, absorben mucho aceite cuando se fríen por lo que, si se los cocina de este 
modo, su contenido calórico aumenta de manera considerable, además de resultar más difíciles de 

digerir.  
Los nabos son ricos en vitamina C y compuestos de azufre considerados como potentes antioxidantes de efectos 
beneficiosos para la salud. Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libre. La respiración en 
presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma se 
producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud a 
través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas. Existen situaciones que 
aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el 
tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol. La relación entre 
antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien sustentada. Se sabe que 
es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel fundamental en el inicio y 
desarrollo de la aterosclerosis.  
Los antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con lo que contribuyen a 
reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un 
factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas.  
El nabo es un alimento a tener en cuenta en la dieta de la mujer durante el embarazo gracias a su contenido en 
folatos. Ésta es una vitamina importante a la hora de asegurar el correcto desarrollo del tubo neural del feto, sobre 
todo en las primeras semanas de gestación. Su deficiencia puede provocar en el futuro bebé enfermedades como la 
espina bífida o la anencefalia.  
Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños, de manera que incluir estas hortalizas en su 
alimentación habitual es una forma interesante de prevenir deficiencias.  
Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye a 
reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. La fibra 
contribuye a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el tracto gastrointestinal, entre ellas el cáncer de 
intestino grueso.  
Los nabos, además de fibra, presentan compuestos de azufre que producen flatulencias y dificultan la digestión. Por 
lo tanto, es aconsejable que las personas que presenten trastornos digestivos de este tipo moderen el consumo de 
estas raíces.  
El consumo habitual de nabo no provoca ningún problema en aquellas personas que presenten un funcionamiento 
normal de la glándula tiroides. Sin embargo, se recomienda evitar su ingesta frecuente en personas con 
hipotiroidismo (funcionamiento disminuido de la tiroides), ya que los nabos, cuando se machacan, liberan sustancias 
que impiden la absorción de yodo en esta glándula, con lo que frena así su funcionamiento.  
Los nabos son ricos en un tipo de ácido orgánico conocido con el nombre de ácido oxálico. Este compuesto también 
abunda en las espinacas, las acelgas y la remolacha, y tiene la capacidad de formar en el intestino complejos 
insolubles con minerales como el calcio y el hierro que impiden su asimilación. Hay personas que tienen 

Energía [kcal] 31,6  Calcio [mg] 45  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,04 

Proteína [g] 1  Hierro [mg] 0,383  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,051 

Hidratos carbono [g] 4,66  Yodo [µg] 2  Eq. niacina [mg] 0,683 

Fibra [g] 3,49  Magnesio [mg] 14  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,08 

Grasa total [g] 0,22  Zinc [mg] 0,23  Ac. Fólico [µg] 20 

AGS [g] 0,0517  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,015  Sodio [mg] 58  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 20 

AGP [g] 0,088  Potasio [mg] 269  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.70  Fósforo [mg] 41  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 0 

(AGP + AGM)/AGS 1.99     Vit. A Eq. Retinol [µg] 0 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] Trazas 

Agua [g] 90,6       
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predisposición a formar cálculos en el riñón de "oxalato de calcio", motivo por el cual se ha de restringir el consumo 
de nabos en su alimentación.  
Por otro lado, gracias a su riqueza en potasio y su bajo contenido en sodio, poseen una acción diurética que favorece 
la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosos en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, 
cálculos renales (salvo de oxalato de calcio), retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de 
orina se eliminan, además de líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc.  
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 Patata(Solanum tuberosum  L.)  
 
- Datos botánicos: Planta herbácea, vivaz, de la familia de las 
solanáceas provista de un sistema aéreo y otro subterráneo (rizomas) del cual se originan 
los tubérculos (patatas). Los rizomas son tallos subterráneos de los que surgen las raíces 
adventicias. Los rizomas producen unos hinchamientos denominados tubérculos, donde se 
acumulan las reservas de almidón. En el tubérculo (patata) se sitúan las yemas de 
crecimiento llamadas “ojos” de los cuales se desarrollarán los tallos y las hojas de la planta. 
 

- Origen: El cultivo de la patata se originó en la cordillera andina, donde esta planta 
evolucionó y se cruzó con otras plantas silvestres del mismo género, 
presentando una gran variabilidad. 
La patata llega a Europa en el siglo XVI por dos vías diferentes: una fue España 

hacia 1570, y otra fue por las Islas Británicas entre1588 y 1593, desde donde se expandió 
por toda Europa. 
Realmente el desarrollo de su cultivo comienza en el siglo XVIII, a partir de producciones 
marginales y progresivamente va adquiriendo cierta importancia transcurridos 200 años. 
 

- Fecha de cultivo:  

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

 
- Condiciones favorables:  

Se trata de una planta de clima templado-frío, siendo las temperaturas en torno a 13 y 18ºC las  
más favorables para su cultivo. Al efectuar la plantación la temperatura del suelo debe ser 
superior a los 7ºC, con unas temperaturas nocturnas relativamente frescas. La tuberización, o 
formación del tubérculo, depende del momento de la plantación, de la duración de los días y 
de la temperatura: Los días largos (más horas de luz) y el calor activan el desarrollo foliar y 

retrasan la tuberización. Los días cortos (menos horas de luz) y los fríos inducen la tuberización y ésta última frena e 
incluso detiene el crecimiento de las hojas. Sin embrago, el frío excesivo perjudica especialmente a la patata, ya que 
los tubérculos quedarán pequeños y sin desarrollar. Si la temperatura es demasiado elevada afecta negativamente a 
la formación de los tubérculos. Es un cultivo bastante sensible a las heladas tardías, ya que produce un retraso y 
disminución de la producción. Si la temperatura es de OºC la planta se hiela, acaba muriendo aunque puede llegar a 
rebrotar. Los tubérculos sufren el riesgo de helarse en el momento en que las temperaturas sean inferiores a                -
2ºC.  
La horas de luz tienen una gran repercusión sobre el cultivo ya que induce la formación de los tubérculos (patatas). 
Los días cortos son más favorables a la tuberización (formación de patatas) y los largos inducen el crecimiento de las 
hojas y tallos aéreos. La intensidad lumínica además de influir sobre la actividad fotosintética, favorece la floración y 
la fructificación.  
Es una planta poco exigente condiciones del suelo, sólo le afectan negativamente los sustratos compactados ya que 
los órganos subterráneos no pueden desarrollarse libremente al encontrar obstáculos mecánicos en el suelo.  
Prefiere los suelos sueltos, ricos en humus y  profundoa. Soporta el pH ácido entre 5.5-6. Es considerada como una 
planta tolerante a la salinidad. 
 

- Variedades:  

El mercado dispone de diferentes variedades en función del destino de la producción. 
Actualmente existe poca variabilidad en las variedades, debido a que la multiplicación es vegetativa. 
La clasificación varietal se realiza según los siguientes caracteres: color y textura de la piel, color de 

la “carne”, número de “ojos”, forma del tubérculo, aptitudes culinarias, características de los brotes y de la parte 
aérea, productividad, precocidad de la brotación, tuberización y cosecha, resistencia a plagas y enfermedades, etc.  
El criterio agronómico más empleado en la clasificación de variedades es el ciclo de cultivo, que puede abarcar desde 
los noventa a los doscientos días. 

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 
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-Variedades con ciclo de noventa días (precoces).  
• De “carne” blanca: Royal Kidney, Etoile du Leon, Olinda.  
• De “carne” amarilla: Palogán, Sirtema, Violla, Ostara, Jaerta, Atica, Duquesa, Belle de Fontanay.  
-Variedades con ciclo entre noventa y ciento veinte días (semitempranas).  
• De “carne” blanca: Arran-Banner, Kennebec, King Edward, Red Pontiac.  
• De “carne” amarilla: Bintje, Belladona, Achat, Aura, Claustar, Spunta.  
-Variedades con ciclo entre ciento veinte y ciento cincuenta días (semitardías).  
• De “carne” blanca: Olalla, Turia, Gelda, Majestic.  
• De “carne” amarilla: Gineke, Claudia, Desirée, Heida.  
-Variedades con ciclo entre ciento cincuenta y doscientos días (tardías).  
• De “carne” blanca: Víctor, Up-to-date. 
• De “carne” amarilla: Álava, Alfa, Goya, Sergen. 
Algunas variedades locales: Mora, nagore, zorba… 
 

- Cosecha:  A partir de los 130 días desde la siembra. Se debe efectuar cuando las matas se secan (toman un 

color amarillento y se vuelven quebradizas). Si se trata de patata temprana, la recolección se realiza 
estando las plantas aún verdes. 
La recolección debe procurar no golpearlas ni dejarlas al sol. Si las patas ya sean durante el cultivo o tras la 

recogida quedan expuestas al Sol comenzarán a ponerse verdes. Hay que tener cuidado con esto, porque entonces la 
cantidad de solanina (sustancia tóxica) presente en la patata aumenta, siendo totalmente desaconsejable su 
consumo. 
 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 
 

- Tamaño y tipo de maceta: 

Jardineras o maceteros de al menos 50 litros de volumen. 
 

 
- Exposición solar:  

Sol o semisombra. 

 
- Tipo y fecha de siembra:  

La plantación se realiza mediante tubérculos enteros o partes de éstos. Los 
tubérculos de siembra no deben trocearse más que en dos porciones con un 
corte limpio, en la que se obtengan dos porciones casi iguales tanto en tamaño 

como en el número de yemas.  Las patatas de siembra gruesas dan muchos tubérculos de 
tamaño medio, y las pequeñas con pocas yemas, producen pocos tubérculos, pero suelen 
ser de mayor tamaño. La profundidad de siembra deberá estar en torno a los 7-8 cm., 
profundidades mayores retardan la emergencia y profundidades superficiales incrementan 
el riesgo de enverdecimiento. 
La elección de la densidad de plantación no tiene repercusión directa sobre el rendimiento global de la producción, 
aunque si la densidad es muy elevada, puede dar lugar a tubérculos más pequeños, debido a una mayor competencia 
por la luz, agua y nutrientes.  
 

- Abonado:   
Planta exigente en nutrientes. Haremos un riego con abono orgánico líquido después de cada riego. 
 

- Riego:   
La patata es un cultivo muy exigente en agua, aunque un exceso reduce el porcentaje en fécula y favorece el 
desarrollo de enfermedades. Las alternancias de períodos secos y húmedos dan lugar a ciertos defectos en el 
tubérculo como: grietas, surcos, estrechamientos, etc. 
Antes de la tuberización (formación de patatas) un ligero déficit hídrico favorece el desarrollo de las raíces. 



 

Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se hacen demasiado acuosos, poco ricos en 
fécula y poco sabrosos y conservables. La humedad excesiva en el momento de la germinación del tubérculo y en el 
periodo desde la aparición de las flores hasta a la maduración del tubérculo resulta nociva. 
 

- marco de plantación:   

35 x 60 cm 
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Guisante, apio, ajo, bróculi, haba, judía, col, coliflor, espinaca, berenjena, hinojo, 
guisante,  maíz, zanahoria y cáñamo.

ASociaciones desfavorables: Tomate, calabacín, remolacha, girasol, patata, calabaza, fresa y pepino.
 

- Cultivo:   
Nada en especial. 
 
 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

-Escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata
Se alimentan de la planta tanto adultos como larvas, 
produciendo una defoliación a la planta que merma su 
desarrollo. Sobre todo ataca a la patata, pero también 
lo podemos encontrarlos, con menos probabilidad, 
sobre berenjena y tomate. 
Los adultos pasan el invierno enterrados, haciendo su 
primavera, hacen la puesta, salen las larvas que se alimentan de la planta, para transformarse en adultos en el suelo y 
salir otra vez, ya como adultos para seguir alimentándose. La puesta la realizan en el envés de la hoja.
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Polilla de la patata (Phtorimaea operculella
Es un Lepidóptero de 7-9 mm de longitud que inicia su ciclo 
realizando la oviposición sobre los montones de patatas recién 
recolectados. 
Las larvas realizan galerías en el interior de los tubérculos, 
afectando de forma negativa a la calidad de los mismos.
En las galerías abiertas por las larvas se producen infecciones por 
hongos y bacterias del suelo, que ocasionan la pudrición de la 
patata. 
 -Control.  
-Sembrar profundo, aporcar bien y mantener el suelo bien regado.
-Emplear patatas de siembra libres de polillas.
-Emplear trampas con feromonas para el control de los adultos..
-Retirar lo antes posible la patata del campo. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Gusanos grises (Agrotis sp.).  
El insecto adulto realiza la puesta en primavera s
hierbas silvestres o en el suelo. 
La larva mide alrededor de 4 mm de longitud, se alimenta por la noche 
destruyendo la zona del tallo, y como consecuencia la planta muere 
rápidamente. 
La oruga también se alimenta del tubérculo, en el que el daño se manifiesta por 

Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se hacen demasiado acuosos, poco ricos en 
fécula y poco sabrosos y conservables. La humedad excesiva en el momento de la germinación del tubérculo y en el 

flores hasta a la maduración del tubérculo resulta nociva. 

 

Asociaciones de cultivo:   

Guisante, apio, ajo, bróculi, haba, judía, col, coliflor, espinaca, berenjena, hinojo, 
maíz, zanahoria y cáñamo. 

Tomate, calabacín, remolacha, girasol, patata, calabaza, fresa y pepino.
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Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se hacen demasiado acuosos, poco ricos en 
fécula y poco sabrosos y conservables. La humedad excesiva en el momento de la germinación del tubérculo y en el 

flores hasta a la maduración del tubérculo resulta nociva.  

Guisante, apio, ajo, bróculi, haba, judía, col, coliflor, espinaca, berenjena, hinojo, 

Tomate, calabacín, remolacha, girasol, patata, calabaza, fresa y pepino. 

aparición en 
primavera, hacen la puesta, salen las larvas que se alimentan de la planta, para transformarse en adultos en el suelo y 

como adultos para seguir alimentándose. La puesta la realizan en el envés de la hoja. 
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oquedades que deja en las zonas comidas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Pulgones. 
Pulgón del aliso (Aphis frangulae): Es una especie de pequeño tamaño, de color verdusco, 
que se extiende sobre zonas de clima templado, siendo reemplazada en climas cálidos por 
el pulgón del algodonero (A. f. gossyppi), tratándose de una subespecie frecuentemente 
localizada en los invernaderos. Se localizan sobre todo en las hojas inferiores de la patata.  
Pulgón estriado de la patata (Aulacorthum solani): Es de tamaño medio y de color 
amarillo-verdoso. 
Se trata de una especie muy polífaga y extendida en climas templados. 
Está presente en las hojas inferiores y de posición media.  
Pulgón del melocotonero y de la patata (Myzus persicae): Es considerado el pulgón más peligroso por su capacidad 
de transmisión de todo tipo de virus. 
Es una especie muy polífaga. 
Se localiza preferentemente sobre las hojas inferiores de la patata.  
Pulgón verde y rosado de la patata (Macrosiphum euphorbiae): Es una especie que posee dos clases de cepas: verdes 
y rosadas. Se trata  de una especie de gran tamaño, muy polífaga y cosmopolita. 
Está presente principalmente en las inflorescencias de la patata.  
Pulgón de los gérmenes de la patata (Rhopalosiphoninus latysiphon): El estado adulto es de color negro brillante y las 
larvas son de color verdoso. 
Su reproducción se realiza durante la conservación de las patatas, sobre todo en almacenes mal ventilados.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Pulguillas.  
Son coleópteros de 2-4 mm de longitud, presentando el adulto un hinchamiento de sus tibias posteriores que le 
permite realizar saltos. 
El género Psylliodes se distribuye en Europa y Asia, y el género Epitrix se distribuye en América fundamentalmente. 
En la base de los tallos realizan la puesta de los huevos y las larvas se desarrollan en el suelo alimentándose de las 
raíces y a veces de los tubérculos. Siendo además vectores de enfermedades fúngicas y bacterianas.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 

Enfermedades 
-Mildiu o tizón tardío (Phytophtora infestans).  
Se trata de la enfermedad más importante que afecta al cultivo de la patata. 
La infección se produce al descender las temperaturas e incrementarse la humedad, 
aunque también es necesario un aumento de las temperaturas para la germinación de 
las esporas del hongo. 
Los síntomas son unas manchas de color verde situadas cerca de los bordes de Las 
hojas, que evolucionan a color negro y se diseminan hacia el tallo. 
Si el ataque es muy fuerte puede incluso afectar a los tubérculos, dando lugar a 
podredumbres.  
-Control.  
-Utilización de variedades resistentes.. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 
 
 
-Negrón de la patata (Alternaria solani).  
Este hongo se desarrolla en climatologías más secas que Phytophtora. Esta enfermedad 
suele afectar a los tallos y hojas de la patata y en menor medida a los tubérculos. 
La infección comienza en las hojas más viejas, dando lugar a pequeñas manchas 
circulares que van oscureciendo a medida que crecen. 
En ocasiones las lesiones presentan anillos concéntricos de color variable entre marrón 
oscuro y negro.  
El desarrollo de la enfermedad tiene lugar durante los periodos de humedad y sequía de 
forma alternativa.  
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-Control. 
-Realizar una rotación de cultivos amplia. 
-Dejar que los tubérculos maduren bien antes de la recolección para evitar heridas durante la cosecha. 
-Mantener durante todo el ciclo del cultivo un correcto abonado. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Viruela de la patata (Rhizoctonia solani).  
Esta enfermedad tiene una amplia distribución geográfica, pues se localiza en cualquier 
zona donde se cultiven patatas. 
En los tubérculos aparecen unas pústulas parduzcas que posteriormente evolucionan a 
podredumbres. Los daños más graves se producen en primavera, después de la siembra; 
ya que el hongo ataca los brotes subterráneos retrasando su emergencia. 
En los campos de cultivo se observa el nacimiento y crecimiento desigual de las plantas, 
por tanto se produce una disminución del rendimiento. Su desarrollo se ve favorecido en 
suelos excesivamente húmedos y con temperaturas en torno a los 18ºC. Se disemina por 
tubérculos infectados y por labores de cultivo. Puede permanecer en  restos de 
tubérculos infectados y en el suelo. 
-Control.  
-Emplear material vegetal libre de esta enfermedad. 
-Establecer rotaciones amplias. 
-Realizar una desinfección del suelo (solarización) durante cuarenta y cinco días. 
-Si se prevén elevada humedad del suelo y temperaturas bajas, se aconseja sembrar superficialmente para acelerar la 
emergencia. 
-Como método de control biológico se emplea la pulverización de una suspensión de conidias y fragmentos de hifas 
de Verticillium biguttatum, que impide la germinación de los esclerocios de R. Solani de seis a ocho semanas del 
tratamiento sobre patatas recogidas, siempre que los tubérculos no tengan tierra adherida. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Sarna de la patata (Hemilthosporum solani). 
Es considerada como una enfermedad de la conservación, pero la contaminación de los tubérculos se produce antes 
de la recolección. 
Este hongo se transmite por la semilla infectada y por el suelo. 
Las partes del tubérculo afectadas presentan un brillo plateado, sobre todo si el tubérculo está lavado. Si el ataque es 
muy fuerte se produce la destrucción de la piel y por tanto la depreciación de la patata tanto para consumo como 
para siembra.  
-Control. 
-Emplear material vegetal libre de esta enfermedad. 
-Establecer rotaciones amplias. 
-Recolectar los tubérculos en el momento de su maduración. 
-Almacenar los tubérculos en un lugar fresco y aireado.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Fusarium solani. 
Este hongo afecta al cultivo de la patata provocando tres 
problemas fundamentales: marchitez en la planta, podredumbre 
seca en los tubérculos de almacenaje y podredumbre del tubérculo 
madre sembrado. 
Los síntomas se deben a la marchitez comenzando por un 
amarillamiento de las hojas inferiores; pudiendo aparecer hasta una 
podredumbre en  la corteza de la parte subterránea del tallo. En la podredumbre seca de los tubérculos las lesiones 
se inician en las heridas extendiéndose lentamente. La infección de la semilla se produce durante el almacenaje a 
través de las heridas o durante la siembra en la manipulación y enterrado. También por el riego.  
-Control. 
-Emplear material vegetal sano. 
-Establecer una rotación de cultivos amplia. 
-Evitar heridas durante la recolección y almacenaje. 
-Mantener la ventilación adecuada y la humedad relativa elevada durante el almacenaje. 
Control: - Consultar apartado p.187 
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-Moho gris (Botrytis cinerea). 
Esta enfermedad se observa en condiciones de humedad elevada y temperaturas 
frescas. 
Es más grave en los semilleros, sobre todo si la densidad de siembra es elevada. 
Produce una necrosis rodeada de un halo verde muy pálido en el haz de las hojas, 
pudiendo extenderse hacia las flores que acaban desprendiéndose y pudriendo la superficie del haz.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 
-Antracnosis (Colletotrichum coccodes, C. trifolli) 
Es una enfermedad poco conocida debido al parecido de los síntomas de la sarna 
plateada. 
Esta enfermedad produce manchas grises sobre los tubérculos y un amarillamiento 
del follaje que acaba en una marchitez. Es considerado como un patógeno 
debilitante. 
Esta enfermedad se observa sobre todo en suelos arenosos, con débil o excesivo 
contenido en nitrógeno, mal drenados y con elevadas temperaturas.  
-Control.  
-Utilización de material vegetal sano. 
-Fertilización adecuada. 
-Planificación de riegos de forma racional. 
-Realizar rotaciones cada tres años como mínimo. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Pie negro (Erwinia carotovora). 
Se trata de una bacteria que produce numerosas pérdidas. Su desarrollo se ve 
favorecido si se hace la plantación en suelos muy húmedos y templados-fríos(20ºC). Se 
encuentra en la superficie de los tubérculos y en condiciones idóneas produce la 
podredumbre del material vegetal antes de la emergencia de las plántulas, avanzando 
hasta el tallo. 
Durante la conservación, en contacto con el aire producen un ennegrecimiento del 
contenido celular, desprendiendo un olor nauseabundo característico.  
 
-Control. 
-Emplear material vegetal libre de esta enfermedad. 
-Evitar plantar en suelos fríos y húmedos. 
-Impedir el riego excesivo. 
-Manipular cuidadosamente la patata durante la recolección. 
-Recolectar con tiempo seco para facilitar el secado y la cicatrización de heridas. 
-Realizar amplias rotaciones de cultivos.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Marchitez bacteriana (Pseudomonas solanacearum). 
 
Los síntomas que provocan son la marchitez, enanismo y amarillamiento del follaje en 
cualquier estado de desarrollo del cultivo. Si se realiza un corte transversal en el tallo se 
observa la presencia de pequeñas gotas brillantes de color castaño grisáceo que exudan 
del xilema. 
En el tubérculo el síntoma de la enfermedad se manifiesta con círculos marrones al hacer 
un corte transversal.  Favorece su desarrollo suelos en torno a los 15ºC. Se disemina por 
tubérculos infectados por el efecto de drenaje superficial debido a lluvias. Sobreviven en 
tubérculos infectados y en el suelo. 
-Control. 
-Emplear material vegetal certificado. 
-Realizar rotaciones de cultivos amplias evitando el cultivo de otras solanáceas que sirven 
de hospedantes. 
-En zonas donde se cultiva arroz de manera tradicional, al inundarse durante varios meses, disminuye la presencia de 
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inóculo y el posterior cultivo de patata no tiene problemas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 
-Sarna común (Streptomices scabies). 
Para enfermedad bacteriana no existen métodos de lucha realmente eficaces para 
erradicarla. 
Los síntomas producidos son pequeñas manchas marrones al principio que se van 
agrandando adquiriendo una apariencia corchosa, pudiendo penetrar en la superficie del 

tubérculo. Los síntomas de la sarna superficial se muestran como pequeñas zonas rugosas 
sobre la superficie del tubérculo. La incidencia de esta enfermedad depende de dos 
factores fundamentalmente: el terreno (sobre todo en suelos alcalinos) y excesivamente 
húmedos, así cómo la susceptibilidad de la variedad. Se disemina por tubérculos 
infectados. Puede quedar remanente en suelos, sobre todo en calizos. 
-Control.  
-Evitar el empleo de semillas con sarna. 
-Mantener la humedad del suelo durante la tuberización.  
-No aplicar excesivas cantidades de estiércol. 
-Prescindir de las aplicaciones de cal al suelo, pues aumentan el pH del mismo y esto favorece el desarrollo de esta 
bacteria.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Virus del enrollado de la patata (PLRV). 
Es una de las enfermedades más importantes ya que se extiende a nivel mundial 
por todas las zonas productoras, especialmente en Europa. Este virus puede ser 
transmitido por tubérculos infectados y por pulgones. 
Los síntomas característicos son el enrollamiento de las hojas de la base y el 
endurecimiento de las hojas debido a la acumulación de almidón, que crujen si se 
frotan con la mano.  
-Control.  
-Utilizar material vegetal certificado. 
-Cultivar las variedades menos susceptibles a este virus. 
-Emplear métodos de lucha contra los pulgones transmisores de este virus.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 
-Virus Y de la patata (PVY). 
Se trata de un virus de gran incidencia en la producción de patata de siembra. 
Los síntomas de esta enfermedad depende de la raza del virus y del tipo de 
variedad de patata; comenzando éstos por una clorosis, seguida de una necrosis y 
finalizando en la muerte prematura de las plantas.  
-Control.  
-Se emplearan los métodos de lucha del virus del enrollado de la patata.  
Control: - Consultar apartado p.187 

 
- fin de cultivo:  

El macetero o jardinera se irá vaciando conforme vayamos consumiendo las plantas. Trocear la 
parte de la planta no consumida (hojas) y utilizarla en el lombricompostero.  
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 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

El jugo de la patata se puede utilizar sobre zonas doloridas del cuerpo para disminuir el dolor y la 
hinchazón.  
Cortada en rodajas también se puede poner sobre quemaduras leves con los fines arriba indicados.  
No se aconseja la ingesta de patata cruda debido a su toxicidad, siempre en tratamientos externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía [kcal] 73,59  Calcio [mg] 6,4  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,11 

Proteína [g] 2,34  Hierro [mg] 0,434  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,047 

Hidratos carbono [g] 14,8  Yodo [µg] 2,6  Eq. niacina [mg] 1,7 

Fibra [g] 2,07  Magnesio [mg] 21  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,307 

Grasa total [g] 0,11  Zinc [mg] 0,344  Ac. Fólico [µg] 22 

AGS [g] 0,026  Selenio [µg] 1,5  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,002  Sodio [mg] 2,7  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 17 

AGP [g] 0,0561  Potasio [mg] 418  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 2.16  Fósforo [mg] 50  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 5,2 

(AGP + AGM)/AGS 2.23     Vit. A Eq. Retinol [µg] 0,873 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,053 

Agua [g] 80,7       



 

 Puerro(CAllium porrum 
 
- Datos botánicos: Planta bianual
radicular: es fasciculado, corto y poco ramificado.
 

- Origen: No existe ningún dato que certifique el verdadero origen de esta planta, ya que 
nunca se encontró en su estado salvaje, no obstante se cree que procede de tiempos de 
los Celtas, en las zonas de Mesopotania, Egipto, Turquía, Israel, etc. unos 3000 a 4000 
años a.C.Su nombre se asoció como "ajo de oriente" y era empleado ya para guisos de 
cocina y para medicina. Sobre la edad media se extendió su cultivo en Europa y de ahí al 

resto del mundo. En la edad media esta planta tomó interés, ya que se utilizaba para 
medida el hambre de la época y las numerosas pestes y epidemias que se desencadenaron. En 
España las zonas más cultivadas son la zona norte. En Europa tenemos a Francia como país 
importante tanto en producción como consumidor.

- Fecha de cultivo:  

- Condiciones favorables
El puerro puede desarrollarse en cualquier clima, aunque responde mejor en zonas de clima 
suave y húmedo o encontrar la época del año más apropiada para su cultivo. Normalmente el 
puerro es resistente al frío aunque otras variedades prefieren temperaturas 
húmedas. Requiere una temperatura óptima de desarrollo vegetativo de unos 13 a 24ºC.
El puerro se adapta bien a suelos profundos, frescos y ricos en materia orgánica. No se adapta 

a aquellos suelos con excesiva alcalinidad, ni a aquellos co
soportando un limite de acidez de pH alrededor de 6. Tampoco soportan los suelos mal drenados y poco profundos, 
pues los bulbos no se desarrollan adecuadamente. En definitiva las exigencias de suelo en 
muy parecidas a los de la cebolla y ajo.

- Variedades:  

Las variedades comerciales más precoces y tradicionales de este cultivo, que han sido recolectadas 
a lo largo de todo el año con unos resultados óptimos son: 
Estas variedades han dado buenos resultados en cuanto a su resistencia a enfermedades y virus. 

También son de las variedades que van destinadas tanto a su consumo en fresco como para industria.
- Atal (Clause): es una variedad muy precoz que ha 
y otoño y su consumo va destinado tanto para el mercado en fresco como para la industria.
- Selecta (Tezier): esta variedad es menos precoz que la anterior. Se recolecta durante los meses de p
- Goliat (Rijk Zwaan): también llamada "gigante de otoño". Es una de las variedades más precoces en cultivo y 
bastante tolerante a virus. Se consume tanto 
Podemos diferenciar dos grupos de variedades en puerro, depe
época más adecuada para su cultivo, de la longitud de las hojas, etc.
 

- Cosecha:  A partir de los 130 días desde la siembra.

 
 
 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y 
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).
 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

CAllium porrum L.)  

ianual de las familia de las liliáceas. Sistema 
es fasciculado, corto y poco ramificado. Flores: hermafroditas 

No existe ningún dato que certifique el verdadero origen de esta planta, ya que 
nunca se encontró en su estado salvaje, no obstante se cree que procede de tiempos de 
los Celtas, en las zonas de Mesopotania, Egipto, Turquía, Israel, etc. unos 3000 a 4000 

os a.C.Su nombre se asoció como "ajo de oriente" y era empleado ya para guisos de 
cocina y para medicina. Sobre la edad media se extendió su cultivo en Europa y de ahí al 

resto del mundo. En la edad media esta planta tomó interés, ya que se utilizaba para cubrir en 
medida el hambre de la época y las numerosas pestes y epidemias que se desencadenaron. En 
España las zonas más cultivadas son la zona norte. En Europa tenemos a Francia como país 
importante tanto en producción como consumidor. 

 
 
 

 
 

Condiciones favorables: 
El puerro puede desarrollarse en cualquier clima, aunque responde mejor en zonas de clima 
suave y húmedo o encontrar la época del año más apropiada para su cultivo. Normalmente el 
puerro es resistente al frío aunque otras variedades prefieren temperaturas 
húmedas. Requiere una temperatura óptima de desarrollo vegetativo de unos 13 a 24ºC.
El puerro se adapta bien a suelos profundos, frescos y ricos en materia orgánica. No se adapta 

a aquellos suelos con excesiva alcalinidad, ni a aquellos con presencia de acidez, ya que es un cultivo sensible, 
soportando un limite de acidez de pH alrededor de 6. Tampoco soportan los suelos mal drenados y poco profundos, 
pues los bulbos no se desarrollan adecuadamente. En definitiva las exigencias de suelo en 
muy parecidas a los de la cebolla y ajo. 

Las variedades comerciales más precoces y tradicionales de este cultivo, que han sido recolectadas 
a lo largo de todo el año con unos resultados óptimos son: Atal, Selecta y

Estas variedades han dado buenos resultados en cuanto a su resistencia a enfermedades y virus. 
También son de las variedades que van destinadas tanto a su consumo en fresco como para industria.

: es una variedad muy precoz que ha dado muy buenos resultados. Se recolecta en los meses de verano 
y otoño y su consumo va destinado tanto para el mercado en fresco como para la industria.

esta variedad es menos precoz que la anterior. Se recolecta durante los meses de p
también llamada "gigante de otoño". Es una de las variedades más precoces en cultivo y 

bastante tolerante a virus. Se consume tanto en fresco como para industria. 
Podemos diferenciar dos grupos de variedades en puerro, dependiendo del grosor o blanqueamiento del bulbo, de la 
época más adecuada para su cultivo, de la longitud de las hojas, etc. 

A partir de los 130 días desde la siembra.  

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.

60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  
75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

En Feb Mrz Ab My Jn Jl 
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No existe ningún dato que certifique el verdadero origen de esta planta, ya que 
nunca se encontró en su estado salvaje, no obstante se cree que procede de tiempos de 
los Celtas, en las zonas de Mesopotania, Egipto, Turquía, Israel, etc. unos 3000 a 4000 

os a.C.Su nombre se asoció como "ajo de oriente" y era empleado ya para guisos de 
cocina y para medicina. Sobre la edad media se extendió su cultivo en Europa y de ahí al 

cubrir en 
medida el hambre de la época y las numerosas pestes y epidemias que se desencadenaron. En 
España las zonas más cultivadas son la zona norte. En Europa tenemos a Francia como país 

El puerro puede desarrollarse en cualquier clima, aunque responde mejor en zonas de clima 
suave y húmedo o encontrar la época del año más apropiada para su cultivo. Normalmente el 
puerro es resistente al frío aunque otras variedades prefieren temperaturas más templadas y 
húmedas. Requiere una temperatura óptima de desarrollo vegetativo de unos 13 a 24ºC. 
El puerro se adapta bien a suelos profundos, frescos y ricos en materia orgánica. No se adapta 

n presencia de acidez, ya que es un cultivo sensible, 
soportando un limite de acidez de pH alrededor de 6. Tampoco soportan los suelos mal drenados y poco profundos, 
pues los bulbos no se desarrollan adecuadamente. En definitiva las exigencias de suelo en el cultivo del puerro son 

Las variedades comerciales más precoces y tradicionales de este cultivo, que han sido recolectadas 
Atal, Selecta y Goliat. 

Estas variedades han dado buenos resultados en cuanto a su resistencia a enfermedades y virus. 
También son de las variedades que van destinadas tanto a su consumo en fresco como para industria. 

dado muy buenos resultados. Se recolecta en los meses de verano 
y otoño y su consumo va destinado tanto para el mercado en fresco como para la industria. 

esta variedad es menos precoz que la anterior. Se recolecta durante los meses de primavera. 
también llamada "gigante de otoño". Es una de las variedades más precoces en cultivo y 

ndiendo del grosor o blanqueamiento del bulbo, de la 

con buenos niveles de materia orgánica. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

Ag Spt Oct Nov Dic 

          

          

          



 

- Tamaño y tipo de maceta:
Jardineras o maceteros de al menos 8 
 

 
- Exposición solar:  

Sol o semisombra.  

 
- Tipo y fecha de siembra:

 Otoño e Invierno. Tiempo para germinar: 10
 
 

- Abonado:   
Planta exigente en nutrientes. Cada dos riegos aportaremos uno con abono orgánico líquido.
 

- Riego:   
Los riegos son muy importantes en el cultivo de el puerro, ya que se debe mantener una humedad constante 
a lo largo del cultivo. No le convienen los cambios bruscos en el riego. El acolchado es una técnica muy 
recomendada en su cultivo. 
 

- marco de plantación:   

 12 x 30 cm 
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Apio, bróculi, calabaza, escarola, melón, remolacha, sandía, tomate y zanahoria.
ASociaciones desfavorables: 

 

 

- Cultivo:   
Nada en especial. 
 

 
- Consideraciones importantes:

Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

-Mosca de la cebolla (Hylemia antigua
Larvas de 6-8 mm. Color gris-amarillento y con 5 
líneas oscuras sobre el tórax. Alas amarillentas. Patas 
y antenas negras. Avivan a los 20-25 días. Ponen unos 
150 huevos. 
Inverna en el suelo en estado pupario. La primera 
generación se detecta a mediados de marzo o 
primeros de abril. La ovoposición comienza a los 15
conjunto de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo o bien en escamas. La coloración de los huevos 
es blanca mate. El período de incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después muere. El ataque de las larvas lleva consigo 
la putrefacción de las partes afectadas de los bulbos, ya que facilita la penetración de patógenos, dañando
de forma irreversible. 

Tamaño y tipo de maceta: 

Jardineras o maceteros de al menos 8 litros de volumen. 

Tipo y fecha de siembra:  

Otoño e Invierno. Tiempo para germinar: 10- 15 días. 

Planta exigente en nutrientes. Cada dos riegos aportaremos uno con abono orgánico líquido.

Los riegos son muy importantes en el cultivo de el puerro, ya que se debe mantener una humedad constante 
No le convienen los cambios bruscos en el riego. El acolchado es una técnica muy 

 

 

Asociaciones de cultivo:   

Apio, bróculi, calabaza, escarola, melón, remolacha, sandía, tomate y zanahoria.
ASociaciones desfavorables: Judías, guisantes, coles, lechugas, rábanos y cebolla.

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

Hylemia antigua) 
amarillento y con 5 
Alas amarillentas. Patas 

25 días. Ponen unos 

Inverna en el suelo en estado pupario. La primera 
generación se detecta a mediados de marzo o 
primeros de abril. La ovoposición comienza a los 15-20 días después de su aparición. Hacen sus puestas aisladas o en 
conjunto de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo o bien en escamas. La coloración de los huevos 
es blanca mate. El período de incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después muere. El ataque de las larvas lleva consigo 
la putrefacción de las partes afectadas de los bulbos, ya que facilita la penetración de patógenos, dañando
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Planta exigente en nutrientes. Cada dos riegos aportaremos uno con abono orgánico líquido. 

Los riegos son muy importantes en el cultivo de el puerro, ya que se debe mantener una humedad constante 
No le convienen los cambios bruscos en el riego. El acolchado es una técnica muy 

Apio, bróculi, calabaza, escarola, melón, remolacha, sandía, tomate y zanahoria. 
Judías, guisantes, coles, lechugas, rábanos y cebolla. 

su aparición. Hacen sus puestas aisladas o en 
conjunto de unos 20 huevos cerca del cuello de la planta, en el suelo o bien en escamas. La coloración de los huevos 
es blanca mate. El período de incubación es de 2 a 7 días. El número de generaciones es de 4 a 5 desde abril a octubre.  
Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja palidece y después muere. El ataque de las larvas lleva consigo 
la putrefacción de las partes afectadas de los bulbos, ya que facilita la penetración de patógenos, dañando el bulbo 
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Provoca daños importantes en semillero y en el momento de trasplante. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 
-Trips (Thrips tabaci) 
En veranos cálidos y secos es frecuente que puedan proliferar y producir notables daños. Las 
picaduras de las larvas y adultos terminan por amarillear y secar las hojas. La planta puede 
llegar a marchitarse si se produce un ataque intenso, sobre todo si éste tiene lugar en las 
primeras fases de desarrollo de las plantas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Polilla de la cebolla (Acrolepia assectella) 
El insecto es una mariposa de 15 mm de envergadura. Sus alas anteriores son 
de color azul oliváceo más o menos oscuro y salpicadas de pequeñas escamas 
amarillo ocre; las alas posteriores son grisáceas. Las larvas son amarillas de 
cabeza parda, de 15 a 18 mm de largo.  Las hembras ponen los huevos en hojas 
a finales de mayo. Tan pronto avivan las larvas penetran en el interior, 
produciendo agujeros en las hojas. Aproximadamente tres semanas después van al suelo, donde pasan el invierno y 
realizan la metamorfosis en la primavera siguiente. 
Causan daños al penetrar las orugas por el interior de las vainas de las hojas hasta el cogollo. El desarrollo de las 
plantas se paraliza, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta, ya que puede dar lugar a infecciones 
secundarias causadas por hongos. 
Métodos de control 
· Medios culturales. En las zonas donde este insecto tiene importancia económica, se recomienda anticipar la siembra. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Nemátodos (Dytolenchus dipsaci) 
Las plantas pueden ser atacadas en cualquier estado de desarrollo, aunque 
principalmente en tejidos jóvenes. Las plántulas detienen su crecimiento, se curvan y 
pierden color. Se producen algunas hinchazones y la epidermis puede llegar a rajarse. 
En bulbos algo más desarrollados el tejido se reblandece en las proximidades de la 
parte superior.  
Los agentes de la propagación son el suelo, las semillas y los bulbos.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 

Enfermedades  
-Mildiu (Peronospora schleideni) 
En las hojas nuevas aparecen unas manchas alargadas que se cubren de un fieltro violáceo 
y posteriormente aparecen quemaduras sobre las mismas. 
El tiempo cálido y húmedo favorece el desarrollo de esta enfermedad, como consecuencia, 
los extremos superiores de las plantas mueren totalmente y los bulbos no pueden llegar a 
madurar. Si las condiciones de humedad se mantienen altas darán lugar a una epidemia. 
Esta enfermedad se propaga por los bulbos, renuevos infectados, semillas o por el suelo. 
Métodos de control 
. Medidas culturales. Se recomienda los suelos ligeros, sueltos y bien drenados. Se evitará 
sembrar sobre suelos que recientemente hayan sido portadores de un cultivo enfermo. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 
-Roya (Puccinia porri) 
Suele ser bastante sensible y por tanto en la mayoría de las ocasiones suele ser grave 
cuando se repite mucho el cultivo. 
Origina manchas pardo-rojizas que después toman coloración violácea, en las cuales se 
desarrollan las uredosporas. Las hojas se secan prematuramente como consecuencia 
del ataque. La enfermedad parece ser más grave, en suelos ricos en nitrógeno, pero 
deficientes en potasio. La diseminación es a través del viento. Sobrevive en restos de cultivos infectados o plantas 
silvestres infectadas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 



 

 
-Tizón (Urocystis cepulae) 
Enfermedad transmitida por el suelo. La primera hoja joven de la plántula es atacada en 
la superficie del suelo; una vez en el interior 
las hojas sucesivas llegando a infectarlas, pues se desarrolla bajo la epidermis de las 
hojas y de las escamas. Los síntomas se manifiestan en forma de bandas de color 
plomo, llegando a reventar, descubriendo unas 
Estas esporas alcanzan el suelo, que queda contaminado e inútil para la siembra de 
puerros durante un largo periodo de tiempo. Se disemina por plantas infectadas y 
riego. 
Métodos de control 
. Medidas preventivas. Desinfección de las herramientas de cultivo.
. Quema de plántulas infectadas. 
Control: - Consultar apartado p.187  
 
-Punta blanca (Phytophtora porri) 
Los extremos de las hojas llegan a tener un aspecto blanco, como si estuvieran blanqueadas por las 
heladas. Las hojas basales infectadas se pudren y el
Métodos de control 
. Medidas culturales. Rotaciones largas, ya que en muchas ocasiones, el terreno ha permanecido 
infectivo por más de tres años, después de haber sido por
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Botritis (Botrytis squamosa) 
Manchas de color blanco-amarillo que se manifiestan por toda la hoja. 
Cuando el ataque es severo se produce necrosis foliar. Ocurre en 
condiciones de humedad mantenidas durante 24 horas y temperaturas 
superiores a 20ºC. Se disemina por el viento, por labor
salpicado por lluvias. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Alternaria (Alternaria porri) 
Suele aparecer, en un principio, como lesiones blanquecinas de la hoja que, casi de 
inmediato, se vuelven de color marrón. Cuando ocurre la espor
adquieren una tonalidad púrpura. Los bulbos suelen inocularse estando próximos a la 
recolección cuando el hongo penetra a través de cualquier herida.
Control: - Consultar apartado p.187 
 

- fin de cultivo:  
El macetero o jardinera se 
parte de la planta no consumida (hojas) y utilizarla en el lombricompostero.

 -Valores nutritivos:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía [kcal] 29

Proteína [g] 2,19

Hidratos carbono [g] 3,26

Fibra [g] 2,27

Grasa total [g] 0,29

AGS [g] 0,0777

AGM [g] 0,013

AGP [g] 0,176

AGP/AGS 2.27

(AGP + AGM)/AGS 2.43

Colesterol [mg] 0

Alcohol [g] 0

Agua [g] 92

Enfermedad transmitida por el suelo. La primera hoja joven de la plántula es atacada en 
la superficie del suelo; una vez en el interior de la plántula, el hongo se propaga hasta 
las hojas sucesivas llegando a infectarlas, pues se desarrolla bajo la epidermis de las 
hojas y de las escamas. Los síntomas se manifiestan en forma de bandas de color 
plomo, llegando a reventar, descubriendo unas masas negras polvorientas de esporas. 
Estas esporas alcanzan el suelo, que queda contaminado e inútil para la siembra de 
puerros durante un largo periodo de tiempo. Se disemina por plantas infectadas y 

fección de las herramientas de cultivo. 

 

Los extremos de las hojas llegan a tener un aspecto blanco, como si estuvieran blanqueadas por las 
Las hojas basales infectadas se pudren y el desarrollo de la planta queda detenido.

. Medidas culturales. Rotaciones largas, ya que en muchas ocasiones, el terreno ha permanecido 
infectivo por más de tres años, después de haber sido portador de un cultivo infectado. 

 

amarillo que se manifiestan por toda la hoja. 
Cuando el ataque es severo se produce necrosis foliar. Ocurre en 
condiciones de humedad mantenidas durante 24 horas y temperaturas 
superiores a 20ºC. Se disemina por el viento, por labores de cultivo y el 

 

Suele aparecer, en un principio, como lesiones blanquecinas de la hoja que, casi de 
inmediato, se vuelven de color marrón. Cuando ocurre la esporulación, las lesiones 
adquieren una tonalidad púrpura. Los bulbos suelen inocularse estando próximos a la 
recolección cuando el hongo penetra a través de cualquier herida. 

 

El macetero o jardinera se irá vaciando conforme vayamos consumiendo las plantas. Trocear la 
parte de la planta no consumida (hojas) y utilizarla en el lombricompostero.

29  Calcio [mg] 63  Vit. B1 Tiamina [mg]

2,19  Hierro [mg] 0,809  Vit. B2 Riboflavina [mg]

3,26  Yodo [µg] 8,6  Eq. niacina [mg]

2,27  Magnesio [mg] 16  Vit. B6 Piridoxina [mg]

0,29  Zinc [mg] 0,314  Ac. Fólico [µg]

0,0777  Selenio [µg] 0,76  Vit. B12 Cianocobalamina [µg]

0,013  Sodio [mg] 4,4  Vit. C Ac. ascórbico [mg]

0,176  Potasio [mg] 267  Retinol [µg] 

2.27  Fósforo [mg] 48  Carotenoides (Eq.

2.43     Vit. A Eq. Retinol [µg]

0     Vit. D [µg] 

0     Vit. E Tocoferoles [µg]

92      
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Enfermedad transmitida por el suelo. La primera hoja joven de la plántula es atacada en 

Los extremos de las hojas llegan a tener un aspecto blanco, como si estuvieran blanqueadas por las 
desarrollo de la planta queda detenido.  

. Medidas culturales. Rotaciones largas, ya que en muchas ocasiones, el terreno ha permanecido 
 

irá vaciando conforme vayamos consumiendo las plantas. Trocear la 
parte de la planta no consumida (hojas) y utilizarla en el lombricompostero.  

Vit. B1 Tiamina [mg] 0,086 

Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,068 

Eq. niacina [mg] 0,77 

Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,257 

Ac. Fólico [µg] 103 

Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

Vit. C Ac. ascórbico [mg] 26 

0 

Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 739 

Vit. A Eq. Retinol [µg] 123,16 

0 

Vit. E Tocoferoles [µg] 0,529 
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-Propiedades medicinales:  

Su bajo valor calórico hace que los puerros puedan ser incluidos en dietas de control de peso siempre 
que se tenga en cuenta la forma idónea de cocinado (plancha, horno, rehogado con poco aceite, 
microondas...). Además, por su elevado contenido en fibra, el puerro aporta sensación de saciedad, lo 
que limita el consumo de otros alimentos.  

Los puerros son una fuente de sustancias de acción antioxidante, en concreto de compuestos de azufre. Los 
antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres.  
La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia 
de la misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos 
para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas. Existen 
situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico intenso, la contaminación 
ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien sustentada. Se sabe que 
es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel fundamental en el inicio y 
desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal 
colesterol, con lo que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos 
niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades 
degenerativas.  
El puerro es apropiado en la dieta de la embarazada por su contenido en folatos. Esta vitamina asegura el correcto 
desarrollo del tubo neural del feto, sobre todo en las primeras semanas de gestación. Su deficiencia provoca en el 
futuro bebé enfermedades como la espina bífida o la anencefalia. Los requerimientos de folatos son superiores 
también en los niños. Por ello, incluirlos en su dieta habitual es una forma adecuada de prevenir deficiencias.  
El puerro es rico en potasio y pobre en sodio, y por tanto diurético, lo que beneficia en hipertensión, hiperuricemia, 
gota, cálculos renales, retención de líquidos y oliguria. Al aumentar la producción de orina se eliminan líquidos junto 
ácido úrico, urea, etc.  
El consumo excesivo de puerros puede ocasionar flatulencia por su aporte de compuestos de azufre. Por ello, 
personas con aerofagia o dispepsia pueden no tolerarlos, pero habrá que valorar la tolerancia individual.  
Gracias al aceite esencial que forma parte de su composición, el puerro ejerce una suave excitación sobre las 
glándulas gastrointestinales, lo que facilita el proceso digestivo y estimula el apetito.  
El aceite esencial presente en el puerro actúa sobre las vías respiratorias y facilita la expectoración, acción beneficiosa 
en caso de afecciones respiratorias como catarros y bronquitis. Dicho compuesto puede causar reacciones alérgicas 
en personas susceptibles que, como es obvio, deberán excluirlos de su dieta.  
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Rábano (Raphanus sativus L.)  
 
- Datos botánicos: Planta anual o bianual de la familia de 
las crucíferas. Raíz gruesa, carnosa, muy variable en cuanto a la 
forma y al tamaño. Reproducción alegama (entomófila) 
 

- Origen: Parece ser que las variedades de rábanos de pequeño tamaño se originaron en la región mediterránea, 

mientras que los grandes rábanos pudieron originarse en Japón o China. 
En inscripciones encontradas en pirámides egipcias, datadas 2.000 años a.C.; ya se hacía referencia a su uso 
culinario. 
 

- Fecha de cultivo:  
Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

 
- Condiciones favorables: 

Prefiere los climas templados. La helada se produce a -2ºC. El desarrollo vegetativo tiene lugar 
entre los 6ºC y los 30ºC, el óptimo se encuentra entre 18-22ºC. 
La temperatura óptima de germinación está entre 20-25ºC. 
Se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque prefiere los suelos profundos y neutros. El pH debe 
oscilar entre 5,5 y 6,8. No tolera la salinidad. 

- Variedades:  

Las variedades comerciales se clasifican según el tamaño y la forma de la raíz (parte comestible) en: 
Variedades de raíces pequeñas (rabanitos): Raíces globulares: Redondo rosado punta blanca (la más 
difundida), Redondo escarlata. Raíces oblongas: Medio largo rosado, Medio largo rosado de punta 

blanca.  
Variedades de raíces grandes (rábanos): Negro, Rosado, Blanco (nabo japonés). 
 

- Cosecha:  A partir de los 60 días desde la siembra.  
 
 
 

 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 
 

- Tamaño y tipo de maceta: 

Jardineras o maceteros de al menos 5 litros de volumen. 
 

 
- Exposición solar:  

Sol para las variedades de otoño e invierno, semisombra para los de verano..  

 
 
 

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Tipo y fecha de siembra:
 Se cultiva en siembre directa.
los rabanitos distanciados a 5 cm y los rábanos a 10 cm.
 

 

- Abonado:   
Planta poco exigente en nutrientes. Cada tres
 

- Riego:   
No es muy exigente en riegos, así que le daremos riegos de duración escasa. No soporta los encharcamientos.
Tiempo para germinar: 5- 8 días.
 

 

- marco de plantación:   

 5 x 10 cm 
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Zanahorias, col, haba, acelga, lechuga, escarola, chirivía, pepino, calabacín, 
espinaca, fresa, judía, perejil, sandía, guisante, tomate, ajo, cebolla, melón y menta.

ASociaciones desfavorables: Crucífera
 

- Cultivo:   
Nada en especial. 
 

 
- Consideraciones importantes:

Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

- Oruga de la col (Pieris brassicae) 
Las larvas se comen las hojas dejando sólo los nervios de la misma. 
devorar plantas enteras debido a su hábito gregario.La cantidad de 
excrementos que hacen puede provocar pudriciones. Pasan el invierno en 
forma de pupa y los adultos, de hábitos diurnos, aparecen en primavera.
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Pulgones (Aphis gossypii y Myzus persicae
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que 
introducen en la planta y a través del cual succionan.
Sus picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más 
son capaces de transmitirle enfermedades. Algunas especies producen con su 
picadura malformaciones en la planta.
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la planta. 
Estos excesos, pegajosos y azucarados, 
aparición de la negrilla(hongo) , que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice 
la fotosíntesis. Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las 
plantas maduras, ya que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde 
hay más concentración de jugos vegetales.
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, 
así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias

Tipo y fecha de siembra:  
Se cultiva en siembre directa. A los 15 ó 20 días de la siembra es conveniente aclarar las plantas, dejando 

los rabanitos distanciados a 5 cm y los rábanos a 10 cm. 

Planta poco exigente en nutrientes. Cada tres riegos haremos uno con abono orgánico líquido.

No es muy exigente en riegos, así que le daremos riegos de duración escasa. No soporta los encharcamientos.
8 días. 

 

Asociaciones de cultivo:   
Zanahorias, col, haba, acelga, lechuga, escarola, chirivía, pepino, calabacín, 

espinaca, fresa, judía, perejil, sandía, guisante, tomate, ajo, cebolla, melón y menta.
Crucíferas y puerro. 

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

Las larvas se comen las hojas dejando sólo los nervios de la misma. Pueden 
devorar plantas enteras debido a su hábito gregario.La cantidad de 
excrementos que hacen puede provocar pudriciones. Pasan el invierno en 
forma de pupa y los adultos, de hábitos diurnos, aparecen en primavera. 

 

Myzus persicae) 
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que 
introducen en la planta y a través del cual succionan. 
Sus picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso 
son capaces de transmitirle enfermedades. Algunas especies producen con su 
picadura malformaciones en la planta. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la planta. 
Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y provoca la 
aparición de la negrilla(hongo) , que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice 
la fotosíntesis. Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las 

a que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde 
hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, 

Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 
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A los 15 ó 20 días de la siembra es conveniente aclarar las plantas, dejando 

riegos haremos uno con abono orgánico líquido. 

No es muy exigente en riegos, así que le daremos riegos de duración escasa. No soporta los encharcamientos. 

Zanahorias, col, haba, acelga, lechuga, escarola, chirivía, pepino, calabacín, 
espinaca, fresa, judía, perejil, sandía, guisante, tomate, ajo, cebolla, melón y menta. 

En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la planta. 
se van acumulando sobre la planta y provoca la 

aparición de la negrilla(hongo) , que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice 
la fotosíntesis. Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las 

a que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde 

Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, 
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Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Rosquilla negra (Spodoptera littoralis) 
Devoran cualquier parte verde de la planta. De hábitos nocturnos, se 
oculta durante el día en el suelo arrollándose en espiral. 
Pasa el invierno en forma de pupa refugiados en el suelo para 
aparecer en primavera. 
La hembra hace la puesta en el envés de las hojas, recubriendo estas 
con una maraña de pelillos. 
Las larvas no soportan el frío del invierno ni el excesivo calor del verano. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 

Enfermedades: 
-Mildiu velloso (Peronospora parasitica) 
Es una enfermedad común durante los meses primaverales. 
Se presenta en forma de pequeñas manchas amarillas sobre las hojas. Posteriormente, 
transcurrido un periodo de tiempo estas manchas viran a marrón oscuro, terminando por 
secarlas totalmente. Se disemina por el viento y por el salpicado de agua de lluvia. 
Sobrevive en restos de plantas infectadas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
Fisiopatías:  

-Ahuecado o acorchado: es debido a la sobremaduración. 
-Textura dura y fibrosa: es ocasionada por cultivar en suelos demasiado ligeros o déficit hídrico. 
-Sabor picante: provocado por un exceso de calor durante el cultivo. 
-Raíces laterales: debido a un riego excesivo en el periodo cercano a la madurez. 
 

- fin de cultivo:  
El macetero o jardinera se irá vaciando conforme vayamos consumiendo las plantas. Trocear la 
parte de la planta no consumida (hojas) y utilizarla en el lombricompostero.  

 

 -Valores nutritivos:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Su bajo aporte calórico convierte al rábano en un alimento adecuado en una dieta de control de peso, 
ya que cien gramos de esta hortaliza aportan menos de veinte calorías.  
Los rábanos son ricos en vitamina C y compuestos de azufre considerados como potentes 
antioxidantes de efectos beneficiosos para la salud.  

Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. La respiración en presencia de oxígeno es esencial 
en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los 

Energía [kcal] 17,26   Calcio [mg] 26  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,033 

Proteína [g] 1,06  Hierro [mg] 0,441  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,03 

Hidratos carbono [g] 2,13  Yodo [µg] 1,2  Eq. niacina [mg] 0,517 

Fibra [g] 1,63  Magnesio [mg] 9,4  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,06 

Grasa total [g] 0,14  Zinc [mg] 0,185  Ac. Fólico [µg] 24 

AGS [g] 0,033  Selenio [µg] 2  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0165  Sodio [mg] 21  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 29 

AGP [g] 0,0552  Potasio [mg] 241  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.67  Fósforo [mg] 18  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 23 

(AGP + AGM)/AGS 2.17     Vit. A Eq. Retinol [µg] 3,8 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,001 

Agua [g] 95       
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radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud a través de su capacidad de alterar 
el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas.  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico intenso, la 
contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien 
sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel 
fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que 
modifican el llamado mal colesterol, contribuyendo a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, 
unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades 
degenerativas.  
Los rábanos, por su alto contenido de agua y de potasio, poseen una acción diurética que favorece la eliminación del 
exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosos en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales, 
retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además de líquidos, sustancias 
de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc.  
La mayoría de las propiedades del rábano se deben a la presencia en su composición de compuestos que tienen la 
propiedad de estimular las glándulas digestivas, a la vez que provocan un aumento del apetito.  
Su consumo resulta beneficioso en diferentes patologías biliares y hepáticas gracias a la presencia de intibina e inulina 
(hidrato de carbono complejo formado con unidades de fructosa que favorece la digestión).  
La intibina es una sustancia amarga con efecto colagogo, es decir, que favorece el vaciamiento de la vesícula biliar y 
estimula el funcionamiento del hígado, con lo que favorece la digestión de las grasas.  
Por este motivo, se considera al rábano como una hortaliza válida en la dieta de personas con vesícula e hígado 
perezosos o dispepsia (malas digestiones). 
Los rábanos presentan en su composición compuestos de azufre que producen flatulencias y dificultan la digestión. 
Por lo tanto, es aconsejable que las personas que presenten trastornos digestivos de este tipo moderen el consumo 
de dichas hortalizas.  
El rábano es un alimento adecuado en la alimentación de la mujer durante el embarazo gracias a su contenido en 
folatos. Ésta es una vitamina importante para asegurar el correcto desarrollo del tubo neural del feto, sobre todo en 
las primeras semanas de gestación. Su deficiencia puede provocar en el futuro bebé enfermedades como la espina 
bífida o la anencefalia.  Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños, por lo que incluir los 
rábanos en su alimentación habitual es una forma aconsejable de prevenir deficiencias.  
El desarrollo de bocio constituye un crecimiento de la glándula tiroides. La aparición de esta enfermedad está 
relacionada con un consumo muy bajo o nulo de yodo.  
Las dietas deficientes en yodo son más comunes en países desarrollados. Esta deficiencia puede desaparecer con el 
empleo de sal yodada, aunque también existen alimentos que aportan este mineral, como es el caso de los rábanos.  
Los compuestos de azufre presentes en los rábanos hacen que éstos presenten propiedades antibacterianas, 
balsámicas y expectorantes. Por ello, es una hortaliza que se puede incluir en la dieta de personas con afecciones 
respiratorias como catarros y bronquitis. 
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Remolacha(Beta vulgaris var. conditiva)  
 
- Datos botánicos: Planta bianual de la familia de las quenopodiáceas. Raíz 
engrosada. Reproducción alegama (anemófila). 
 

- Origen: Procede de la especie botánica Beta marítima, conocida popularmente 

como "acelga marina" o "acelga bravía", planta originaria en la zona costera del norte 
de África. Su cultivo es muy antiguo, data del siglo II a.C., y dio lugar a dos hortalizas 
diferentes: una con follaje abundante, la acelga, y otra con raíz engrosada y carnosa, la 

remolacha. En principio las antiguas civilizaciones sólo consumían las hojas de la remolacha. La raíz 
de la planta se utilizaba como medicamento para combatir los dolores de muelas y de cabeza. Se 
sabe que los romanos consumían esta raíz, pero no fue hasta el siglo XVI cuando volvió a la dieta, 
en este caso, de ingleses y alemanes. 
 

- Fecha de cultivo:  
Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

 
- Condiciones favorables: 

Prefiere climas frescos y húmedos., aunque se adapta bastante bien a un rango de clima muy 
amplio. Durante las primeras etapas de crecimiento es muy sensible al frio. La temperatura 
óptima de germinación es de 25 ºC. 
Se adapta a todo tipo de suelos aunque prefiere aquellos de consistencia ligera o media y bien 
mullidos y profundos antes que los pesados. Es una planta altamente resistente a la salinidad. 

 

- Variedades:  

Las variedades comerciales se diferencian por la forma de la raíz: Alargada: larga roja virtudes, 
Cylindra…Redondas y aplastadas: roja de Egipto, bikores… 

 

- Cosecha:  A partir de los 90 días desde la siembra.  

 
 
 

 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 
 

- Tamaño y tipo de maceta: 

Jardineras o maceteros de al menos 5 litros de volumen. 
 

 
- Exposición solar:  

Sol para las variedades de otoño e invierno, semisombra para los de verano..  

 
 
 

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Tipo y fecha de siembra:
Se cultiva en siembre directa.
marco de plantación aconsejado. 
 

- Abonado:   
Planta exigente en nutrientes. Cada dos riegos haremos uno con abono orgánico líquido.
 

- Riego:   
Riegos frecuentes pero no abundantes, ya que si pasan periodos de sequía puede producirse el agrietamiento 
de la misma. 
 

 

- marco de plantación:   

 20 x 30 cm 
 

- Asociaciones de cultivo:
 Asociaciones favorables: 
ASociaciones desfavorables: 

 

- Cultivo:   
Nada en especial. 
 

 
- Consideraciones importantes:

Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

- Mosca de la remolacha (Pegomya betae)
Díptero cuyas larvas realizan galerías en las hojas.
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Pulguilla de la remolacha (Chaectonema tibiali)
Coleóptero comedor de hojas cuyos ataques se manifiestan en forma de agujeros circulares en los limbos foliares.
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Pulgones  
Numerosas especies de pulgones pueden desarrollarse en la 
los cuales los más importantes son: 
• Pulgón verde de las hojas (Capitophorus horni

• Pulgón negro de la haba (Aphis fabae

El pulgón verde de las hojas (Capitophorus horni

las mismas, cerca de las nerviaciones. 
El pulgón negro de la haba (Aphis fabae

deformaciones foliares. Su presencia en el momento de la recolección disminuye 
considerablemente la venta de alcachofas que además, están manchadas por el desarroll
fumagina, hongo negruzco que crece sobre l
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Minadores de hoja (Liriomyza trifolii
Liriomyza huidobrensis ) 

Tipo y fecha de siembra:  
Se cultiva en siembre directa. Cuando germinen esperaremos a que tengan 3-
marco de plantación aconsejado. Tiempo para germinar: 10- 15 días. 

Planta exigente en nutrientes. Cada dos riegos haremos uno con abono orgánico líquido.

Riegos frecuentes pero no abundantes, ya que si pasan periodos de sequía puede producirse el agrietamiento 

 

Asociaciones de cultivo:  

Lechuga, col, ajo, bróculi, judía, cebolla y puerro. 
ASociaciones desfavorables: Quenopodiáceas y patata. 

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

Mosca de la remolacha (Pegomya betae) 
Díptero cuyas larvas realizan galerías en las hojas. 

 

remolacha (Chaectonema tibiali) 
Coleóptero comedor de hojas cuyos ataques se manifiestan en forma de agujeros circulares en los limbos foliares.

 

Numerosas especies de pulgones pueden desarrollarse en la remolacha, de 
 
Capitophorus horni).  

Aphis fabae).  
Capitophorus horni) vive en la cara inferior de 

las mismas, cerca de las nerviaciones.  
Aphis fabae), en cambio, se encuentra en las brácteas. Provoca 

deformaciones foliares. Su presencia en el momento de la recolección disminuye 
considerablemente la venta de alcachofas que además, están manchadas por el desarroll
fumagina, hongo negruzco que crece sobre las secreciones de los pulgones. 

 

Liriomyza trifolii , Liriomyza bryoniae , Liriomyza strigata y 
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-4 hojas para aclarear y dejar el 

Planta exigente en nutrientes. Cada dos riegos haremos uno con abono orgánico líquido. 

Riegos frecuentes pero no abundantes, ya que si pasan periodos de sequía puede producirse el agrietamiento 

Coleóptero comedor de hojas cuyos ataques se manifiestan en forma de agujeros circulares en los limbos foliares. 

), en cambio, se encuentra en las brácteas. Provoca 

considerablemente la venta de alcachofas que además, están manchadas por el desarrollo de 
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Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, donde comienza a desarrollarse una 
larva que se alimenta del parénquima, ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es diferente, aunque 
no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una vez finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas 
para pupar, en el suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminar restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 

Enfermedades: 
- Mildiu de la remolacha (Peronospora schachtii) 
Suele atacar a la planta en fase precoz, originando manchas amarillas en los bordes del haz de la 
hoja y en el envés aparece una materia algodonosa grisácea. Se desarrolla con alta humedad y 
temperaturas relativamente frías (7-15ºC). 
Control: - Consultar apartado p.187  
 

- fin de cultivo:  
El macetero o jardinera se irá vaciando conforme vayamos consumiendo las plantas. Trocear la 
parte de la planta no consumida (hojas) y utilizarla en el lombricompostero.  

 

 -Valores nutritivos:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

La remolacha, debido a su moderado valor calórico, se puede consumir como ingrediente de ensaladas 
o de verduras y utilizar en dietas de control de peso, si bien hay que en cuenta la ración de consumo y 
la condimentación. Además, gracias a su contenido de fibra proporciona una buena sensación de 
saciedad, lo que limita el consumo de otros alimentos más calóricos. 

La remolacha es apropiada en la dieta de la embarazada gracias a su contenido en folatos. Ésta es una vitamina 
importante a la hora de asegurar el correcto desarrollo del tubo neural del feto, sobre todo en las primeras semanas de 
gestación. Su deficiencia provoca en el futuro bebé enfermedades como la espina bífida o la anencefalia. Los 
requerimientos de folatos son superiores también en los niños. Por eso, incluirlas en su alimentación habitual es una 
forma válida de prevenir deficiencias.  
La remolacha contiene pigmentos llamados antocianinas, de acción antioxidante y que le dan su color característico. 
Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres.  
La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia 
de la misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos 
para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas.  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico intenso, la 
contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  

Energía [kcal] 46,1  Calcio [mg] 17  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,022 

Proteína [g] 1,56  Hierro [mg] 0,908  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,042 

Hidratos carbono [g] 8,38  Yodo [µg] 0,4  Eq. niacina [mg] 0,317 

Fibra [g] 2,58  Magnesio [mg] 21  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,05 

Grasa total [g] 0,1  Zinc [mg] 0,364  Ac. Fólico [µg] 83 

AGS [g] 0,018  Selenio [µg] 0,62  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0099  Sodio [mg] 58  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 10 

AGP [g] 0,0492  Potasio [mg] 407  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 2.73  Fósforo [mg] 45  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 11 

(AGP + AGM)/AGS 3.28     Vit. A Eq. Retinol [µg] 1,83 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,047 

Agua [g] 87,4       
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La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien 
sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel 
fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que 
modifican el llamado mal colesterol, con lo que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por 
otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de 
enfermedades degenerativas.  
El desarrollo de bocio se asocia a un crecimiento de la glándula tiroides que interviene en la regulación del 
metabolismo.  
La aparición de esta enfermedad está relacionada con un consumo muy bajo o nulo de yodo. Las dietas deficientes en 
yodo son más comunes en países desarrollados. 
Dicha deficiencia puede desaparecer con el empleo de sal yodada, aunque también existen alimentos que aportan 
este mineral, como es el caso de la remolacha, puesto que, junto con el ajo y la acelga, es la hortaliza más rica en 
yodo. 
La remolacha es rica en un tipo de ácido orgánico conocido con el nombre de ácido oxálico. Este compuesto, que 
también abunda en las espinacas y las acelgas, tiene la capacidad de formar en el intestino complejos insolubles con 
minerales como el calcio y el hierro que impiden su asimilación. 
Hay personas que tienen predisposición a formar cálculos en el riñón de "oxalato de calcio", motivo por el que se ha 
de restringir el consumo de remolacha de su alimentación. 
Por otro lado, gracias a la abundancia de potasio e inferior contenido de sodio, poseen una acción diurética que 
favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo.  
Son beneficiosas en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales (salvo de oxalato de calcio), 
retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además de líquidos, sustancias 
de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. 
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Zanahoria (Daucus carota L.)  
 
- Datos botánicos: Planta bianual de la familia de las 
umbelíferas. Raíz napiforme, de forma y color variables. Tiene 
función almacenadora, y también presenta numerosas raíces 
secundarias que sirven como órganos de absorción. Reproducción 
alegama (entomófila). 
 

- Origen: La zanahoria es una especie originaria del centro asiático y del mediterráneo. Ha sido cultivada y 
consumida desde antiguo por griegos y romanos. Durante los primeros años de su cultivo, las raíces de la 
zanahoria eran de color violáceo. El cambio de éstas a su actual color naranja se debe a las selecciones 
ocurridas a mediados de 1700 en Holanda, que  aportó una gran cantidad de caroteno, el pigmento 

causante del color y que han sido base del material vegetal actual. 
 

- Fecha de cultivo:  
Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

 
- Condiciones favorables: 

Es una planta bastante rústica, aunque tiene preferencia por los climas templados. Al tratarse 
de una planta bianual, durante el primer año es aprovechada por sus raíces y durante el 
segundo año, inducida por las bajas temperaturas, inicia las fases de floración y fructificación. 
La temperatura mínima de crecimiento está en torno a los 9ºC y un óptimo en torno a 16-18ºC. 
Soporta heladas ligeras; en reposo las raíces no se ven afectadas hasta -5ºC lo que permite su 

conservación en el terreno. Las temperaturas elevadas (más de 28ºC) provocan una aceleración en los procesos de 
envejecimiento de la raíz, pérdida de coloración, etc. 
Prefiere los suelos aireados y frescos, ricos en materia orgánica bien descompuesta y en potasio, con pH 
comprendido entre 5,8 y 7. Los terrenos compactos y pesados originan raíces fibrosas, de menor peso, calibre y 
longitud, incrementándose además el riesgo de podredumbres. Los suelos con excesivos residuos orgánicos dan 
lugar a raíces acorchadas. 
 

- Variedades: 
 Existen diversas variedades comerciales que se diferencian en: grandes, finas y de manojo.  
Algunas variedades locales: blanca, violeta… 

 
 

- Cosecha:  A partir de los 90 días desde la siembra.  
 
 

 
- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

- Tamaño y tipo de maceta: 

Jardineras o maceteros de al menos 20 litros de volumen. 
 

 
 

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Exposición solar:  
Pleno Sol. 

 
- Tipo y fecha de siembra:

 Se realiza prácticamente durante todo el 
crecerá (nunca en alveólos)
semilla deberá quedar a una profundidad de unos 5 mm y será recubierta con turba o arena.

germinar: 10- 15 días.  
 

- Abonado:   
Planta exigente en nutrientes. Cad
 

- Riego:   
Requiere de riegos frecuentes pero cortos ya que períodos de sequía pueden producir el endurecimiento y 
agrietamiento de las mismas.
 

 

- marco de plantación:   

 10 x 30 cm 
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Puerros, acelga, cebolla, escarola, lechuga, maíz, pepino, guisante, tomate, 
rábanos, judía, patata, salvia y romero

ASociaciones desfavorables: Umbelíferas.
 

- Cultivo:   
 
 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

-Mosca de la zanahoria (Psylla rosae)
El adulto mide 4,5 mm y presenta cabeza parda y abdomen alargado y negro. La larva es de 
color blanco amarillento brillante, y de 7
estado pupario. haciendo su aparición en primavera. Ovopositan en el suelo u otros cultivos 
(apio, etc.). A los diez-doce días, salen las larvas que penetran en el interior de la raíz, 
excavando una galería descendente que llega hast
se transforman en ninfas. Los adultos hac
después convertirse en ninfas. 
-Daños: las larvas penetran en la raíz, donde practican galerías sinuosas, sobre t
posteriormente serán origen de pudriciones, si las condiciones son favorables se produce una pérdida del valor 
comercial de las raíces atacadas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Pulgones (Cavariella aegopodii, Aphis
Además del daño directo que ocasionan, los pulgones son vectores de 
enfermedades viróticas, por tanto son doblemente peligrosos.  Los pulgones 
se alimentan picando la epidermis, por lo que producen fuertes 
abarquillamientos en las hojas que toman un color amarillento.

Tipo y fecha de siembra: 
Se realiza prácticamente durante todo el año. La siembra se realiza directamente sobre 

crecerá (nunca en alveólos), para luego aclarar quedando la distancia definitiva entre plantas de 10 cm. La 
semilla deberá quedar a una profundidad de unos 5 mm y será recubierta con turba o arena.

Planta exigente en nutrientes. Cada dos  riego aplicaremos abono orgánico líquido.

Requiere de riegos frecuentes pero cortos ya que períodos de sequía pueden producir el endurecimiento y 
agrietamiento de las mismas. 

 

cultivo:  
Puerros, acelga, cebolla, escarola, lechuga, maíz, pepino, guisante, tomate, 

rábanos, judía, patata, salvia y romero. 
Umbelíferas. 

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

) 
El adulto mide 4,5 mm y presenta cabeza parda y abdomen alargado y negro. La larva es de 
color blanco amarillento brillante, y de 7-8 mm. de longitud y ápoda. Iverna en el suelo en 
estado pupario. haciendo su aparición en primavera. Ovopositan en el suelo u otros cultivos 

doce días, salen las larvas que penetran en el interior de la raíz, 
excavando una galería descendente que llega hasta casi el final de la raíz. Transcurrido un mes, 
se transforman en ninfas. Los adultos hac  en su aparición a mediados o finales de julio para 

las larvas penetran en la raíz, donde practican galerías sinuosas, sobre todo en la parte exterior, que 
posteriormente serán origen de pudriciones, si las condiciones son favorables se produce una pérdida del valor 

 

Cavariella aegopodii, Aphis spp., Myzus persicae) 
Además del daño directo que ocasionan, los pulgones son vectores de 
enfermedades viróticas, por tanto son doblemente peligrosos.  Los pulgones 
se alimentan picando la epidermis, por lo que producen fuertes 

jas que toman un color amarillento. 
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a siembra se realiza directamente sobre la maceta donde 
, para luego aclarar quedando la distancia definitiva entre plantas de 10 cm. La 

semilla deberá quedar a una profundidad de unos 5 mm y será recubierta con turba o arena. Tiempo para 

a dos  riego aplicaremos abono orgánico líquido. 

Requiere de riegos frecuentes pero cortos ya que períodos de sequía pueden producir el endurecimiento y 

Puerros, acelga, cebolla, escarola, lechuga, maíz, pepino, guisante, tomate, 

El adulto mide 4,5 mm y presenta cabeza parda y abdomen alargado y negro. La larva es de 
Iverna en el suelo en 

estado pupario. haciendo su aparición en primavera. Ovopositan en el suelo u otros cultivos 

a casi el final de la raíz. Transcurrido un mes, 
en su aparición a mediados o finales de julio para 

odo en la parte exterior, que 
posteriormente serán origen de pudriciones, si las condiciones son favorables se produce una pérdida del valor 
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Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Gusanos grises (género Agrotis) 
Las larvas devoran desde la parte subterránea de la planta hasta la que está 
justo por encima del suelo. Se pueden producir graves daños cuando 
transplantemos las pequeñas plantulas al huerto. Tienen hábitos nocturnos, 
pasando el día enrollados y ocultos en la parte superficial del suelo. 
Inverna en forma de larva desarrollada en el suelo dentro de un capullo de 
tierra. Hace las puestas en el envés de las hojas de plantas espontáneas y en el 
suelo. 
Un invierno lluvioso provoca una elevada mortalidad de ejemplares invernantes. Podemos establecer una regla 
general: después de un Invierno húmedo pocos ataques en primavera( y al revés).  
Control: - Consultar apartado p.187 
 

Enfermedades: 
-Mildiu (Plasmopara nivea) 
Produce amarilleos y desecación de las hojas, pudiendo originar la destrucción total de las 
plantas jóvenes. Se desarrolla en ambientes húmedos y templados. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 
-Oidio (Erysiphe umbelliferarum, Leveillula taurica) 
Los ataques producidos por ambos hongos son parecidos, pues se caracterizan por la 
formación en la superficie de las hojas de un tipo de pudrición blanca y sucia constituida por 
los conidióforos y conidias. Se disemina a través del viento. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Picado (Pythium violae, P. sulcatum, P. intermedium, P. rostratum) 
Se trata de una de las enfermedades más problemáticas en el cultivo de la zanahoria. Se 
disemina por el riego 
-Daños: sobre la raíz aparecen pequeñas manchas elípticas y translúcidas con contornos 
delimitados. Estas manchas evolucionan rápidamente a depresiones de color marrón claro, 
provocando un hundimiento y oscurecimiento de los lechos de células superficiales. 
-Medidas preventivas: se basan en: diseñar un buen sistema de drenaje, evitar los suelos 
pesados, rotaciones de cultivos y fertilización razonada. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Quemadura de hojas(Alternaria dauci)   
Esta enfermedad aparece durante el verano y el otoño, en ambientes 
húmedos y calurosos. Se dispersa popr salpicaduras de lluvia, viento y 
utensilios de labranza. 
-Síntomas: se presentan primero en forma de pequeñas manchas 
parduzcas, aureoladas de amarillo y diseminadas por el borde de las hojas. 
Al aumentar el número de las manchas mueren los tejidos intermedios, con 
lo que se deseca el foliolo completo. La planta aparece como quemada por 
el sol o por un tratamiento mal efectuado. 
El hongo puede provocar marras de nascencia muy considerables al ser transportado por las semillas y, más tarde, 
chancros en la raíz principal. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 Fisiopatias 

-Magulladuras, perforaciones y puntas quebradas: son señales de un manejo descuidado. Las zanahorias tipo Nantes 
son particularmente susceptibles. 
-Brotación: ocurre cuando las zanahorias desarrollan nuevos tallos después de cosechadas. Esta es una razón por la 
cual es esencial el manejo de baja temperatura en postcosecha. Desordenes comúnmente asociados incluyen el 
marchitamiento, la deshidratación o el desarrollo de textura "gomosa" debido a la desecación. 
-Raíces blancas: se trata de una fisiopatía debida a condiciones de producción subóptimas que resultan en parches o 
rayas de bajo color en las raíces de la zanahoria. 
-Amargor: puede resultar por estrés de precosecha (frecuencia inadecuada del riego) o exposición a etileno 
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procedente de cámaras de maduración o de mezclas con otros productos tales como manzanas. 
-Daño por congelamiento: resulta a temperaturas de -1.2ºC o inferiores. Las zanahorias congeladas generalmente 
exhiben un anillo externo de tejido infiltrado, visto en forma transversal, el cual se ennegrece en 2-3 días. 
-Blanqueamiento: debido a la deshidratación de los tejidos cortados o pelados por abrasión, ha sido un problema en 
zanahorias cortadas frescas. El uso de hojas de cuchillos bien afiladas y humedad residual en la superficie de las 
zanahorias procesadas puede atrasar significativamente el desarrollo del desorden. 
 

- fin de cultivo:  
El macetero o jardinera se irá vaciando conforme vayamos consumiendo las plantas. Trocear la 
parte de la planta no consumida (hojas) y utilizarla en el lombricompostero. 

 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

La zanahoria es el alimento más rico en beta-caroteno, sustancia que tras ser absorbida en nuestro 
cuerpo se transforma en vitamina A o retinol. Ésta es esencial para la visión, el buen estado de la piel, 
los tejidos y para el buen funcionamiento de nuestro sistema de defensas. El mecanismo que explica la 
relación de la vitamina A con la vista se relaciona con una forma activa de dicha vitamina, el 11-cis-

retina. Esta forma se combina con una sustancia orgánica (opsina) para generar un compuesto activo llamado 
rodopsina que se encuentra en la retina del ojo humano. Los rayos de luz de baja intensidad descomponen la 
rodopsina de los bastoncillos, receptores sensibles a luz que hay en la retina, y por medio de una serie de reacciones 
químicas se produce la excitación del nervio óptico, lo que origina en el cerebro estímulos visuales. De este modo, 
cuando no hay suficiente cantidad de vitamina A se produce ceguera nocturna porque los bastoncillos son sensibles a 
la luz de baja intensidad. Por ello, el consumo de zanahoria resulta muy útil para quienes padecen problemas oculares 
como fotofobia, sequedad ocular o ceguera nocturna.  
El beta-caroteno, sustancia antioxidante, al igual que la vitamina E, neutraliza los radicales libres, por lo que el 
consumo frecuente de zanahorias contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y 
de cáncer. Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. La respiración en presencia de oxígeno 
es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas 
moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud por su capacidad de 
alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas ("oxidación"). Existen situaciones que aumentan la 
producción de radicales libres: el ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, 
el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien 
sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel 
fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que 
modifican el llamado mal colesterol, con lo que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular.  
La zanahoria es muy recomendada para quienes tienen un mayor riesgo de sufrir carencias de vitamina A. En este 
grupo se incluyen quienes siguen dietas bajas en grasa y personas cuyas necesidades nutritivas están aumentadas 
(periodos de crecimiento, embarazo y lactancia materna). De igual forma, el consumo de alimentos ricos en vitamina 
A es aconsejable para personas propensas a padecer infecciones respiratorias (faringitis, laringitis o bronquitis) o con 
la piel seca y escamosa.  

Energía [kcal] 39,4  Calcio [mg] 27,24  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,06 

Proteína [g] 1,25  Hierro [mg] 0,47  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,05 

Hidratos carbono [g] 6,9  Yodo [µg] 6,53  Eq. niacina [mg] 0,767 

Fibra [g] 2,6  Magnesio [mg] 11,24  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,14 

Grasa total [g] 0,2  Zinc [mg] 0,28  Ac. Fólico [µg] 13,93 

AGS [g] 0,039  Selenio [µg] 1,3  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0032  Sodio [mg] 61  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 6,48 

AGP [g] 0,1176  Potasio [mg] 321  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 3.02  Fósforo [mg] 35  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 8731 

(AGP + AGM)/AGS 3.10     Vit. A Eq. Retinol [µg] 1455,17 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,55 

Agua [g] 89,1       
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Además, la disponibilidad de beta-caroteno aumenta con la cocción, por lo que la zanahoria cocida, una forma 
bastante habitual de consumirla, sigue siendo buena fuente de esta provitamina.  
En las últimas décadas se han acumulado pruebas que avalan la existencia de una serie de acciones biológicas de los 
carotenoides -el beta-caroteno es uno de ellos-. Entre ellas se incluyen efectos beneficiosos sobre el sistema 
inmunológico. Dichas sustancias se alzan así como un importante apoyo para aliviar enfermedades carenciales y 
situaciones patológicas.  
A la zanahoria se le atribuyen propiedades vermífugas (antiparasitarias) debido a la presencia de un aceite esencial. 
Este aceite, junto con las pectinas (fibra soluble) presentes en cantidades considerables, proporciona a la zanahoria 
un alto poder de gelificación y de acción astringente, muy útil en caso de diarrea. Si se consume cruda, su contenido 
en fibra insoluble favorece la función intestinal, lo que resulta beneficioso en caso de estreñimiento. En caso de 
diarrea se ha de consumir siempre cocida. De este modo se potencia su efecto astringente o antidiarreico.  
La zanahoria, por ser una raíz en la que se acumulan mayor cantidad de azúcares que en otras hortalizas y por su 
ligero sabor dulce, era excluida de las dietas para adelgazar. Esto es tan sólo un mito. Su valor energético es más bien 
bajo y, por tanto, resulta un ingrediente idóneo en múltiples recetas ligeras como las ensaladas, cremas y purés, etc.  
La zanahoria es muy buena fuente de yodo y de provitamina A. Los requerimientos de yodo en el embarazo no son 
muy elevados respecto a la mujer no gestante. Sin embargo, es imprescindible para el correcto funcionamiento de las 
hormonas tiroideas que intervienen en el crecimiento del feto, el desarrollo de su cerebro y en la regulación de otras 
funciones metabólicas como el mantenimiento de la temperatura corporal. En cuanto a la vitamina A, las necesidades 
son mayores en el embarazo y en los niños que en otras etapas de la vida. El consumo de zanahorias, por tanto, ayuda 
a cubrir las necesidades de esta vitamina. El aporte adecuado de vitamina A en niños es importante porque 
contribuye a un buen crecimiento y desarrollo óseo, además de proteger al organismo frente a las infecciones. 
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 Acelga (Beta vulgaris L. var. cicla (L.))  
 
- Datos botánicos: Planta bianual (normalmente florece al segundo año) de 
la familia Quenopodiácea, con raíz potente y pivotante.  Planta bianual 
(normalmente florece al segundo año). Raíz potente y pivotante.  

- Origen: Su origen parece situarse en la región del Mediterráneo y en las 

Islas Canarias (Vavilov, 1951). 
 
 
 

- Fecha de cultivo: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Condiciones favorables: Planta de clima templado, que se desarrolla bien con temperaturas medias. 
Las variaciones bruscas de temperatura, sobre todo pasar de temperaturas medias a bajas, 
pueden hacer que la planta florezca rápidamente (en el primer año) disminuyendo la cantidad, 
tamaño y calidad de sus hojas .                                                                                          
  - Rango óptimo de desarrollo de la planta: entre 15 y 25º C.                        
 - Rangos críticos para el desarrollo de la planta: cuando las temperaturas bajan de 5ºC. Se hiela 

si la temperatura ronda los -5ºC.                         
- Temperatura de germinación de las semillas: Mínima: 5ºC. Máxima: 30-35ºC. Óptima: 18-22ºC.  
Requiere suelos profundos, donde poder crecer sus poderosas raíces, permeables, con gran poder de absorción de 
agua y ricos en materia orgánica. 
Es un cultivo que soporta muy bien la salinidad del suelo o el agua.  
Requiere suelos algo alcalinos, con un pH óptimo de 7,2.  
Vegeta en buenas condiciones en los comprendidos entre 5,5 y 8.  

- Variedades: Las variedades más conocidas son: Amarilla de Lyon: de hojas grandes, onduladas, de color 
verde amarillo muy claro. Penca de color blanco muy puro, con una anchura de hasta 10 cm. 
Producción abundante. Resistencia a la subida a flor. Muy apreciada por su calidad y gusto. 
Bressane: de hojas muy onduladas de color verde oscuro. Pencas muy blancas y muy anchas (hasta 

15 cm.).  

Algunas variedades locales: Amarilla, Derio, Sima… 

- Cosecha:  A partir de los 70 días desde la siembra. 
 
 
 
 

- tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 
 

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   



 

- Tamaño y tipo de maceta:
maceteros de al menos 6-8 litros de volumen.

 
- Exposición solar:  

 Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra.

 
- Tipo y fecha de siembra:

Se puede comprar de plantel o hacer semillero. 
poniendo 2 o tres semillas por alveolo. Si germinan las dos o las tres semillas, nos quedaremos con la mas 

vigorasa, pellizca ay eliminando a ras de suelo las restantes (no estirar).

 
- Abonado:   

Exigente en nutrientes. A parte del a
abonado orgánico en los riegos. Cada dos riegos con agua uno con abono líquido orgánico.

 
- Riego:   

Necesita de una humedad constante en todas las fases de su desarrollo. El acolchado es una 

 
 

 

- marco de plantación:   

30 x 40 cm. 
 

- Asociaciones de cultivo:
- Asociaciones favorables: 
- Asociaciones desfavorables: 

 

- Cultivo:   
Planta de fácil de cultivo. Iremos recolectando sus hojas mas exteriores según nuestras necesidades, 
dejando que la planta vaya emitiendo nuevas.

 
 

- Consideraciones importantes:
La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectando la planta entera o bien 
recolectando manualmente las hojas a medida que estas van teniendo un tamaño óptimo, permaneciendo 
de esta forma mucho más tiempo la planta en el huerto.

cantidad de hojas de acelga. La longitud de las hojas es
siendo el tiempo otro parámetro, 60
hojas con cuchillos o navajas bien afilados, evitando dañar el cogollo o punto 
provocarse la muerte de la planta. 
 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
Gusano Gris (Agrotis segetum

Las larvas devoran desde la parte subterránea de la planta hasta la que está 
justo por encima del suelo. Se pueden producir graves daños cuando 
transplantemos las pequeñas plantulas al huerto. Tienen hábitos nocturnos, 
pasando el día enrolladas y ocultas en la parte superficial del suelo.
Inverna en forma de larva desarrollada en el suelo, dentro de un capullo d
tierra. Hace las puestas en el envés de las hojas de plantas espontáneas y en 
el suelo. 
Un invierno lluvioso provoca una elevada mortalidad de ejemplares 
invernantes. Podemos establecer una regla general: después de un Invierno 

Tamaño y tipo de maceta: Debido al potente desarrollo radicular de esta pl
8 litros de volumen.  

Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra. 

Tipo y fecha de siembra:  

Se puede comprar de plantel o hacer semillero. Para semillero se aconseja hacerlo en
poniendo 2 o tres semillas por alveolo. Si germinan las dos o las tres semillas, nos quedaremos con la mas 

vigorasa, pellizca ay eliminando a ras de suelo las restantes (no estirar). 

. A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene aportarle 
abonado orgánico en los riegos. Cada dos riegos con agua uno con abono líquido orgánico.

Necesita de una humedad constante en todas las fases de su desarrollo. El acolchado es una 

 

Asociaciones de cultivo:   

Asociaciones favorables: Judías, bróculi, zanahorias, nabos y rábanos.  
Asociaciones desfavorables: Quenopodiáceas. 

Iremos recolectando sus hojas mas exteriores según nuestras necesidades, 
dejando que la planta vaya emitiendo nuevas. 

Consideraciones importantes:   

La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectando la planta entera o bien 
recolectando manualmente las hojas a medida que estas van teniendo un tamaño óptimo, permaneciendo 
de esta forma mucho más tiempo la planta en el huerto. De esta última forma podremos recolectar gran 

La longitud de las hojas es un indicador visual del momento de la cosecha (unos 20
siendo el tiempo otro parámetro, 60-70 días el primer corte y después cada 12 a 15 días. Es recomendable cortar las 
hojas con cuchillos o navajas bien afilados, evitando dañar el cogollo o punto de crecimiento, ya que podría 

Posibles plagas y enfermedades:   

Agrotis segetum)  
Las larvas devoran desde la parte subterránea de la planta hasta la que está 

pueden producir graves daños cuando 
transplantemos las pequeñas plantulas al huerto. Tienen hábitos nocturnos, 
pasando el día enrolladas y ocultas en la parte superficial del suelo. 

verna en forma de larva desarrollada en el suelo, dentro de un capullo de 
tierra. Hace las puestas en el envés de las hojas de plantas espontáneas y en 

Un invierno lluvioso provoca una elevada mortalidad de ejemplares 
invernantes. Podemos establecer una regla general: después de un Invierno 
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Debido al potente desarrollo radicular de esta planta se aconseja utilizar 

Para semillero se aconseja hacerlo en bandeja de alveolo, 
poniendo 2 o tres semillas por alveolo. Si germinan las dos o las tres semillas, nos quedaremos con la mas 

bonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene aportarle 
abonado orgánico en los riegos. Cada dos riegos con agua uno con abono líquido orgánico. 

Necesita de una humedad constante en todas las fases de su desarrollo. El acolchado es una buena práctica. 

Iremos recolectando sus hojas mas exteriores según nuestras necesidades, 

La recolección de la acelga puede hacerse de dos formas, bien recolectando la planta entera o bien 
recolectando manualmente las hojas a medida que estas van teniendo un tamaño óptimo, permaneciendo 

De esta última forma podremos recolectar gran 
al del momento de la cosecha (unos 20 cm), 

70 días el primer corte y después cada 12 a 15 días. Es recomendable cortar las 
de crecimiento, ya que podría 
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húmedo pocos ataques en primavera (y al revés).  
Control: - Consultar apartado página 187 
 
Mosca de la remolacha (Pegomia betae o P. hyoscyami) 
Los adultos tienen la cabeza grisácea con una rayita roja en la parte frontal; los ojos 
son rosados y las patas amarillas. Las larvas tienen una longitud de unos 7 mm; son 
de cabeza gruesa, dividida por una hendidura; no tienen patas y son de color 

blancuzco. La ninfa es de forma oval y color rosado. Los huevos son de color blanco 
sucio, rugosos, de 1 mm de longitud. 
Las larvas perforan la epidermis y penetran en el interior de los tejidos del limbo, haciendo galerías que pueden llegar 
a ocupar toda la superficie foliar. 
Control: - Consultar apartado página 1187 
 
Pulguilla (Chaetocnema tibialis) 
El adulto es un escarabajo de unos 2 mm de longitud, de forma oval, de color 
negro verdoso y brillo metálico. 
Los daños son pequeños orificios redondeados de unos 2 cm de diámetro en las 
hojas.  
Control: - Consultar apartado página 187 
Pulgón (Aphis fabae) 
Estos insectos se sitúan en el envés de las hojas. Sienten predilección por las plantas 
jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya que en estas es más fácil penetrar 
con su aparto succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales de los cuales 
se alimentan. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen 
los tejidos más blandos y acuosos, así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 
Control: - Consultar apartado página 187 
 

Enfermedades 
Mildiu (Peronospora farinosa f. sp. betae) 
Este hongo puede afectar a cotiledones y primeras hojas verdaderas en semillero y 
posteriormente manifestarse en la plantación. La infección se manifiesta por una roseta de 
hojas jóvenes distorsionadas, faltas de color (cloróticas), densas y arrugadas con márgenes 
rizados hacia abajo. Si se dan las condiciones ambientales adecuadas los síntomas aparecen 
en la parte baja de las hojas del cogollo. Cuando el ataque es muy fuerte, las hojas viejas 
aparecen cloróticas, el cogollo suele necrosarse y las plantas mueren. 
Los esporangios (estructura reproductiva) se desarrollan entre 5 y 22ºC, óptimo 12ºC y 
humedad relativa por encima del 80% 
Este hongo sobrevive en residuos de cultivo de acelga, en cultivos para semilla, en cultivos 

silvestres de acelgas y hasta en las propias semillas.  
Control  
-Eliminación de cultivos para semilla de remolacha o acelga. 
-Ampliar el marco de plantación. 
-Emplear material vegetal sano. 
-Rotación de cultivos. 
Control: - Consultar apartado página 187 
 
Cercospora (Cercospora beticola) 
En las hojas aparecen pequeñas manchas redondeadas de unos 3 mm de diámetro; al 
principio el centro de la mancha es grisáceo, después se forman unos puntitos negros. Toda 
la superficie de las hojas puede quedar cubierta por las manchas que se van secando. Los 
días con más de 6 horas de humedad al 90% se consideran de alto riesgo. Se disemina 
debido a las salpicaduras en las lluvias, por el viento y posiblemente por algún insecto 

vector. 
Control 
-Para su control realizar tratamientos con oxicloruro de cobre. 
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- Eliminar cualquier parte de planta o planta atacada. 
Control: - Consultar apartado página 187 
 
Peronospora (Peronospora schatii) 
Las hojas centrales presentan color más claro, deformándose, aparecen más o menos rizadas. El envés queda 
cubierto por un moho gris o violáceo de aspecto aterciopelado. Su aparición se ve favorecida con alta humedad y 
temperaturas relativamente frías (7-15ºC). Sobrevive como micelio junto a restos de cultivos enfermos o plantas 
silvestres del genero Beta. 
Control:  
- Eliminar plantas enfermas.  
Control: - Consultar apartado página 187 
 
Sclerotinia (Sclerotinia libertiana) 
El micelio se desarrolla en los tejidos, produciendo lesiones acuosas en la parte basal de los 
tallos y hojas. Los tejidos afectados adquieren una consistencia blanda, acuosa y 
mucilaginosa. Sobre esta aparece un moho blancuzco en el que se observan los esclerocios. 
En las raíces aparecen manchas grandes que al final se reblandecen, pudriéndose. Las 
condiciones propicias para su aparición y rápida diseminación son, humedades  y 
temperaturas medias-altas. Los esclerocios, o esporas de resistencia, pueden sobrevivir más 
de 5 años en el suelo o en otras plantas silvestres. 
 
Control:  
- Eliminar plantas infectadas.  
- Solarización del suelo. 
Control: - Consultar apartado página 187 
 
Virosis 
Las virosis más comunes que afectan a la acelga son el Mosaico de la remolacha, el Amarilleo de la remolacha y el 
Virus I del Pepino. Todos ellos provocan un amarilleo y rizado de las hojas, junto a manchas de color verde pálido u 
oscuro. Los insectos que transmiten las virosis son pulgones, trips y mosca blanca. Una vez infectada la planta por 
una virosis no existe solución, en el mejor de los casos podremos retrasar la expansión vírica.  
Control  
-Para evitar su aparición es conveniente emplear semilla sana certificada y libre de virus. 
-Controlar los insectos transmisores de la virosis cómo pulgones, mosca blanca y trips.      
Consultar apartado página 187 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía [kcal] 29,7  Calcio [mg] 105  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,05 

Proteína [g] 1,875  Hierro [mg] 3,3  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,05 

Hidratos carbono [g] 4,5  Yodo [µg] 39,06  Eq. niacina [mg] 1,05 

Fibra [g] 1,2  Magnesio [mg] 76  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,11 

Grasa total [g] 0,2  Zinc [mg] 0,03  Ac. Fólico [µg] 128,4 

AGS [g] 0,03  Selenio [µg] 0,9  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,04  Sodio [mg] 150  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 18,9 

AGP [g] 0,07  Potasio [mg] 380  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 2.33  Fósforo [mg] 40  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 2010,6 

(AGP + AGM)/AGS 3.67     Vit. A Eq. Retinol [µg] 335,17 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,03 

Agua [g] 92,2       
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-Propiedades medicinales:  

Algunas de las mayores ventajas de las acelgas son: su alto contenido en fibra, su ausencia de grasas, 
su escaso valor calórico y su alto contenido en agua, lo que la convierte en una verdura diurética e 
ideal para regímenes de adelgazamiento. La fibra es esencial para regular el tránsito intestinal. 
Aunque su contenido en hidratos de carbono y proteínas es bajo, posee importantes cantidades de 

vitaminas y minerales. Sin duda, las acelgas son, sobre todo, ricas en potasio, un mineral esencial para eliminar 
toxinas, gracias a su efecto sobre la función renal. El potasio, además, es fundamental en el sistema nervioso y 
cardiovascular, además de ayudar en el almacenamiento de carbohidratos y su posterior transformación en energía.  
Cuando más verde es la hoja, más cantidad de vitaminas poseen las acelgas. Después de las espinacas, esta verdura es 
la más rica en calcio, aunque tampoco se puede obviar la cantidad de magnesio que almacena. Además, es una 
excelente fuente de folato o vitamina B9, esencial para embarazadas, ya que evita la aparición de malformaciones en 
el bebé. Asimismo, este alimento es rico en vitamina C, aunque sus cantidades disminuyen mucho con la cocción.  
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 Apio (Apium graveolens (L.)) 
 
- Datos botánicos: Planta bianual de la familia de las umbelíferas, 
de raíz pivotante, potente y profunda, con raíces secundarias superficiales. 
Del cuello de la raíz brotan tallos herbáceos que alcanzan de 30 a 80 cm de 
altura. En el segundo año emite el tallo floral. La floración en el apio se 
motiva principalmente por la acción de temperaturas vernalizantes 
durante un cierto tiempo (normalmente temperaturas por debajo de 7ºC a 
10ºC, actuando por un período comprendido entre 14 y 28 días), cuando la 
planta ya tiene un cierto tamaño. 

- Origen: es una planta procedente del Mediterráneo, existiendo otros centros 

secundarios como el Cáucaso y la zona del Himalaya. 
Se conocía en el antiguo Egipto. Su uso como hortaliza se desarrolló en la Edad 
Media y actualmente es consumido tanto en Europa como en América del Norte. 

 

- Fecha de cultivo: 
 
 
 
 
 
 

- Condiciones favorables: Es un cultivo de clima templado, que al aire libre no soporta los fríos del 

invierno de las zonas del interior. Cuando la planta está en el periodo de desarrollo, si ocurre una disminución fuerte 
de temperatura durante algunos días, puede dar lugar a que la planta florezca antes de 
tiempo. Necesita mucha luminosidad para su crecimiento. El apio no es demasiado exigente en 
suelos, siempre que no sean excesivamente húmedos. Requiere maceteros bastante 
profundos, ya que posee una raíz pivotante bastante profunda, pero también posee un denso 
sistema radicular superficial por el cual extrae la mayor parte de humedad y nutrientes del 

suelo. El pH debe estar rondando la neutralidad. Soporta mal la salinidad, tanto del suelo como del agua de riego. 

- Variedades: Las variedades de apio hay que diferenciarlas en dos grandes grupos: variedades verdes, que 
necesitan la práctica de blanqueo si se quieren obtener pencas blancas, y variedades amarillas que 
no necesitan de esa práctica. 
Variedades verdes: son variedades rústicas, de fuerte crecimiento vegetativo y más fáciles de 

cultivar. Entre las más utilizadas destacan: De Elne (raza Isel), Pascal, Repager R. (raza Istar), Florida 683 y Utah-52-70 
R. 
Variedades amarillas: su cultivo resulta más dificultoso.. Estas variedades se blanquean por sí solas. Entre las más 
utilizadas destacan: Celebrity, Golden Spartan, Light, Dore Chemin y Golden Boy son las más comunes. 

- Cosecha:  A partir de los 100 días desde la siembra. 
 
 
 

- tipo de sustrato:   
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz  
 

- Tamaño y tipo de maceta: Debido al potente desarrollo radicular de esta planta se aconseja utilizar 
maceteros de al menos 6-8 litros de volumen. 

 
- Exposición solar:  

 Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra. 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

 
- Tipo y fecha de siembra:

alveolos poniendo dos o tres semillas por agujero. C
desarrollado 3 ó 4 hojas verdaderas, con una longitud de pecíolo

cm, está lista para el trasplante, siempre que tenga una adecuado 
 

- Abonado:  Exigente en nutrientes. A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene 
aportarle abonado orgánico en los riegos. Cada dos riegos con agua uno con abono líquido orgánico.

 
- Riego:  Cuando está en las primeras fases de su desarrollo, el riego debe ser abundante y regular, ya que la 

plántula debe tener un crecimiento continuo. En todo su ciclo, este cultivo sufre estrés si hay escasez de agua en el 
suelo, por lo que requiere de riegos frecuentes y de cort
encharcamientos. Necesita de una humedad constante en todas las fases de su desarrollo. El acolchado es 
una buena práctica. 
 

- marco de plantación:   

30 x 40 cm. 
 

- Asociaciones de cultivo:
 - Asociaciones favorables: 
judía, lechuga, tomate y patata,

- Asociaciones desfavorables: Zanahoria, chirivía y apio
 

- Cultivo:   
Planta de fácil de cultivo. Iremos 
dejando que la planta vaya emitiendo nuevas.

 
 

- Consideraciones importantes:
Desde que se planta hasta que se recolecta tiene una duración aproximadamente de unos 4 meses. Es 
importante cosechar durante las horas más frescas del día. Una de las principales características que se 
asocian con la calidad del apio es la propiedad de crujir, es decir, que al quebrarlo emita un sonido vidrioso 

característico, siendo lo primero que se pierde cua
 

- Posibles plagas y enfermedades:
Plagas: 
 

-Mosca de la zanahoria (Psylla rosae 
Los adultos, que hivernan en el suelo
aparearse y hacer la puesta. Esta la realizan 
diez-doce días, salen las larvas que penetran en el interior de la raíz del apio, excavando una 
galería descendente que llega hasta casi el final de la raíz. 
amarillento brillante, de 7-8 mm. de longitud y sin patas
-Daños: las larvas penetran en la raíz, donde 
condiciones son favorables.  
Control: - Consultar apartado página 
 
-Mosca del apio (Phylophylla heraclei
Esta segunda especie se diferencia de la anterior en que la hembra 
pone sus huevos en las hojas de los apios y
umbelíferas. Las larvas excavan galerías en el interior de las hojas, 
entre la epidermis, con lo que pueden secarse los tejidos. Tienen dos 
generaciones: en primavera y a finales de verano.
-Daños: en primavera los daños pueden ser más graves en las plantaciones jóvenes. En otoño, los apios ya están 

Tipo y fecha de siembra: Se puede utilizar plantel o hacer semillero. Para semillero utilizar bandeja de 
tres semillas por agujero. Cuando la plántula alcanza los 15 cm de altura y a 

desarrollado 3 ó 4 hojas verdaderas, con una longitud de pecíolo de unos 10 cm y de limbo de hoja de 4 a 5 
cm, está lista para el trasplante, siempre que tenga una adecuado crecimiento radical. 

Exigente en nutrientes. A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene 
aportarle abonado orgánico en los riegos. Cada dos riegos con agua uno con abono líquido orgánico.

rimeras fases de su desarrollo, el riego debe ser abundante y regular, ya que la 

plántula debe tener un crecimiento continuo. En todo su ciclo, este cultivo sufre estrés si hay escasez de agua en el 
, por lo que requiere de riegos frecuentes y de corta duración, agradeciendo una humedad continua, sin 

Necesita de una humedad constante en todas las fases de su desarrollo. El acolchado es 

 

Asociaciones de cultivo:  

Asociaciones favorables: Ajo, cebolla, bróculi, col, espinaca, haba, nabo, pepino, puerro, maíz, guisante, 
judía, lechuga, tomate y patata, 

Zanahoria, chirivía y apio 

ácil de cultivo. Iremos recolectando sus hojas mas exteriores según nuestras necesidades, 
dejando que la planta vaya emitiendo nuevas. 

Consideraciones importantes:   

Desde que se planta hasta que se recolecta tiene una duración aproximadamente de unos 4 meses. Es 
cosechar durante las horas más frescas del día. Una de las principales características que se 

asocian con la calidad del apio es la propiedad de crujir, es decir, que al quebrarlo emita un sonido vidrioso 
siendo lo primero que se pierde cuando hay deshidratación, por falta de riego

Posibles plagas y enfermedades:   

 (Fab)) 
, que hivernan en el suelo hacen su aparición a mediados o finales de julio para 

Esta la realizan en el suelo u otros cultivos (zanahoria, etc.). A los 
doce días, salen las larvas que penetran en el interior de la raíz del apio, excavando una 

galería descendente que llega hasta casi el final de la raíz.  Las larvas son de color blanco 
. de longitud y sin patas.  

: las larvas penetran en la raíz, donde practican galerías que posteriormente serán origen de pudriciones, si las 

Consultar apartado página 187 

Phylophylla heraclei L.) 
Esta segunda especie se diferencia de la anterior en que la hembra 
pone sus huevos en las hojas de los apios y también en otras 

as larvas excavan galerías en el interior de las hojas, 
epidermis, con lo que pueden secarse los tejidos. Tienen dos 

generaciones: en primavera y a finales de verano. 
: en primavera los daños pueden ser más graves en las plantaciones jóvenes. En otoño, los apios ya están 
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Se puede utilizar plantel o hacer semillero. Para semillero utilizar bandeja de 
uando la plántula alcanza los 15 cm de altura y a 

de unos 10 cm y de limbo de hoja de 4 a 5 

Exigente en nutrientes. A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene 
aportarle abonado orgánico en los riegos. Cada dos riegos con agua uno con abono líquido orgánico. 

rimeras fases de su desarrollo, el riego debe ser abundante y regular, ya que la 

plántula debe tener un crecimiento continuo. En todo su ciclo, este cultivo sufre estrés si hay escasez de agua en el 
a duración, agradeciendo una humedad continua, sin 

Necesita de una humedad constante en todas las fases de su desarrollo. El acolchado es 

Ajo, cebolla, bróculi, col, espinaca, haba, nabo, pepino, puerro, maíz, guisante, 

recolectando sus hojas mas exteriores según nuestras necesidades, 

Desde que se planta hasta que se recolecta tiene una duración aproximadamente de unos 4 meses. Es 
cosechar durante las horas más frescas del día. Una de las principales características que se 

asocian con la calidad del apio es la propiedad de crujir, es decir, que al quebrarlo emita un sonido vidrioso 
, por falta de riego. 

n a mediados o finales de julio para 
en el suelo u otros cultivos (zanahoria, etc.). A los 

doce días, salen las larvas que penetran en el interior de la raíz del apio, excavando una 
lanco 

posteriormente serán origen de pudriciones, si las  

: en primavera los daños pueden ser más graves en las plantaciones jóvenes. En otoño, los apios ya están 
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suficientemente desarrollados para que las larvas diseminadas ocasionen daños importantes. 
Control: - Consultar apartado página 187 
 
-Pulgones (Aphis spp., Myzus persicae) 
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano 
que introducen en la planta y a través del cual succionan. Sus picaduras 
tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son 
capaces de transmitirle enfermedades. Algunas especies producen con su 
picadura malformaciones en la planta. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados 
cayendo sobre la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la 
planta y provoca la aparición de la negrilla (hongo) , que cubre las hojas de negro  impidiendo 
que la planta realice la fotosíntesis.  
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, 
ya que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay más 
concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, 
así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 

-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control: - Consultar apartado página 187 

 

-Gusanos grises (Agrotis sp.)   
Las larvas devoran desde la parte subterránea de la planta hasta la que está justo 
por encima del suelo. Se pueden producir graves daños cuando transplantemos las 
pequeñas plantulas al huerto. 
Tienen hábitos nocturnos, pasando el día enrollados y ocultos en la parte 
superficial del suelo. 
Inverna en forma de larva desarrollada en el suelo dentro de un capullo de tierra. 
Hace las puestas en el envés de las hojas de plantas espontáneas y en el suelo. 
Un invierno lluvioso provoca una elevada mortalidad de ejemplares invernantes. Podemos establecer una regla 
general: después de un Invierno húmedo pocos ataques en primavera (y al revés).  
Control: - Consultar apartado página 187 
 

Enfermedades: 
-Mildiu del apio (Plasmopara nivea Schr.) 
Produce amarilleos y desecación de las hojas, pudiendo originar la destrucción total de las 
plantas jóvenes. Su desarrollo se ve favorecido con tiempo húmedo y templado. Se disemina por 
salpicado de agua de lluvia. Permanece en restos de cultivos infectados o plantas silvestres 
infectadas.  
Control: - Consultar apartado página 187 
 
-Mancha foliar o tizón (Cercospora apii Fres.) 
Al principio produce manchas amarillentas en las hojas y después grisáceas, hasta producir la 
necrosis foliar. Suele atacar al apio en los meses de verano. 
Control: - Consultar apartado página 187 
 
-Septoriosis (Septoria apii  y Septoria apii graveolentis) 
Los dos hongos se manifiestan por la presencia en las hojas de manchas de color 
marrón claro, en las que se observan unos puntos negros que son las 
estructuras reproductoras del hongo. Generalmente al poco tiempo, las hojas se 
abarquillan y desecan. En ataques severos la infección puede llegar hasta las 
pencas del apio. Septoria apii produce manchas grandes y Septoria appi 
graveolentis produce manchas de menor tamaño. Esta enfermedad puede 
transmitirse por semilla. Suele atacar al apio en los meses de verano con 
humedades altas y lluvias. Se disemina a través de semilla infectada y salpicado 
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de agua. Suele atacar al apio en los meses de verano con humedades altas y lluvias. Se disemina a través de semilla 
infectada y salpicado de agua. 
-Métodos físicos: un método que resulta muy eficaz empleado en semilleros es tratar las semillas con agua caliente a 
48-49ºC durante treinta minutos. 
-Métodos culturales: ampliar los marcos de plantación y realizar rotaciones cada tres años.  
Control: - Consultar apartado página 187 
 
Fisiopatías: 

Ahuecado de las pencas: está provocado por descensos de temperatura (ligeras heladas), humedad excesiva y un 
abonado excesivo en materias ricas en nitrógeno. Posteriormente puede tener lugar el desprendimiento de la 
epidermis.  
 

- Fin de cultivo:  
 Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero.  

 
-Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Por su insignificante valor calórico, es un alimento muy recomendable para dietas de adelgazamiento. Se puede 
incluir en las ensaladas, en forma de crema o como ingrediente de estofados elaborados con poco aceite. 
También se pueden comer las pencas de apio entre horas, lo que las convierte en un aperitivo muy nutritivo y 
nada calórico. Además, la abundancia en fibra obliga a masticarlas bien y proporciona sensación de saciedad. 

 
El apio posee propiedades aperitivas y favorece la secreción de saliva y jugos gástricos, por lo que su consumo está especialmente 
indicado en casos de inapetencia y de dispepsias (digestiones lentas, pesadas... ). Sin embargo, consumido crudo en exceso puede 
resultar indigesto. La cocción reblandece la celulosa, un tipo de fibra que contiene, y la hace más asimilable. 
 
El apio es reconocido por su papel benefactor de los riñones gracias a su propiedad de aumentar la diuresis. A pesar de su 
contenido abundante en sodio, el apio resulta hipotensor por el aceite esencial que contiene. Éste ejerce un efecto dilatador sobre 
los vasos renales y de esta manera se favorece la eliminación de agua y de sustancias tóxicas por la orina. Por ello, resulta un 
magnífico depurativo para el organismo, eficaz contra la hiperuricemia, la gota, afecciones articulares o diversos reumatismos, al 
eliminar sustancias de desecho con la orina, como el ácido úrico y la urea. También conviene consumir apio en caso de oliguria. 
El aumento en el volumen de orina que se experimenta tras consumir apio resulta especialmente positivo en caso de hipertensión 
y retención de líquidos. El apio combina muy bien con la cebolla, tanto cocinados como en ensalada. Ambos alimentos ejercen una 
acción alcalinizante y favorecen la eliminación de residuos ácidos del metabolismo. Por supuesto la acción diurética del apio es 
menos intensa que la de los medicamentos diuréticos. Sin embargo, tiene la ventaja de que se puede consumir a diario durante 
toda la vida sin riesgo de efectos secundarios. 
 
El apio contiene pequeñas cantidades de furanocumarinas biológicamente activas como los psoralenos, sustancias químicas que 
pueden provocar una mayor sensibilización de la piel a la luz solar en personas predispuestas. Estos componentes protegen la piel 
en caso de psoriasis. Asimismo, se activan con la luz ultravioleta y aumentan la disponibilidad de células productoras de pigmento 

Energía [kcal] 19,2   Calcio [mg] 41   Vit. B1 Tiamina [mg] 0,048 

Proteína [g] 1,19   Hierro [mg] 0,4   Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,076 

Hidratos carbono [g] 2,47   Yodo [µg] 0,976   Eq. niacina [mg] 0,48 

Fibra [g] 1,4   Magnesio [mg] 12   Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,09 

Grasa total [g] 0,2   Zinc [mg] 0,139   Ac. Fólico [µg] 16 

AGS [g] 0,053   Selenio [µg] 3   Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,04   Sodio [mg] 100   Vit. C Ac. ascórbico [mg] 7 

AGP [g] 0,099   Potasio [mg] 320   Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.87   Fósforo [mg] 21   Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 50 

(AGP + AGM)/AGS 2.62       Vit. A Eq. Retinol [µg] 8,33 

Colesterol [mg] 0       Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0       Vit. E Tocoferoles [µg] 0,2 

Agua [g] 94,7        
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en la superficie de la piel, con lo que estimulan la repigmentación. Por ello se emplean para el tratamiento del vitíligo. 
 
En el apio se han detectado también flavonoides, compuestos con actividad antioxidante y funciones biológicas diversas 
(vasodilatadores, antiinflamatorios, inmuno-estimulantes, etc.). Estos compuestos combinados con silicio ayudan en la renovación 
de las articulaciones y el tejido conjuntivo. También se utilizan en el tratamiento de procesos inflamatorios como la gota o la 
artritis. 
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 Col (Brassica oleracea (L.)) 
 
- Datos botánicos: Planta bianual de la familia de las crucíferas. Raíz pivotante con 
numerosas raicillas laterales. Reproducción alógama. El cogollo, también llamado pella, es la yema 
terminal atrofiada abrazada por las hojas. 

- Origen: Es muy variado encontrándose formas silvestres geográficamente muy dispersas, 
pero siempre en zonas costeras. 
 
 
 

- Fecha de cultivo: 
 
 
 
 
 
 

- Condiciones favorables: 
Tienen una alta adaptabilidad aunque los 

ambientes húmedos son más aconsejables, siendo bastantes sensibles a las sequías. Pueden 
aguantar hasta -5ºC, aunque su óptimo de crecimiento ronda los 13-18ºC. La temperatura 
óptima de germinación ronda los 29ºC. Se adaptan a todo tipo de suelos, aunque prefieren 
aquellos que sean ligeramente alcalinos ya que con suelos ácidos aumentan la probabilidad de 
que aparezca hernia de la col. Suelos profundos, bien mullidos y ricos en materia orgánica bien 

descompuesta. Es una planta medianamente tolerante a la salinidad. 

- Variedades: Las variedades comerciales se diferencian por la estación de recolección y la forma y color de las 
hojas. Destacan aquellas de cultivo otoñal-invernal y primaveral-estival.  
Algunas variedades tradicionales: Asa de cántaro, repollo y lombarda. 
 

- Cosecha:  A partir de los 90días desde la siembra. Cuando el cogollo esté bien apretado se corta con una 
navaja por debajo del cogollo. 
 
 
 

- tipo de sustrato:   
Mezclas: 
 75% fibra coco + 25% humus de lombriz.  

80% turba + 20% humus de lombriz  
 

- Tamaño y tipo de maceta: Volumen mínimo de macetero 15 litros.  

 
 

- Exposición solar:  
 Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra. 
 

- Tipo y fecha de siembra: Hacer el semillero en bandeja de alveolos. El trasplante se suele hacer en 

torno a los 40-50 días al lugar y a la distancia definitiva de cultivo. Tiempo para germinar: 5- 10 días. 
 

 

 

 

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   



 

- Abonado:   
Cultivo de considerable consumo de nutrientes. Aportaremos cada dos riegos uno con abono líquido 
orgánico. 

 
- Riego:  Necesitan de una humedad constante  pero nunca de encharcamiento ya que es bastante sensible al 

encharcamiento y podredumbre 
aplicar. 
 
 

- marco de plantación:   

50 x 50 cm  
 

- Asociaciones de cultivo:
 Asociaciones favorables: Remolacha, judía, lechuga, guisantes, patata, apio, cebolla, pepino, 
calabaza, calabacín, espinaca, melón, pimiento, sandía y tomate.

 Asociaciones desfavorables: Crucíferas, haba y puerro.
 

- Cultivo:   
Nada en especial. 

 
 

 
 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
- Mosca de la col (Chorthophilla brassicae
Se trata de un díptero que pasa el invierno en forma de pupa. Los primeros adultos tienen su aparición en 
la primavera, ovoponiendo en la base de los tallos, en los que las larvas 

Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Minador de hojas (Liriomyza trifolii
Los daños los produce dípteros minadores, de color amarillo y negro. Se 
trata de una plaga muy polífaga y peligrosa.
Labran galerías en las hojas, dentro de las cuales hacen la muda larvaria y 
la ninfosis. 
Los frutos y los tallos no se ven afectados.
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Falsa potra (Ceuthorrhynchus pleurostigma
Es un curculiónido que recibe su nombre porque los daños que causa son,
similares a los de la verdadera potra. Sus daños en los semilleros pueden ser muy graves.
-Debido a la biología del insecto la lucha directa es difícil. Deben destruirse inmediatamente 
todas las plantas en las que, al transplantar, se obser
Control: - Consultar apartado p.187 

 
- Pulguilla de la col (Phyllotreta nemorum
Los adultos normalmente mordisquean las hojas y las larvas realizan galerías en hojas o 
raíces. 
Suelen producir graves daños a las plantas recién 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Pulgón ceroso de las coles (Brevicoryne brassicae
Se trata de un áfido que ataca diferentes especies de la familia Cruciferae, donde también inverna 
en forma de huevo en los tallos de las mismas. S

de considerable consumo de nutrientes. Aportaremos cada dos riegos uno con abono líquido 

Necesitan de una humedad constante  pero nunca de encharcamiento ya que es bastante sensible al 
encharcamiento y podredumbre de raíces. No soportan las sequías. El acolchado es una buena técnica a 

 

Asociaciones de cultivo:   

Remolacha, judía, lechuga, guisantes, patata, apio, cebolla, pepino, 
calabaza, calabacín, espinaca, melón, pimiento, sandía y tomate. 

Crucíferas, haba y puerro. 

Consideraciones importantes:   

enfermedades:   

Chorthophilla brassicae Bouche) 
Se trata de un díptero que pasa el invierno en forma de pupa. Los primeros adultos tienen su aparición en 
la primavera, ovoponiendo en la base de los tallos, en los que las larvas desarrollan galerías.

 

Liriomyza trifolii Burg.) 
Los daños los produce dípteros minadores, de color amarillo y negro. Se 
trata de una plaga muy polífaga y peligrosa. 

ntro de las cuales hacen la muda larvaria y 

Los frutos y los tallos no se ven afectados. 
 

Ceuthorrhynchus pleurostigma) 
Es un curculiónido que recibe su nombre porque los daños que causa son, aparentemente, 
similares a los de la verdadera potra. Sus daños en los semilleros pueden ser muy graves.
Debido a la biología del insecto la lucha directa es difícil. Deben destruirse inmediatamente 

todas las plantas en las que, al transplantar, se observen síntomas.  
 

Phyllotreta nemorum L.) 
Los adultos normalmente mordisquean las hojas y las larvas realizan galerías en hojas o 

Suelen producir graves daños a las plantas recién trasplantadas. 
 

Brevicoryne brassicae L.) 
Se trata de un áfido que ataca diferentes especies de la familia Cruciferae, donde también inverna 
en forma de huevo en los tallos de las mismas. Son de color blanco azulado y muy cerosos, lo cual 
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de considerable consumo de nutrientes. Aportaremos cada dos riegos uno con abono líquido 

Necesitan de una humedad constante  pero nunca de encharcamiento ya que es bastante sensible al 
de raíces. No soportan las sequías. El acolchado es una buena técnica a 

Remolacha, judía, lechuga, guisantes, patata, apio, cebolla, pepino, alcachofa, 

Se trata de un díptero que pasa el invierno en forma de pupa. Los primeros adultos tienen su aparición en 
desarrollan galerías. 

aparentemente, 
similares a los de la verdadera potra. Sus daños en los semilleros pueden ser muy graves. 
Debido a la biología del insecto la lucha directa es difícil. Deben destruirse inmediatamente 

Los adultos normalmente mordisquean las hojas y las larvas realizan galerías en hojas o 

Se trata de un áfido que ataca diferentes especies de la familia Cruciferae, donde también inverna 
on de color blanco azulado y muy cerosos, lo cual 
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constituye un impedimento para su erradicación. 
Producen picaduras en las hojas de las plantas; en ocasiones estas pueden llegar a abarquillarse en los puntos de 
ataque. 
Además pueden ocasionar daños indirectos por ser transmisores de virosis. 
En veranos secos y cálidos producen graves daños, provocando pérdidas de cosecha y en la calidad de la misma. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Oruga de la col (Pieris brassicae L.) 
Son lepidópteros que en su fase de oruga origina graves daños. Pueden 
tener tres generaciones al año. Las mariposas son blancas y con 
manchas negras, realizando la puesta en el envés de las hojas. Las 
orugas son de color verde grisáceo con puntos negros y bandas 
amarillas, debido a su gran voracidad producen graves daños en las 
hojas, sobre las que se agrupan destruyéndolas en su totalidad, excepto 
los nervios. 
También hay que destacar el daño que ocasiona debido al mal olor de los excrementos que se acumulan entre las 
hojas interiores y hacen que el producto no pueda ser comercializable. 
-Resulta eficiente el control de las orugas con diversos formulados comerciales de Bacillus thurigiensis. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, Chrysodeisis chalcites, 
Autographa gamma) 
La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de falsas 
patas abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o en la 
forma de desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas camello). 
La presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración marrón 
oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las 
especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados larvarios y pupa. Los 
huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en plastones con un número elevado de especies 
del género Spodoptera, mientras que las demás lo hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al 
alimentarse. En Spodoptera y Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa 
gamma, en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), 
daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que 
pueden llegar a cegar las plantas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 
 

Enfermedades: 
- Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae Wor.) 
Esta enfermedad ataca a las raíces que se ven afectadas de grandes abultamientos o 
protuberancias. Como consecuencia del atrofiamiento que sufren los vasos conductores, la 
parte aérea no se desarrolla bien y las hojas se marchitan en los momentos de mayor 
sequedad en el ambiente para volver a recuperarse más tarde cuando aumenta la humedad. 
Si arrancamos las plantas afectadas por la enfermedad aparecen malformaciones de las raíces 
(alargamiento de las zonas carnosas y formación de excrecencias) y raicillas que al principio 
son de color blanco en su interior, después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre 
blanda. 
Al cabo de cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las que reproducen 
la enfermedad en la primavera siguiente. 
Control.  
-Los suelos de naturaleza alcalina son desfavorables para esta enfermedad, pudiendo realizar encalados para 
mantener una inactividad temporal. 
-Emplear variedades resistentes. 
-Eliminar las plantas atacadas en el momento del trasplante. 
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-Realizar rotaciones largas en los terrenos donde existe la enfermedad, evitando la plantación de especies 
susceptibles. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Mildiu de las crucíferas (Peronospora brassicae) 
Produce unas decoloraciones amarillentas en el haz que se corresponde en el 
envés con el desarrollo del micelio grisáceo. Puede atacar desde el principio del 
nacimiento de la planta, haciéndolo con mayor virulencia en los cotiledones que 
llegan a desprenderse. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Roya blanca de las crucíferas (Albugo candida) 
Produce deformaciones en distintos órganos de la planta, así cómo ulceraciones que 
desprenden un polvo blanquecino.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Alternaria (Alternaria brassicae (Berk.) Bolle.) 
Los primeros síntomas se pueden observar al nacer los cotiledones y en la parición de las 
primeras hojas. Se forman unas manchas negras de un centímetro de diámetro, con anillos 
concéntricos más fuerte de color. Se extiende desde las hojas más externas a las mas 
nuevas, afectando a toda la planta cuando persisten condiciones húmedas, abundantes 
rocíos o lluvias y temperaturas templadas a frías. Requiere al menos 9 horas de follaje 
mojado para conseguir la infección. La diseminación se produce por el viento y por semillas 
infectada. 
Control: eliminar cualquier parte de la planta infectada, o la planta entera ya que puede convertirse en futuro inóculo.   
Control: - Consultar apartado p.187 
 

- Fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 

-Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

La col es rica en sales minerales, magnesio, vitaminas, mucílago, glúcidos, proteínas, y otras sustancias variadas entre las que se 
encuentra una esencia sulfurosa parecida a la que presenta la mostaza; también se estima que contiene una vitamina poco 
estudiada, la U, que podría ser la responsable de su excelente efecto cicatrizante, especialmente de la úlcera gastroduodenal.  
La col es hipoglucemiante, pues reduce el azúcar en sangre de los diabéticos. El caroteno que contiene (vitamina A) parece ser el 
motivo de que presente acción citostática, preventiva de posibles tumoraciones cancerosas. También posee propiedades 

diuréticas, depurativas y antianémicas. En usos externos es vulneraria y cicatrizante, útil en heridas infectadas, eccemas, forúnculos, acné, e incluso 
en úlceras varicosas. Tomada en ayunas, la col es además vermífuga, es decir, combate los parásitos intestinales. 

 
 

Energía [kcal] 32  Calcio [mg] 52  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,15 

Proteína [g] 1,7  Hierro [mg] 0,7  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,02 

Hidratos carbono [g] 4,1  Yodo [µg] 2  Eq. niacina [mg] 0,8 

Fibra [g] 2,4  Magnesio [mg] 8  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,17 

Grasa total [g] 0,447  Zinc [mg] 0,3  Ac. Fólico [µg] 75 

AGS [g] 0,1  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,047  Sodio [mg] 5  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 49 

AGP [g] 0,3  Potasio [mg] 270  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 3.00  Fósforo [mg] 41  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 385 

(AGP + AGM)/AGS 3.47     Vit. A Eq. Retinol [µg] 64,17 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,2 

Agua [g] 91,4       
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 Escarola (BCichorium endivia L.)  
 
- Datos botánicos: Planta anual o bianual de la familia de las compuestas. 
Posee una raíz pivotante, corta y con pequeñas ramificaciones. Reproducción 
autógama. 
 

- Origen: No se ha podido demostrar si los tipos cultivados de esta especie son 
originarios de la India o mediterráneos, ya que selecciones de esta especie se han 
cultivado es ambas áreas durante siglos. Los antiguos egipcios ya la conocían y la 
utilizaban cocida y como ensalada. 
 

 

- Fecha de cultivo: 
 

 
 
 
 

- Condiciones favorables:  
Soporta mejor las temperaturas bajas que las altas. Los intervalos de temperatura estarían 
entre los 30 ºC de máxima y los 6 ºC de mínima, aunque la escarola puede llegar a soportar 
temperaturas de hasta –6 ºC. En el cultivo se requiere entre 14-18ºC durante el día y 5-8ºC por la 
noche, durante la fase de crecimiento. En el acogollado se requiere de 10-12ºC por el día y 3-5ºC 

por la noche. La temperatura del suelo no debe bajar de 6-8 ºC. Las necesidades de temperatura en la germinación 
son de 22-24ºC, durante 2-3 días. 
Admite algo mejor la acidez que la alcalinidad. El pH óptimo estaría entre 6 y 7. Prefiere la acidez a la alcalinidad. 
El suelo por dentro debe permanecer húmedo durante todo el cultivo, aunque la capa superficial aparentemente 
debe estar seca para evitar podredumbres de cuello.  

- Variedades:  

Hay diferentes variedades comerciales de escarola según sea de hoja ancha y lisa y de hoja ancha y 
rizada. 
 

- Cosecha:  A partir de los 90 días desde la siembra.  

 
 
 

 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 
 

- Tamaño y tipo de maceta: 

Maceteros de al menos 5 litros de volumen. 
 
 

- Exposición solar:  
Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra. 

 
 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Tipo y fecha de siembra:
Semillero en bandeja de alveolos, poniendo 2 o tres semillas por hueco. 
año. En zonas cálidas de septiembre hasta abril.

 

- Abonado:   
Cultivo de consumo moderado de nutrientes. Aportaremos cada dos riegos uno con abono líquido 
orgánico. 

 

- Riego:   
Durante las primeras fases vegetativas de las plantas se debe mantener la humedad del suelo para favorecer 
el arraigue y el desarrollo radicular.
Si se riega cuando hay temperatura elevada, se pueden producir desequilibrios que dan lugar a amarillamiento 

de hojas y a paralización de la vegetación.
con la parte aérea, es por tanto muy sensible a la falta de humedad y soporta mal los periodos de sequía, por breves 
que sean, pues pueden dar lugar a "tip burn" y favorecer la "subida de flor". 
La humedad ambiental excesiva favorece la aparición de enfermedades.
 

- marco de plantación:   

25 x 35 cm  
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Espinaca, ajo, calabacín, cebolla, coliflor, espinacas, perejil, zanahoria, tomate
Asociaciones desfavorables: 

 

- Cultivo:   
Nada en especial. 

 
 

 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

-Pulgones (Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Narsonovia ribisnigri
Es una plaga cuya incidencia depende de las condiciones climáticas. El 
ataque de los pulgones suele tener lugar cuando el cultivo está próximo a 
la recolección, además esta plaga puede ser entrada de alguna virosis.
Los pulgones comienzan el ataque desde las hojas exteriores, avanzando 
hasta el interior, excepto Narsonovia ribisnigr

comienza en las hojas interiores, multiplicándose progresivamente y trasladándose a las partes exteriores.
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Orugas (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Plusia gamma, Heliothis
Spodoptera littoralis: De hábitos nocturnos, se oculta durante el día en el suelo arrollándose en espiral.
Pasa el invierno en forma de pupa refugiados en el suelo para aparecer en primavera.
La hembra hace la puesta en el envés de las hojas, recubriendo estas con una 
Las larvas no soportan el frío del invierno ni el excesivo calor del verano.
Spodoptera exigua La mariposa realiza grandes migraciones desde Europa y África, pasando el invierno en el sur de la 
península y en el norte de África, para en
Hace la puesta en las hojas inferiores de las plantas.
Las larvas recién eclosionadas forman bolsas de seda y cuando crecen se dispersan.
Tienen preferencia por las plantas de porte bajo.

fecha de siembra:  
Semillero en bandeja de alveolos, poniendo 2 o tres semillas por hueco. En zonas frías prácticamente todo el 
año. En zonas cálidas de septiembre hasta abril. Tiempo para germinar: 10- 15 días.

de consumo moderado de nutrientes. Aportaremos cada dos riegos uno con abono líquido 

Durante las primeras fases vegetativas de las plantas se debe mantener la humedad del suelo para favorecer 
el arraigue y el desarrollo radicular. 

i se riega cuando hay temperatura elevada, se pueden producir desequilibrios que dan lugar a amarillamiento 
de hojas y a paralización de la vegetación. Como el sistema radicular de la escarola es muy reducido en comparación 

muy sensible a la falta de humedad y soporta mal los periodos de sequía, por breves 
que sean, pues pueden dar lugar a "tip burn" y favorecer la "subida de flor".  
La humedad ambiental excesiva favorece la aparición de enfermedades.  

 

Asociaciones de cultivo:   

Espinaca, ajo, calabacín, cebolla, coliflor, espinacas, perejil, zanahoria, tomate
Asociaciones desfavorables: Compuestas y judía. 

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Narsonovia ribisnigri). 
Es una plaga cuya incidencia depende de las condiciones climáticas. El 

de los pulgones suele tener lugar cuando el cultivo está próximo a 
la recolección, además esta plaga puede ser entrada de alguna virosis. 
Los pulgones comienzan el ataque desde las hojas exteriores, avanzando 

Narsonovia ribisnigri, cuya colonización 
comienza en las hojas interiores, multiplicándose progresivamente y trasladándose a las partes exteriores.

 

Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Plusia gamma, Heliothis). 
: De hábitos nocturnos, se oculta durante el día en el suelo arrollándose en espiral.

Pasa el invierno en forma de pupa refugiados en el suelo para aparecer en primavera. 
La hembra hace la puesta en el envés de las hojas, recubriendo estas con una maraña de pelillos.
Las larvas no soportan el frío del invierno ni el excesivo calor del verano. 

La mariposa realiza grandes migraciones desde Europa y África, pasando el invierno en el sur de la 
península y en el norte de África, para en primavera emigrar hacia el norte. 
Hace la puesta en las hojas inferiores de las plantas. 
Las larvas recién eclosionadas forman bolsas de seda y cuando crecen se dispersan. 

por las plantas de porte bajo. 
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En zonas frías prácticamente todo el 
15 días. 

de consumo moderado de nutrientes. Aportaremos cada dos riegos uno con abono líquido 

Durante las primeras fases vegetativas de las plantas se debe mantener la humedad del suelo para favorecer 

i se riega cuando hay temperatura elevada, se pueden producir desequilibrios que dan lugar a amarillamiento 
Como el sistema radicular de la escarola es muy reducido en comparación 

muy sensible a la falta de humedad y soporta mal los periodos de sequía, por breves 

Espinaca, ajo, calabacín, cebolla, coliflor, espinacas, perejil, zanahoria, tomate 

comienza en las hojas interiores, multiplicándose progresivamente y trasladándose a las partes exteriores. 

: De hábitos nocturnos, se oculta durante el día en el suelo arrollándose en espiral. 

maraña de pelillos. 

La mariposa realiza grandes migraciones desde Europa y África, pasando el invierno en el sur de la 
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Control: - Consultar apartado p.187 
 

Enfermedades: 
-Antracnosis (Marsonina panattoniana). 
Los daños comienzan con lesiones de punta de alfiler, 
posteriormente estas evolucionan llegando a formar 
manchas angulosas-circulares de color rojo oscuro, que 
llegan a tener un diámetro de hasta 4 cm. Su aparición se 
ve favorecida con 15 -20º C requiriendo por lo menos 8 
horas con agua libre para la infección. Sobre 27º C o por 
debajo de 5º C no existe riesgo de infección. Se disemina 
por el salpicado o arrastre de agua superficial, también por 
semillas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Botritis (Botrytis cinerea). 
Los síntomas se manifiestan en las hojas viejas con manchas de aspecto húmedo que se 
tornan amarillas y posteriormente se cubren de moho gris que genera enorme cantidad 
de esporas. 
Si la humedad relativa aumenta las plántulas se cubren de un micelio blanco; pero si el 
ambiente está seco da lugar a una putrefacción de color pardo o negro. 
Control.  
-Reducir la profundidad y densidad de plantación, así como los excesos de humedad. 
 
Control: - Consultar apartado p.187 
-Mildiu velloso (Bremia lactucae). 
La infección tendrá lugar cuando la humedad ambiental sea elevada con una temperatura adecuada, siendo la óptima 
alrededor de 15ºC. Por tanto los ataques más importantes se suelen 
dar en otoño y primavera, además las conidias del hongo son 
transportadas por el viento dando lugar a nuevas infecciones. 
Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en el haz de las hojas 
con unas manchas de aproximadamente un centímetro de 
diámetro, y en el envés aparece un micelio velloso; las manchas 
llegan a unirse unas con otras y se tornan de color pardo. 
Control. 
-Reducir la profundidad y densidad de la plantación. 
-Diseñar un buen drenaje. 
-Evitar siempre el exceso de humedad. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 
Es una enfermedad principalmente de suelo, por tanto las tierras nuevas están exentas de 
este parásito o con infecciones muy leves. 
Comienza a desarrollarse sobre los tejidos cercanos al suelo, pues la zona del cuello de la 
planta es donde se inician y permanecen los ataques. Sobre la planta produce un 
marchitamiento lento en las hojas, iniciándose en las más viejas, y continúa hasta que 
toda la planta quede afectada. En el tallo aparece un micelio algodonoso que se extiende 
hacia arriba en el tallo principal. 
Control. 
-Destruir los esclerocios evitando así su evolución aplicando Procimidona 3%, presentado 
como polvo para espolvoreo a una dosis de 20-30 kg/ha. 
 
FIisiopatías. 

-Tip-burn: es la fisiopatía más común en la escarola, produciendo quemaduras en las puntas de las hojas más jóvenes, 
dando lugar a una traslocación de calcio en las áreas foliares en las que aparece. 
Existen numerosos factores ambientales y de manejo del cultivo que promueven la incidencia de esta fisiopatía entre 
las que destaca; elevadas temperaturas, estrés hídrico, salinidad, déficit de calcio en el suelo, etc. 
-Bajas temperaturas y heladas: el descenso de las temperaturas puede provocar la aparición de zonas rojizas y las 
heladas pueden dar lugar a diversas alteraciones como desecaciones foliares, descamaciones epidérmicas, etc. 
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-Granizo: esta fisiopatía es dañina tanto de forma directa como por el posterior ataque de patógenos secundarios que 
se desarrollan sobre las heridas que ocasiona el granizo. 
-Subida a flor prematura: afecta de forma negativa a la formación de los cogollos, aunque depende de las condiciones 
climáticas y de la variedad de escarola cultivada. 
Suele darse especialmente en cultivos al aire libre con siembras efectuadas desde otoño hasta finales de invierno. 
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Es la verdura con mayor contenido de folatos y ofrece la ventaja de que se consume cruda, con lo que se 
aprovecha al máximo el aporte de esta vitamina sensible al calor. Por la riqueza en dicha vitamina, la escarola es 
una opción fundamental como ingrediente de las ensaladas para las embarazadas. La deficiencia de esta vitamina 
durante las primeras semanas de gestación puede provocar en el futuro bebé defectos del tubo neural como la 

espina bífida o la anencefalia. 
Por otra parte, los anticonceptivos orales reducen la disponibilidad del folato, por lo que las mujeres que los toman deben revisar 
el aporte dietético de esta vitamina con el fin de evitar posibles carencias. 
Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños. Por ello, incluir verduras de hoja verde en su alimentación 
habitual es una forma válida de prevenir deficiencias. También se ha relacionado la carencia en esta vitamina con alteraciones en el 
crecimiento, con una peor función mental. 
 
La falta de hierro o de ácido fólico se relaciona con distintos tipos de anemia (ferropénica y megaloblástica, respectivamente). La 
escarola cuenta con una alta concentración de estos nutrientes en comparación con otras verduras, lo que hace que sea 
recomendable en caso de anemia. El hierro de los vegetales (hierro no hemo) se aprovecha peor que el que procede de los 
alimentos de origen animal, si bien la vitamina C favorece la absorción de hierro no hemo. Por eso, se puede acompañar el menú 
de alimentos ricos en esta vitamina, como cítricos, kiwi, frutas tropicales, tomate, pimiento, etc. 
 
El alcohol, el exceso de grasa y de proteínas de origen animal son las principales amenazas para el buen funcionamiento del 
hígado, además de ciertos medicamentos. Hay alimentos que favorecen la función o la recuperación hepática y de la vesícula biliar, 
con lo que mejora la digestión.  
 
Ciertos vegetales con ligero sabor amargo, como la escarola, la alcachofa, la endibia, el cardo, el rábano y la berenjena tienen estas 
propiedades. Por ello, la escarola resulta una verdura aperitiva y tonificante de las funciones digestivas gracias a varios de sus 
componentes. En particular, la intibina, sustancia responsable de su particular sabor amargo, es reconocida por su efecto 
colagogo, es decir, que facilita el vaciamiento de la vesícula biliar y estimula el buen funcionamiento del hígado. Así favorece la 
digestión de las grasas. La vesícula biliar es un reservorio donde queda almacenada la bilis que se vierte al duodeno cuando llegan 
las grasas tras la digestión de los alimentos. Por ello, el consumo de escarola conviene a las personas que padecen trastornos de la 
vesícula biliar, hígado perezoso, dispepsia, anorexia (pérdida de apetito), etc. 
El efecto diurético de la escarola se lo debe a su particular composición, esto es, un elevado contenido en agua y en potasio y muy 
bajo contenido sódico. Por ello, el consumo de escarola es muy acertado en caso de hipertensión, retención de líquidos, 
hiperuricemia, gota, afecciones articulares o diversos reumatismos. Favorece la eliminación de orina y las sustancias de desecho 
disueltas en ella, como el ácido úrico y la urea. También interesa el consumo de vegetales como la escarola en caso de oliguria 

Energía [kcal] 17,4  Calcio [mg] 55  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,06 

Proteína [g] 1,6  Hierro [mg] 1  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,09 

Hidratos carbono [g] 1  Yodo [µg] 3  Eq. niacina [mg] 0,6 

Fibra [g] 2,6  Magnesio [mg] 13  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,05 

Grasa total [g] 0,2  Zinc [mg] 0,2  Ac. Fólico [µg] 110 

AGS [g] 0  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0  Sodio [mg] 14  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 10 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 327  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS   Fósforo [mg] 37  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 440 

(AGP + AGM)/AGS      Vit. A Eq. Retinol [µg] 73,33 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,6 

Agua [g] 94,6       



 
94 

 

(producción escasa de orina).  
 
Además, por su riqueza en fibra, la escarola contribuye al aporte dietético de esta sustancia. La fibra tiene propiedades laxantes, 
por lo que previene o mejora el estreñimiento. Además, está demostrado que un consumo adecuado de fibra contribuye a reducir 
las tasas de colesterol en sangre, algo que debe tenerse en cuenta en caso de dislipemias, así como al buen control de la glucemia 
en las personas que tienen diabetes. 
 
La escarola, al igual que el resto de vegetales, es fuente de sustancias de acción antioxidante. En el caso concreto de la escarola, 
en su composición se han identificado vitamina C, beta-caroteno (provitamina A) además de diversos principios activos con 
carácter antioxidante: flavonoides como la miricetina, quercetina, kaempferol, luteolina y apigenina y compuestos fenólicos como 
los ácidos cafeico y ferúlico, que son también potentes antioxidantes, tal y como han indicado algunos autores. 
Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los denominados "radicales libres". La respiración en presencia de oxígeno es 
esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los radicales 
libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las 
proteínas y los lípidos o grasas. En nuestro cuerpo existen células que se renuevan de manera continua (de la piel, del intestino...) y 
otras que no (células del hígado). Con los años, los radicales libres aumentan el riesgo de que se produzcan alteraciones genéticas 
sobre las primeras, con lo que favorecen el desarrollo de cáncer, o reducen la funcionalidad de las segundas, característico del 
proceso de envejecimiento.  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico intenso, la contaminación 
ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol. 
Por otra parte, la ayuda en la prevención de enfermedades cardiovasculares de los antioxidantes es hoy una afirmación bien 
sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel fundamental en el 
inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con 
lo que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes 
constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas. 
 
Su escaso valor energético convierte a la escarola en un alimento de elección en las dietas de cualquier persona, en especial si se 
sigue alguna dieta de control de peso. Contribuye a variar al máximo los platos de ensalada porque combina con el resto de 
hortalizas. Por su contenido en fibra, da sensación de saciedad después de haberla comido, lo que la convierte en un alimento 
indicado como entrante o guarnición en dietas de control de peso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
95 

 

 Espinaca(Spinacea oleracea L.)  
 
- Datos botánicos: Existen plantas masculinas, femeninas e incluso 
hermafroditas, que se diferencian fácilmente, ya que las femeninas poseen mayor 
número de hojas basales, tardan más en desarrollar la semilla y por ello son más 
productivas. La planta de espinaca posee raíz pivotante, poco ramificada y de desarrollo radicular 
superficial. 
 

- Origen: La espinaca fue introducida en Europa alrededor del año 1000 procedente de 
regiones asiáticas, probablemente de Persia, pero únicamente a partir del siglo XVIII 
comenzó a difundirse por Europa y se establecieron cultivos para su explotación, 
principalmente en Holanda, Inglaterra y Francia; se cultivó después en otros países y mas 
tarde pasó a América. 

 

- Fecha de cultivo:  
 

 
 
 
 

- Condiciones favorables: Soporta temperaturas por debajo de 0ºC, que si persisten bastante, además 

de originar lesiones foliares, producen una detención total del crecimiento, por lo que el cultivo 
no rinde lo suficiente. La temperatura mínima mensual de crecimiento es de aproximadamente 
5ºC. Las espinacas que se han desarrollado a temperaturas muy bajas (5-15ºC de media 
mensual), en días muy cortos, típicos de los meses invernales, florecen más rápidamente y en 
un porcentaje mayor que las desarrolladas también en fotoperiodos cortos, pero con 

temperaturas más elevadas (15-26ºC). 
Las condiciones de iluminación  influyen decisivamente sobre el cultivo. Al alargarse los días (más de 14 horas de luz 
diurna) y al superar la temperatura los 15ºC, las plantas pasan de la fase vegetativa a la de “elevación” y producción 
de tallo y flores. La producción se reduce mucho si el calor es excesivo y largo el fotoperiodo, dado que las plantas 
permanecen en la fase de roseta muy poco tiempo, con lo que no se alcanza un crecimiento adecuado. 
Es una planta bastante exigente en cuanto a suelo. El sustrato debe ser fértil, profundo, bien drenado, de 
consistencia media, ligeramente suelto, rico en materia orgánica y nitrógeno, del que la espinaca es muy exigente. No 
debe secarse fácilmente, ni permitir el estancamiento de agua. En suelos ácidos con pH inferior a 6,5 se desarrolla 
mal, a pH ligeramente alcalino se produce el enrojecimiento del pecíolo y a pH muy elevado es muy susceptible a la 
clorosis.  

- Variedades:  

Los cultivares se clasifican por sus características morfológicas (color, forma de la hoja, longitud del 
pecíolo...). por su resistencia a la subida de flor y por su precocidad. 
Las variedades más precoces presentan una menor resistencia a la subida de flor, por lo tanto son 

empleadas en siembras a finales de verano y otoño-invierno. Las variedades menos precoces son más resistentes a la 
subida de flor y se siembran a finales de invierno y en primavera. Otras características varietales a destacar son la 
resistencia a mildiu (Peronospora farinosa, P. spimaceae, P. efusa) y la resistencia al frío. 
Algunas variedades locales: espinaca con pinchos. 

- Cosecha:  A partir de los 90 días desde la siembra. La recolección manual consiste en cortar las hojas más 
desarrolladas de la espinaca, dando aproximadamente 5 ó 6 pasadas a un cultivo. Se realiza un segundo 
corte unos 10-15 días más tarde de la primera recolección, dando lugar a una segunda cosecha.  
 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

 

- Tamaño y tipo de maceta:
Maceteros de al menos 5 litros de volumen.
 
 

- Exposición solar:  
Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra.

 
- Tipo y fecha de siembra:

Con el fin de obtener una producción escalonada, se aconseja realizar siembras periódicas cada 20 días. 
germinación tiene lugar a las tres semanas de la siembra si durante este 

temperatura en torno a 4-6ºC, ya que a medida que se incrementa la temperatura se inhibe la germinación.
Si la temperatura es mayor de 26ºC se produce la inhibición total de la germinación. Una  vez han germinado , y las 
plantas tiene 4-5 hojas, se lleva a cabo el aclareo, distanciando sucesivamente las plantas, para fa
adecuado. El transplante suele efectuarse
aconsejado. 
 

- Abonado:   
Cultivo de consumo considerable de nutrientes. Después de un  riego el siguiente lo haremos con abono 
líquido orgánico. 

- Riego:  La espinaca se beneficia mucho de la frescura del terreno, especialmente cuando se inicia el calor. 

Regando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en hojas carnosas, siendo 
especialmente importante en los cultivos q
Se recomiendan los riegos cortos y frecuentes, especialmente en las últimas fases del cultivo. 
 
 

- marco de plantación:   

20 x 30 cm  
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Habas, judías, 
coliflor, bróculi y col 

 ASociaciones desfavorables: Quenopodiáceas.
 

- Cultivo:   
Nada en especial. 

 
 

 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

-Pegomia o mosca de la remolacha (
Los adultos tienen la cabeza grisácea con una raya roja en la parte frontal; los 
ojos son rosados y las patas amarillas. Las larvas miden aproximadamente
mm de longitud. Los daños son producidos por las larvas, pues perforan la 
epidermis y penetran en el interior de los tejidos del limbo, formando galerías 
que, cuando se unen varias, forman manchas de aspecto plateado , blandas al 
tacto y color pardusco, llegando a ocupar gran parte de la hoja

Tamaño y tipo de maceta: 

Maceteros de al menos 5 litros de volumen. 

Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra. 

Tipo y fecha de siembra:  
Con el fin de obtener una producción escalonada, se aconseja realizar siembras periódicas cada 20 días. 
germinación tiene lugar a las tres semanas de la siembra si durante este periodo se mantiene una 

6ºC, ya que a medida que se incrementa la temperatura se inhibe la germinación.
Si la temperatura es mayor de 26ºC se produce la inhibición total de la germinación. Una  vez han germinado , y las 

5 hojas, se lleva a cabo el aclareo, distanciando sucesivamente las plantas, para fa
efectuarse cuando las plantas tienen 4-5 hojas. Dejando el marco de plantación 

de consumo considerable de nutrientes. Después de un  riego el siguiente lo haremos con abono 

La espinaca se beneficia mucho de la frescura del terreno, especialmente cuando se inicia el calor. 

Regando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en hojas carnosas, siendo 
especialmente importante en los cultivos que se recolectan tardíamente en primavera. 
Se recomiendan los riegos cortos y frecuentes, especialmente en las últimas fases del cultivo. 

 

Asociaciones de cultivo:   

Habas, judías, patata, rábano, sandía, guisantes, apio, lechuga, melón, escarola, 

Quenopodiáceas. 

Consideraciones importantes:   

enfermedades:   

Pegomia o mosca de la remolacha (Pegomya betae Curtis) 
Los adultos tienen la cabeza grisácea con una raya roja en la parte frontal; los 
ojos son rosados y las patas amarillas. Las larvas miden aproximadamente 6-7 

de longitud. Los daños son producidos por las larvas, pues perforan la 
el interior de los tejidos del limbo, formando galerías 

que, cuando se unen varias, forman manchas de aspecto plateado , blandas al 
ando a ocupar gran parte de la hoja 
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Con el fin de obtener una producción escalonada, se aconseja realizar siembras periódicas cada 20 días. 
periodo se mantiene una 

6ºC, ya que a medida que se incrementa la temperatura se inhibe la germinación. 
Si la temperatura es mayor de 26ºC se produce la inhibición total de la germinación. Una  vez han germinado , y las 

5 hojas, se lleva a cabo el aclareo, distanciando sucesivamente las plantas, para facilitar un crecimiento 
5 hojas. Dejando el marco de plantación 

de consumo considerable de nutrientes. Después de un  riego el siguiente lo haremos con abono 

La espinaca se beneficia mucho de la frescura del terreno, especialmente cuando se inicia el calor. 

Regando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en hojas carnosas, siendo 
ue se recolectan tardíamente en primavera.  

Se recomiendan los riegos cortos y frecuentes, especialmente en las últimas fases del cultivo.  

patata, rábano, sandía, guisantes, apio, lechuga, melón, escarola, 
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Tienen tres generaciones al año.  
 Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Pulgones (Aphis fabae Scop y Myzus persicae Sulz) 
En el envés de las hojas se desarrollan colonias, provocando un crispamiento 
del follaje. Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un 
órgano que introducen en la planta y a través del cual succionan. Sus picaduras 
tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son capaces 
de transmitirle enfermedades. Algunas especies producen con su picadura 

malformaciones en la planta. En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son 
expulsados cayendo sobre la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van 
acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla (hongo) , que cubre las hojas 
de negro  impidiendo que la planta realice la fotosíntesis.  
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya 
que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay más 
concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los 
tejidos más blandos, así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 

Enfermedades: 
-Mildiu de la espinaca (Peronospora spimaceae Laub, P. farinosa y P. efusa (Gw) Tul) 
En el haz aparecen manchas de contorno indefinido, con un color verde pálido que más 
tarde pasa a amarillo. En el envés estas manchas se cubren con un abundante afieltrado 
gris violáceo. Se produce con altas humedades relativas. 
Control. 
-Rotaciones de cultivos. 
-Empleo de variedades resistentes. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Pythium debaryanum Hesse 
El follaje se marchita y se vuelve clorótico. La raíz principal se encuentra necrosada 
desde su extremidad hasta unos 8-10 mm del cuello. Se disemina por el agua de 
riego y las labores, así cómo por las semillas. Pueden sobrevivir en el suelo de 
forma latente. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Virosis 
-Virus del pepino. Síntomas: mosaicos deformantes, acompañados de estados cloróticos. Se transmite mediante 
pulgones. 
-Mosaico de la remolacha. Síntomas: pequeñas manchas claras de diámetro inferior al milímetro, con un punto negro 
en su centro. Se transmite mediante pulgones. 
-Amarilleamiento de la remolacha. Síntomas: amarilleamiento y necrosis internerviales, especialmente sobre hojas 
viejas.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 
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 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Por su escaso valor energético, las espinacas constituyen un alimento de elección para quienes siguen 
dietas de adelgazamiento. Su contenido en fibra hace que tras consumirla se produzca una sensación 
de saciedad que puede ayudar a llevar a cabo una dieta de este tipo. 
El consumo de espinacas puede resultar muy útil para quienes padecen problemas oculares, como 

fotofobia, sequedad ocular o ceguera nocturna. El mecanismo que explica la relación de la vitamina A con la vista se 
relaciona con una forma activa de dicha vitamina, el 11-cis-retinal. Ésta combina con una sustancia orgánica (opsina) 
con la que forma un compuesto activo llamado rodopsina que se encuentra en la retina del ojo humano. Los rayos de 
luz de baja intensidad descomponen la rodopsina de los bastoncillos (receptores sensibles a luz que hay en la retina) 
y por una serie de reacciones químicas se produce la excitación del nervio óptico y se originan en el cerebro estímulos 
visuales. Cuando no hay suficiente vitamina A, se produce ceguera nocturna porque los bastoncillos son sensibles a la 
luz de baja intensidad. La luteína y zeaxantina de las espinacas ayudan a prevenir la pérdida de visión ocasionada 
como consecuencia de la degeneración de la mácula del ojo y, por lo tanto, actúan como protectores frente al 
desarrollo de cataratas.  
Su excelente contenido en folatos, hace que el consumo de espinacas sea aconsejable para la mujer embarazada. La 
deficiencia de esta vitamina en las primeras semanas de embarazo provoca en el futuro bebé defectos del tubo 
neural, como la espina bífida o la anencefalia. Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños, por 
lo que incluir verduras en su dieta habitual es una forma válida de prevenir deficiencias. 
Las espinacas son una fuente muy importante de sustancias de acción antioxidante. Los antioxidantes bloquean el 
efecto dañino de los radicales libres. La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro 
organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan 
efectos negativos para la salud por su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas. 
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, como el ejercicio físico intenso, la contaminación 
ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol. 
Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel fundamental en el 
inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican del mal 
colesterol. Bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo cardiovascular, de cáncer y enfermedades 
degenerativas. 
La espinaca es rica en un tipo de ácido orgánico conocido con el nombre de ácido oxálico. Este compuesto también 
abunda en las remolachas y las acelgas. Tiene la capacidad de formar en el intestino complejos insolubles con 
minerales como el calcio y el hierro que impiden su asimilación. Hay personas que tienen predisposición a formar 
cálculos en el riñón de "oxalato de calcio", motivo por el que se ha de restringir el consumo de espinacas de su dieta. 
Por otro lado, su alto contenido en potasio y la baja presencia en sodio potencian una acción diurética que favorece la 
eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosas en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, 
cálculos renales (salvo de oxalato de calcio) y en caso de retención de líquidos. Con el aumento de la producción de 
orina se eliminan, además de líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. 
La espinaca presenta propiedades laxantes. El consumo de alimentos ricos en fibra contribuye a prevenir o mejorar el 
estreñimiento. Se sabe que la fibra colabora en la reducción de la colesterolemia y la velocidad de paso de los 
azúcares hacia la sangre, por lo que beneficia en caso de riesgo cardiovascular y diabetes. 

Energía [kcal] 20,74  Calcio [mg] 117  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,092 

Proteína [g] 2,625  Hierro [mg] 2,7  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,202 

Hidratos carbono [g] 0,61  Yodo [µg] 12  Eq. niacina [mg] 1,38 

Fibra [g] 2,58  Magnesio [mg] 60  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,221 

Grasa total [g] 0,3  Zinc [mg] 0,601  Ac. Fólico [µg] 145 

AGS [g] 0,0303  Selenio [µg] 0,8  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0151  Sodio [mg] 69  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 40 

AGP [g] 0,162  Potasio [mg] 554  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 5.35  Fósforo [mg] 46  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 3535 

(AGP + AGM)/AGS 5.84     Vit. A Eq. Retinol [µg] 589,17 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 1,4 

Agua [g] 93,9       
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La falta de hierro o de ácido fólico se relaciona con distintos tipos de anemia. En la espinaca abundan dichos 
nutrientes. Son además ricas en otros minerales y oligoelementos que favorecen la hematopoyesis, es decir, la 
formación de glóbulos rojos. Por ello, su consumo está indicado en el tratamiento de las anemias.  
Se han detectado aminas en diversas hortalizas. En la espinaca está presente la histamina, y en el tomate y la 
berenjena, la tiramina. Estos compuestos pueden provocar alergias y cefaleas en personas susceptibles. Dado que no 
hay estudios concluyentes al respecto, no se puede generalizar y, antes de prohibir el consumo de dichas verduras, 
será necesario realizar un exhaustivo examen clínico y dietético para no restringir la dieta de modo innecesario. 
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 Lechuga (Lactuca sativa L.)  
 
- Datos botánicos: PlantaaAnual y autógama de la familia de las compuestas. La 
raíz, que no llega nunca a sobrepasar los 25 cm. de profundidad, es pivotante, corta y con 
ramificaciones. 
 

- Origen: El origen de la lechuga no parece estar muy claro,  aunque algunos autores 
afirman que procede de la India, aunque hoy día los botánicos no se ponen de 
acuerdo, por existir un seguro antecesor de la lechuga, Lactuca scariola L., que se 
encuentra en estado silvestre en la mayor parte de las zonas templadas. Mallar 

(1978), siendo las variedades cultivadas actualmente una hibridación entre especies distintas. 
El cultivo de la lechuga se remonta a una antigüedad de 2.500 años, siendo conocida por 
griegos y romanos. Las primeras lechugas de las que se tiene referencia son las de hoja suelta, 
aunque las acogolladas eran conocidas en Europa en el siglo XVI.  
 

- Fecha de cultivo:  
 

 
 
 
 

- Condiciones favorables:  
La temperatura óptima de germinación oscila entre 18-20ºC. Durante la fase de crecimiento del 
cultivo se requieren temperaturas entre 14-18ºC por el día y 5-8ºC por la noche, pues la lechuga 
exige que haya diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Durante el acogollado se 
requieren temperaturas en torno a los 12ºC por el día y 3-5ºC por la noche. Este cultivo soporta 
peor las temperaturas elevadas que las bajas, ya que como temperatura máxima puede 

soportar hasta los 30 ºC y como mínima temperaturas de hasta –6 ºC. Cuando la lechuga soporta temperaturas bajas 
durante algún tiempo, sus hojas toman una coloración rojiza, que se puede confundir con alguna carencia.  
Los suelos preferidos por la lechuga son los ligeros, con buen drenaje, situando el pH óptimo entre 6,7 y 7,4. Este 
cultivo, en ningún caso admite la sequía, aunque la superficie del suelo es conveniente que esté seca para evitar en 
todo lo posible la aparición de podredumbres de cuello. 
 

- Variedades:  

Las variedades comerciales de lechuga se pueden clasificar en los siguientes grupos: 
-Romanas: Lactuca sativa var. longifolia 
No forman un verdadero cogollo, las hojas son oblongas, con bordes enteros y nervio central 

ancho: Romana, Baby..  
-Acogolladas: Lactuca sativa var. capitata 
Estas lechugas forman un cogollo apretado de hojas: Batavia, Mantecosa o Trocadero, Iceberg… 
-De hojas sueltas: Lactuca sativa var. inybacea 
Son lechugas que poseen las hojas sueltas y dispersas: Lollo Rossa, Red Salad Bowl, Cracarelle… 
-Lechuga espárrago: Lactuca sativa var. augustana 
Son aquellas que se aprovechan por sus tallos, teniendo las hojas puntiagudas y lanceoladas. Se cultiva 
principalmente en China y la India. 
Algunas variedades tradicionales: Blanca, Romana La Torre, Morada, Oreja de Mulo… 
 

- Cosecha:  A partir de los 80 días desde la siembra. 

 
 
 

 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).
 

- Tamaño y tipo de maceta:
Maceteros de al menos 4 litros de volumen.
 

 
- Exposición solar:  

Sol. 

 
- Tipo y fecha de siembra:

La multiplicación de la lechuga suele hacerse con planta en cepellón obtenida en semillero.
Una vez transcurridos 30-40 días después de la siembra, la lechuga será plantada cuando tenga 5
verdaderas y una altura de 8 cm., desde el cuello del tallo hasta las puntas de las hojas.

Tiempo para germinar: 3-5 días. 
 

- Abonado:   
Cultivo de consumo medio de nutrientes. Cada dos riegos daremos uno con abono líquido orgánico.
 

- Riego:   
Los riegos se darán de manera frecuente y con poca cantidad de agua, para evitar podredumbres del cuello y 
de las hojas que tomen contacto con el suelo. E
comparación con la parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta mal un periodo 
de sequía, aunque éste sea muy breve.

 

- marco de plantación:   

25 x 30 en caso de judía de mata baja y 40 x 50 en caso de judías de enrame.

 
- Asociaciones de cultivo:

Asociaciones favorables: Espinaca, ajo, apio, col, calabaza, guisante, haba, melón, nabo, bróculi, alcachofa, 
calabacín, cebolla, coliflor, 

ASociaciones desfavorables: Compuestas, pepino y perejil.
 

- Cultivo:   
Blanqueo: Las técnicas de blanqueo empleadas en lechugas de hoja alargada, consisten en atar el conjunto 
de hojas con una goma. El blanqueo se realiza entre 5 y 7 días antes de la recolección. Debemos tener en 
cuenta que con el blanqueo estamos perdiendo propiedades nutritivas de las lechugas a costa de un sabor 

algo mas suave. 
 
 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

- Trips (Frankliniella occidentalis) 
Se trata de una de las plagas que causa mayor daño al cultivo de la 
lechuga, pues es transmisora del virus del bronceado del tomate 
(TSWV). La importancia de estos daños directos (ocasionados por 

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.

60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  
75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

de maceta: 

Maceteros de al menos 4 litros de volumen. 

Tipo y fecha de siembra:  
La multiplicación de la lechuga suele hacerse con planta en cepellón obtenida en semillero.

40 días después de la siembra, la lechuga será plantada cuando tenga 5
verdaderas y una altura de 8 cm., desde el cuello del tallo hasta las puntas de las hojas.

de consumo medio de nutrientes. Cada dos riegos daremos uno con abono líquido orgánico.

Los riegos se darán de manera frecuente y con poca cantidad de agua, para evitar podredumbres del cuello y 
de las hojas que tomen contacto con el suelo. El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en 
comparación con la parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta mal un periodo 
de sequía, aunque éste sea muy breve. 

 

en caso de judía de mata baja y 40 x 50 en caso de judías de enrame.30 

Asociaciones de cultivo:   
Espinaca, ajo, apio, col, calabaza, guisante, haba, melón, nabo, bróculi, alcachofa, 

calabacín, cebolla, coliflor, pepino, remolacha, sandía, rábano, zanahoria y tomate.
Compuestas, pepino y perejil. 

Las técnicas de blanqueo empleadas en lechugas de hoja alargada, consisten en atar el conjunto 
El blanqueo se realiza entre 5 y 7 días antes de la recolección. Debemos tener en 

cuenta que con el blanqueo estamos perdiendo propiedades nutritivas de las lechugas a costa de un sabor 

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

Se trata de una de las plagas que causa mayor daño al cultivo de la 
lechuga, pues es transmisora del virus del bronceado del tomate 
(TSWV). La importancia de estos daños directos (ocasionados por 
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Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

La multiplicación de la lechuga suele hacerse con planta en cepellón obtenida en semillero. 
40 días después de la siembra, la lechuga será plantada cuando tenga 5-6 hojas 

verdaderas y una altura de 8 cm., desde el cuello del tallo hasta las puntas de las hojas. 

de consumo medio de nutrientes. Cada dos riegos daremos uno con abono líquido orgánico. 

Los riegos se darán de manera frecuente y con poca cantidad de agua, para evitar podredumbres del cuello y 
l sistema radicular de la lechuga es muy reducido en 

comparación con la parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta mal un periodo 

30 x 40 cm.  

Espinaca, ajo, apio, col, calabaza, guisante, haba, melón, nabo, bróculi, alcachofa, 
pepino, remolacha, sandía, rábano, zanahoria y tomate. 

Las técnicas de blanqueo empleadas en lechugas de hoja alargada, consisten en atar el conjunto 
El blanqueo se realiza entre 5 y 7 días antes de la recolección. Debemos tener en 

cuenta que con el blanqueo estamos perdiendo propiedades nutritivas de las lechugas a costa de un sabor 
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las picaduras y las hendiduras de puestas) depende del nivel poblacional del insecto (aumentando desde mediada la 
primavera hasta bien entrado el otoño). 
Normalmente el principal daño que ocasiona al cultivo no es el directo sino el indirecto transmitiendo el virus TSWV. 
La presencia de este virus en las plantas empieza por provocar grandes necrosis foliares, y rápidamente éstas acaban 
muriendo. 
El adulto de Frankliniella occidentalis mide de 1-1.5 mm. de longitud, es alargado y con color variable desde blanco-
amarillento a marrón, siendo más oscuro en invierno y más claro en verano. Los huevos de 0.2 mm. de tamaño se 
localizan debajo del tejido vegetal, por tanto no son visibles a simple vista. Las larvas son ápteras y las ninfas no se 
alimentan y son poco móviles. 
Esta plaga se encuentra también en las malas hierbas localizadas en los márgenes del cultivo. 
-Lucha biológica: Sobre diferentes cultivos se localizan de manera espontánea algunos artrópodos depredadores de 
F. occidentalis, destacando un insecto del género Orius y los ácaros del grupo de los Fitoseidos. Resulta efectivo 
plantar en los márgenes de la parcela algunas plantas por la que estos insectos muestran una especial predilección, 
como es el caso de las habas o alcachofas. 
-Métodos culturales: Evitar el uso de material vegetal contaminado, desplazar los cultivos de lechuga en el tiempo 
para no coincidir, fundamentalmente en las primeras fases vegetativas, con poblaciones altas de trips. 
En invernaderos colocar mallas para evitar la entrada de trips y colocar también trampas para detectar la presencia de 
los primeros individuos. 
Control: - Consultar apartado p.187. 
 
- Minadores (Liriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensis) 
Los daños son producidos por la larva al hacer las galerías en las hojas, reduciendo la capacidad fotosintética de las 
mismas. Los adultos también realizan picadas que pueden suponer la entrada de patógenos en la planta.  
Los daños no suelen ser excesivos. Se desarrolla en climas cálidos siendo la época más activa de 
agosto a octubre. 
La hembra fecundada deposita un huevo por picadura bajo la epidermis de la hoja. Las larvas van 
alimentándose haciendo un laberinto por la misma. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum). 
Todos los individuos son alados, excepto las larvas y huevos, lo que complica 
bastante el control ya que con un ligero roce en las hojas salen revoloteando para 
aterrizar más tarde otra vez sobre la planta. Se alimentan de los jugos de las plantas, 
teniendo en su cabeza un órgano que introducen en la planta y a través del cual 
succionan. 
Sus picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son 
capaces de transmitirle enfermedades por virus y bacterias. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre 
la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la 
negrilla, que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la fotosíntesis. Sienten predilección por las 
plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya que en estas es más fácil penetrar con su aparto 
succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, 
así como las plantas débiles. Suelen refugiarse en el envés de las hojas. 
Aparecen y se desarrollan en condiciones de temperaturas medias-altas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Pulgones (Myzus persicae, Macrosiphum solani y Narsonovia ribisnigri) 
Se trata de una plaga sistemática en el cultivo de la lechuga, siendo su incidencia variable según las condiciones 
climáticas. El ataque de los pulgones suele ocurrir cuando el cultivo está 
próximo a la recolección. Aunque si la planta es joven, y el ataque es 
considerable, puede arrasar el cultivo, además de ser entrada de alguna virosis 
que haga inviable el cultivo. Los pulgones colonizan las plantas desde las hojas 
exteriores y avanzando hasta el interior, excepto la especie Narsonovia 

ribisnigri, cuya difusión es centrífuga, es decir, su colonización comienza en las 
hojas interiores, multiplicándose progresivamente y trasladándose después a las partes exteriores. 
Control: - Consultar apartado p.187 
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Enfermedades: 
- Antracnosis (Marssonina panattoniana) 
Los daños se inician con lesiones de tamaño de punta de 
alfiler, éstas aumentan de tamaño hasta formar manchas 
angulosas-circulares, de color rojo oscuro, que llegan 
a tener un diámetro de hasta 4 cm. Su aparición se ve 
favorecida con 15 -20º C requiriendo por lo menos 8 horas 
con agua libre para la infección. Sobre 27º C o por debajo de 
5º C no existe riesgo de infección. Se disemina por el salpicado o arrastre de agua superficial, también por semillas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Botritis (Botrytis cinerea) 
Los síntomas comienzan en las hojas más viejas con unas manchas de aspecto húmedo 
que se tornan amarillas, y seguidamente se cubren de moho gris que genera enorme 
cantidad de esporas. Si la humedad relativa aumenta las plantas quedan cubiertas por un 
micelio blanco; pero si el ambiente está seco se produce una putrefacción de color pardo 
o negro. 
Esta enfermedad se puede controlar a partir de medidas preventivas basadas en la disminución de la profundidad y 
densidad de plantación, además de reducir los excesos de humedad. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Mildiu velloso (Bremia lactucae) 
En el haz de las hojas aparecen unas manchas de un centímetro de 
diámetro, y en el envés aparece un micelio velloso; las manchas 
llegan a unirse unas con otras y se tornan de color pardo. Los 
ataques más importantes de esta enfermedad se suelen dar en 
otoño y primavera, que es cuando suelen presentarse periodos de 
humedad prolongada, además las conidias del hongo son 
transportadas por el viento dando lugar a nuevas infecciones. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) 
Se trata de una enfermedad principalmente de suelo, por tanto las tierras nuevas están 
exentas de este parásito o con infecciones muy leves. 
La infección se empieza a desarrollar sobre los tejidos cercanos al suelo, pues la zona del 
cuello de la planta es donde se inician y permanecen los ataques. Sobre la planta produce un 
marchitamiento lento en las hojas, iniciándose en las más viejas, y continúa hasta que toda la 
planta queda afectada. En el tallo aparece un micelio algodonoso que se extiende hacia arriba 
en el tallo principal. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Septoriosis (Septoria lactucae) 
Esta enfermedad produce manchas en las hojas inferiores. Se manifiesta debido a una alta 
humedad por riego o por lluvias. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Virus del mosaico de la lechuga (LMV). 
Es una de las principales virosis que afectan al cultivo de la lechuga, debido a los 
importantes daños causados. Se transmite por semilla y pulgones. 
Los síntomas producidos pueden empezar incluso en semillero, presentando 
moteados y mosaicos verdosos que se van acentuando al crecer las plantas, dando 
lugar a una clorosis generalizada, en algunas variedades pueden presentar clorosis 
foliares. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Virus del bronceado del tomate (TSWV). 
Las infecciones causadas por este virus están caracterizadas por manchas foliares, 
inicialmente cloróticas, y posteriormente, necróticas e irregulares, a veces tan extensas que afectan a casi toda la 
planta que, en general, queda enana y se marchita en poco tiempo. En los campos de lechuga la incidencia de la 
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virosis no supera el 20-50%. 
Se transmite por el trips Frankliniella occidentalis, este se nutre de las hojas, mediante un mecanismo de inyección de 
saliva en los tejidos vegetales seguida de vaciado por succión del contenido celular predigerido. Además de provocar 
heridas a las plantas con los pinchazos de alimentación. 
Las relaciones del TSWV con el vector son de tipo persistente propagativo; pues la concentración del virus en el 
cuerpo del vector aumenta con la edad del insecto y la fecundidad disminuye en los insectos virulíferos. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
Fisiopatías: 

-Tip burn: se manifiesta como una quemadura de las puntas de las hojas más jóvenes y se origina fundamentalmente 
por la falta de calcio, en los órganos en los que aparece y además por un excesivo calor, salinidad, exceso de 
nitrógeno y defecto de potasio, desequilibrio de riegos y escasa humedad relativa. Las hojas con las puntas quemadas 
dan una apariencia desagradable y el margen de la hoja dañada es más débil y susceptible a pudriciones. 
-Espigado o subida de la flor: diversos factores influyen en el desarrollo del espigado: características genéticas, 
endurecimiento de la planta en primeros periodos de cultivo, fotoperiodos largos, elevadas temperaturas, sequía en 
el suelo y exceso de nitrógeno. Esta fisiopatía afecta negativamente al acogollado de la lechuga. 
-Antocianos en las hojas: en época de bajas temperaturas durante el ciclo del cultivo algunas variedades son muy 
sensibles al enrojecimiento de sus hojas, sobre todo la lechuga tipo Trocadero. 
-Granizo: afecta negativamente tanto por el daño directo como por el indirecto, ya que sobre las heridas pueden 
desarrollarse patógenos secundarios, afectando a la comercialización del producto. 
-Mancha parda (brown stain): los síntomas de esta fisiopatía son grandes manchas deprimidas de color amarillo 
rojizo principalmente en la nervadura media de las hojas. Estas pueden oscurecerse o agrandarse con el tiempo. La 
mancha parda en algunos casos se observa como un veteado pardo rojizo.  
-Costilla rosada (pink rib): es una fisiopatía en la cual la nervadura de la hoja adquiere una coloración rojiza. La 
sobremadurez de los cogollos y el almacenaje a altas temperaturas incrementan este desorden.  
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Su alto contenido en agua y su baja proporción de azúcares, proteínas y grasa, convierten a la lechuga 
en un alimento de muy bajo contenido calórico. Por su riqueza en fibra produce una gran sensación de 
saciedad después de haberla comido, además de un suave efecto laxante. Esto la convierte en un 
alimento muy indicado como entrante o guarnición en dietas de control de peso. 

Por su composición nutricional y riqueza en enzimas, la lechuga tomada como entrante facilita la digestión de la 
comida y tonifica el estómago. 
Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye a 
reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. Genera 
una sensación de plenitud, lo que beneficia a las personas que llevan a cabo una dieta para perder peso. La mayor 

Energía [kcal] 19,6  Calcio [mg] 34,7  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,06 

Proteína [g] 1,37  Hierro [mg] 1  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,07 

Hidratos carbono [g] 1,4  Yodo [µg] 3  Eq. niacina [mg] 0,8 

Fibra [g] 1,5  Magnesio [mg] 8,7  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,06 

Grasa total [g] 0,6  Zinc [mg] 0,23  Ac. Fólico [µg] 33,6 

AGS [g] 0,121  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,0062  Sodio [mg] 3  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 13 

AGP [g] 0,37  Potasio [mg] 220  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 3.06  Fósforo [mg] 28  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 1122 

(AGP + AGM)/AGS 3.11     Vit. A Eq. Retinol [µg] 187 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,601 

Agua [g] 95,1       
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parte de la fibra de la lechuga es celulosa. Para digerirla mejor conviene masticarla y ensalivarla bien. 
La lechuga, gracias a su buen aporte de agua, potasio y bajo contenido de sodio, favorece la eliminación del exceso 
de líquidos del organismo. Este efecto es beneficioso en caso de hiperuricemia y gota, cálculos renales y en caso de 
hipertensión, retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se eliminan,además de 
líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea… 
El ácido fólico que aporta la lechuga contribuye a tratar o prevenir anemias. El ácido fólico es una vitamina 
imprescindible en los procesos de división y multiplicación celular que tienen lugar en los primeros meses de 
gestación, por lo que el consumo de alimentos ricos en folatos resulta fundamental en las mujeres embarazadas para 
prevenir la espina bífida, alteración en el desarrollo del sistema nervioso del feto. El aporte adecuado de esta vitamina 
en niños es importante porque contribuye a un buen crecimiento y desarrollo óseo, además de proteger al organismo 
frente a las infecciones.  
 
La lechuga es fuente de antioxidantes, en concreto de beta-caroteno y vitaminas C y E. Los antioxidantes bloquean el 
efecto dañino de los radicales libres. La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro 
organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo 
largo de la vida efectos negativos para la salud por su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los 
lípidos o grasas. Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico 
intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre 
exposición a las radiaciones solares. La relación entre antioxidantes y enfermedades cardiovasculares es hoy una 
afirmación bien sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un 
papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que 
modifican el llamado mal colesterol, con lo que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por 
otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de 
enfermedades degenerativas.  
A la lechuga se le atribuyen también propiedades anestésicas, sedantes y somníferas debido a la presencia de 
sustancias que se encuentran en el látex de la lechuga silvestre. 
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 Brócoli (Brassica oleraceaolanum(L.)) 
 
- Datos botánicos: Planta anual de la familia de las 
crucíferas. Raíz pivotante con raíces secundarias y 
superficiales. 

- Origen: Su origen parece que está ubicado en el 
Mediterráneo oriental y concretamente en el 
Próximo Oriente (Asia Menor, Líbano, Siria, 
etc.). 

 
 

- Fecha de cultivo: 
 

 
 
 
 

- Condiciones favorables: Es un cultivo fundamentalmente de otoño e invierno. Para poder iniciar la 

fase de inducción floral necesita un periodo de 10 y 15ºC durante varias horas al día.  
La planta y la pella no suelen helarse con temperaturas cercanas a 0º C, cuando su duración es 
de pocas horas del día.Como todas las crucíferas prefiere suelos con tendencia a la acidez y no a 
la alcalinidad, estando el óptimo de pH entre 6,5 y 7. Requiere suelos de textura media. Soporta 
mal la salinidad excesiva del suelo y del agua de riego. En suelos demasiado ácidos (por debajo 

de 6) podemos tener problemas de la enfermedad denominada “hernia o potra de la col”. 

- Variedades: Existen variedades desde grano muy apretado hasta tipos que lo tienen muy suelto, pasando 

por las formas intermedias. 
Teniendo en cuenta el ciclo de formación de la pella desde siembra a madurez, se dividen también 
las variedades en tempranas, de media estación y tardías. 

Las variedades tempranas se siembran a finales de junio, en clima continental y se recolectan durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. 
Las de media estación se siembran en la misma fecha y se recolectan en enero y febrero.                   

Las variedades tardías se cosecharán durante los meses de marzo, abril y mayo. 
Algunas variedades comerciales: 

ADMIRAL: variedad de ciclo medio. 80-85 días desde trasplante a recolección. 
COASTER: ciclo medio-largo. 80-85 días desde trasplante a recolección. 
GREENDUKE y PEYET: ciclo de 80-90 días.  
CORVET: variedad precoz. 90-95 días desde la siembra. Resistente a Peronospora brassicae. 
SHOGUM: ciclo semi tardío. Tolerante a Peronospora brassicae. 
MARISA: muy precoz. 55-60 días desde el trasplante a la recolección. 

- Cosecha:  A partir de los 100 días desde la siembra. Los bróculis deben cosecharse con el número de hojas 
exteriores necesario para su protección; en el caso de los bróculis de pella conviene que estén lo más 
cubiertos posible. La recolección comienza cuando la longitud del tallo alcanza 5 ó 6 cm, posteriormente se 
van recolectando a medida que se van produciendo los rebrotes de inflorescencias laterales. 

El bróculi debe tener las inflorescencias cerradas y de color verde oscuro brillante y compacta (firme a la presión de la 
mano). 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la 
 

- Tamaño y tipo de maceta:
maceteros de al menos 15 litros de volumen.

 
- Exposición solar:  

Sol o semisombra .  
 

- Tipo y fecha de siembra:
tres semillas por hueco. Para el transplante, la planta tiene que ser vigorosa y estar bien desarrollada, con 
18-20 cm de altura y 6-8 hojas definitivas, lo que tiene lug

germinación: 10 días. 

- Abonado:   
Son plantas exigentes en abono.
A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene aportarle abonado orgánico en los 
riegos. Cada dos riegos con agua aportaremos abono líquido orgánic

- Riego:   
 El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento. En la fase de inducción floral y formación de 
pella, conviene que el suelo esté sin excesiva humedad. 
 
 

- marco de plantación:   

60 x 70 cm. 
 

- Asociaciones de cultivo:
- Asociaciones favorables: 
remolacha. 

- Asociaciones desfavorables: Cucurbitáceas, umbelíferas y crucíferas.
 

- Cultivo:   
Nada en especial. 
 

 
 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

- Minador de hojas (Liriomyza trifolii

Los daños son producidos por la larva al hacer las galerías en las hojas, 
reduciendo la capacidad fotosintética de las mismas. Los adultos 
también realizan picadas que pueden suponer la entrada de patógenos 
en la planta. 
Los daños no suelen ser excesivos. 

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.

60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  
75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

Tamaño y tipo de maceta: Debido al potente desarrollo radicular de esta planta se aconseja utilizar 
maceteros de al menos 15 litros de volumen.  

Tipo y fecha de siembra: El bróculi se siembra en semillero, en bandeja de alveolos. Poniendo de dos a 

Para el transplante, la planta tiene que ser vigorosa y estar bien desarrollada, con 
8 hojas definitivas, lo que tiene lugar a los 50 días de la siembra.

plantas exigentes en abono. 
A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene aportarle abonado orgánico en los 
riegos. Cada dos riegos con agua aportaremos abono líquido orgánico. 

El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento. En la fase de inducción floral y formación de 
uelo esté sin excesiva humedad. El acolchado es una buena técnica a aplicar.

 

Asociaciones de cultivo:   

Asociaciones favorables: Ajo, cebolla, puerro, judía, espinaca, acelga, apio, lechuga, patata, tomate y 

Cucurbitáceas, umbelíferas y crucíferas. 

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

Liriomyza trifolii Burg.) 

Los daños son producidos por la larva al hacer las galerías en las hojas, 
capacidad fotosintética de las mismas. Los adultos 

también realizan picadas que pueden suponer la entrada de patógenos 
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Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

acidez de las turbas). 

Debido al potente desarrollo radicular de esta planta se aconseja utilizar 

, en bandeja de alveolos. Poniendo de dos a 

Para el transplante, la planta tiene que ser vigorosa y estar bien desarrollada, con 
la siembra.Tiempo de 

A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene aportarle abonado orgánico en los 

El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento. En la fase de inducción floral y formación de 
El acolchado es una buena técnica a aplicar. 

Ajo, cebolla, puerro, judía, espinaca, acelga, apio, lechuga, patata, tomate y 
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Se desarrolla en climas cálidos siendo la época más activa de agosto a octubre. 
La hembra fecundada deposita un huevo por picadura bajo la epidermis de la hoja.  
Las larvas van alimentándose haciendo un laberinto por la misma. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Mosca de la col (Chorthophilla brassicae Bouche) 
Se trata de un díptero que pasa el invierno en forma de pupa. Los primeros adultos tienen su aparición en la 
primavera, haciendo la puesta de huevos en la base de los tallos, en los que las larvas desarrollan galerías. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Oruga de la col (Pieris brassicae L.) 
Son mariposas que en su fase de oruga origina graves daños. Pueden tener hasta 
tres generaciones al año. Las mariposas realizan la puesta en el envés de las hojas. 
Las orugas debido a su gran voracidad producen graves daños en las hojas, sobre 
las que se agrupan destruyéndolas en su totalidad, excepto los nervios. 
La cantidad de excrementos que hacen puede provocar pudriciones en la planta. 
- Resulta eficiente el control de las orugas con diversos                 formulados 
comerciales de Bacillus thurigiensis. 
 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 
- Gorgojo de las coles o falsa potra (Ceuthorrhyinchus pleurostigma Marsch.) 
Son coleópteros que aparecen en primavera y ponen sus huevos en orificios que realiza en el 
cuello de la raíz de las plantas, dando lugar a unos abultamientos, en cuyo interior se alojan 
unas pequeñas larvas blancas de cabeza parda. Los abultamientos se producen como 
consecuencia de la actividad masticadora de las larvas que produce una reacción de las 
plantas que da lugar a las agallas, perjudicando el correcto desarrollo de las plantas. 
 
Control: - Consultar apartado p.187 

 
-Polilla de las crucíferas (Plutella xylostella L.)                                                                      
Se trata de un microlepidóptero, cuyo daño es realizado por sus 
larvas que dejan las hojas totalmente cribadas afectando 
negativamente al desarrollo de la planta. 

 
Control.  
-El tratamiento se efectuará cuando se observen las orugas recién eclosionadas. 
-Resulta efectivo el control con Bacillus thurigiensis. 

Control: - Consultar apartado p.187 

-Pulguilla de la col (Phyllotreta nemorum L.) 
Los adultos normalmente mordisquean las hojas y las larvas realizan galerías en hojas 
o raíces. 
Suelen producir graves daños a las plantas recién trasplantadas. ÉPOCA DE 
APARICIÓN 
Control: - Consultar apartado p.187 
 

-Pulgón de las coles (Brevicoryne brassicae L.) 
Se alimenta de diferentes especies de la familia Cruciferae, donde también inverna en forma de 
huevo en los tallos de las mismas. Son de color blanco azulado y muy cerosos, lo cual 
constituye una protección frente a algunos tratamientos. 
Producen picaduras en las hojas de las plantas; en ocasiones estas pueden llegar a abarquillarse 
en los puntos de ataque. 
Además pueden ocasionar daños indirectos por ser transmisores de virosis. En épocas secas y 
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cálidas pueden producir graves daños. 
Control: - Consultar apartado p.187  

Enfermedades 

- Alternaria (Alternaria brassicae (Berk.) Bolle.) 
Los primeros síntomas se pueden observar al nacer los cotiledones y en la parición de las 
primeras hojas. Se forman unas manchas negras de un centímetro de diámetro, con 
anillos concéntricos más fuerte de color. Se extiende desde las hojas más externas a las 
mas nuevas, afectando a toda la planta cuando persisten condiciones húmedas, 
abundantes rocíos o lluvias y temperaturas templadas a frías. Requiere al menos 9 horas 
de humedad sobre las hojas para conseguir la infección. La diseminación se produce por 

el viento y por semillas infectadas.  
 
Control: eliminar cualquier parte de la planta infectada, o la planta entera ya que puede 
convertirse en futuro inóculo.   

Control: - Consultar apartado p.187 

- Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae Wor.) 
Esta enfermedad, fomentada en suelos alcalinos, ataca a las raíces que se ven afectadas de 
grandes abultamientos o protuberancias. Como consecuencia del atrofiamiento que sufren los 
vasos conductores, la parte aérea no se desarrolla bien y las hojas se marchitan en los 
momentos de mayor sequedad en el ambiente para volver a recuperarse más tarde cuando 
aumenta la humedad. 
Si arrancamos las plantas afectadas por la enfermedad aparecen malformaciones de las raíces 
(alargamiento de las zonas carnosas y formación de excrecencias) y raicillas que al principio son 
de color blanco en su interior, después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre blanda. 
Al cabo de cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las que reproducen la 
enfermedad en la primavera siguiente. 
 
Control:  
- Los suelos de naturaleza alcalina son desfavorables para esta enfermedad, pudiendo realizar 
encalados para mantener una inactividad temporal. 
- Emplear variedades resistentes. 
- Eliminar las plantas atacadas en el momento del trasplante. 
- Realizar rotaciones largas en los terrenos donde existe la enfermedad, evitando la plantación de especies 
susceptibles. 

- Cuidado a la hora de mover las plantas en el huerto ya que podemos trasladar la enfermedad, así cómo tener 
cuidado en desinfectar y limpiar bien el material de trabajo si lo hemos utilizado con estas plantas. 
 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Mancha anular (Mycosphaerella brassicicola Gaumann.) 
En las hojas viejas se forman unas manchas circulares que pueden alcanzar 2 cm de diámetro, 
de color oscuro y aspecto acorchado. La diseminación se produce por el agua y las semillas. 
CONDICIONES PARA SU APARICIÓN 
 
Control. 
-Emplear semillas exentas de la enfermedad. 
 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 
- Mildiu (Peronospora brassicae) 
Por el haz se forman pequeñas manchas de color amarillo y forma angulosa. En 
correspondencia con esas manchas, por el envés se forma una especie de pelusilla de color 
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blanco grisáceo.  
Puede atacar desde el principio del nacimiento de la planta, haciéndolo con mayor virulencia en los cotiledones que 
llegan a desprenderse. La diseminación se produce por el viento y por el agua. 
 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
 

-Rizoctonia (Rhizoctonia solani Kühn) 
Producen deformaciones que se originan en la parte superior de la raíz y cuello contiguo al tallo; 
la enfermedad puede producir la muerte de la planta, principalmente en siembras estivales. 
CONDICIONES PARA SU APARICIÓN 
 
Control. 
-Respetar el tiempo de rotación. 

Control: - Consultar apartado p.187 

 
-Roya (Albugo candida (Pers.) Kunce.) 
Produce deformaciones en distintos órganos de las plantas. En las hojas se forman unas 
pústulas de color blanco.  
 
Control: - Consultar apartado p.187 

 
 
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

 En general, las verduras de la familia de las coles son las más ricas en vitamina C y ácido cítrico, que potencia la 
acción beneficiosa de dicha vitamina. Además, son consideradas como una fuente excelente de antioxidantes 
naturales.  
Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los "radicales libres". La respiración en presencia de oxígeno es 

esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los radicales 
libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las 

Energía [kcal] 33  Calcio [mg] 58  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,09 

Proteína [g] 3,56  Hierro [mg] 0,857  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,178 

Hidratos carbono [g] 2,66  Yodo [µg] 15  Eq. niacina [mg] 1,52 

Fibra [g] 3  Magnesio [mg] 19  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,28 

Grasa total [g] 0,2  Zinc [mg] 0,494  Ac. Fólico [µg] 114 

AGS [g] 0,031  Selenio [µg] 0,7  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,014  Sodio [mg] 22  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 100 

AGP [g] 0,095  Potasio [mg] 279  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 3.06  Fósforo [mg] 65  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 850,8 

(AGP + AGM)/AGS 3.52     Vit. A Eq. Retinol [µg] 143,8 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,621 

Agua [g] 90,6       
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proteínas y los lípidos o grasas. En nuestro cuerpo existen células que se renuevan de manera constante (de la piel, del intestino...) 
y otras que no (células del hígado...). Con los años, los radicales libres aumentan el riesgo de que se produzcan alteraciones 
genéticas sobre las primeras, lo que puede favorecer el desarrollo de cáncer, o bien reducen la funcionalidad de las segundas, lo 
que caracteriza el proceso de envejecimiento.  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres. Algunas de ellas son el ejercicio físico intenso, la 
contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, las dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol. Por otra 
parte, la relación entre los antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares está sustentada por diversos estudios 
científicos. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel fundamental tanto en 
el inicio como en el desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal 
colesterol y contribuyen así a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes 
son factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades degenerativas. 
Al brécol en concreto se le atribuye un efecto protector frente a diversos tipos de cáncer: de pulmón, de próstata, de mama, de 
endometrio o de útero, así como tumores relacionados con el tracto gastrointestinal (estómago, hígado, colon). Parece ser que es 
debido a su gran contenido en nutrientes antioxidantes (vitamina C, beta-carotenos y vitamina E), fitoquímicos (glucosinolatos, 
isotiocianatos e indoles) entre los que destaca el sulforafano (isotiocianato) y el indol-3-carbinol (indol). Todos ellos aumentan la 
actividad de ciertas enzimas cuya función es la eliminación del organismo de agentes cancerígenos o el bloqueo de su acción. 
Asimismo, se conoce que los indoles y, en concreto, el indol-3-carbinol interviene en el metabolismo de los estrógenos, por lo que 
se investiga el papel que puede tener este compuesto en la prevención de cáncer de mama (cáncer hormonodependiente). 
El brócoli también contiene quercetina, un flavonoide que actúa como antiinflamatorio y que parece disminuir el crecimiento de 
algunos tipos de cáncer. 
Por otro lado, su alto contenido en beta-carotenos y vitamina C ayuda al buen funcionamiento del sistema inmune y a prevenir 
enfermedades degenerativas y cardiovasculares. 
El brócoli es una de las verduras con mayor contenido en luteína, caroteno sin actividad de provitamina A. Esta sustancia es 
abundante en diferentes partes del ojo humano y actúa como protector frente al desarrollo de cataratas en la edad avanzada. 
Además, el nivel en sangre de luteína se ha relacionado con la disminución del riesgo de padecer trastornos cardiovasculares. 
Los carotenoides son muy sensibles al oxígeno y a la luz, y son estables al calor. Por ello, el brécol cocido conserva estos 
compuestos antioxidantes. 
Por su excelente contenido de folatos, el brécol es una verdura a tener en cuenta en la dieta de la mujer embarazada. La 
deficiencia de esta vitamina durante las primeras semanas de embarazo puede provocar en el futuro bebé defectos del tubo 
neural, como la espina bífida o la anencefalia. 
Por otra parte, los anticonceptivos orales femeninos reducen la disponibilidad del folato, por lo que las mujeres que los toman 
deben revisar el aporte dietético de esta vitamina con el fin de evitar posibles carencias. 
Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños en edad de crecimiento. Por ello, incluir verduras de hoja verde 
en su alimentación habitual es una forma válida de prevenir deficiencias. La deficiencia en folatos puede conducir a anemia 
megaloblástica. 
Los folatos son sensibles al calor, por lo que al cocer esta verdura se pierde una cantidad importante de este nutriente. 
Gracias a su alto contenido en agua y a su escaso contenido energético, el brécol es una verdura recomendable a la hora de 
elaborar dietas de control de peso, eso sí, según el método de cocción y los aliños. Además, por su contenido en fibra crea una 
sensación de plenitud y reduce el apetito, muy útil en estas circunstancias. 
El brócoli debe su acción diurética a su elevado contenido en agua y en potasio y a la baja presencia de sodio. El consumo de brécol 
favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo y resulta beneficioso en caso de hipertensión y retención de líquidos, 
así como en caso de oliguria (producción escasa de orina). Con la producción de orina se eliminan, además de líquidos, sustancias 
de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. Por ello conviene también a quienes tienen hiperuricemia y gota, así como 
a las personas con tendencia a formas cálculos renales.  
Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye a reducir las tasas 
de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. 
A pesar de que por su composición presenta múltiples efectos beneficiosos para la salud, para determinadas personas puede tener 
efectos indeseables. La fibra y los compuestos de azufre abundantes en su composición son las sustancias responsables de la 
flatulencia y de la dificultad para digerir el brécol que tienen muchas personas. Por este motivo no se aconseja en la dieta de 
quienes sufren trastornos digestivos, si bien, resulta menos flatulento si se toma en ensalada o se cuece con comino o hinojo. 
También ayuda concluir la comida con una infusión de hierbas carminativas, que ayudan a combatir los gases: manzanilla, anís 
verde, menta-poleo, hinojo o hierbabuena.  
En crudo, esta verdura tiene un alto contenido en compuestos de azufre que pueden irritar el tejido renal. Por esta razón, se 
recomienda que personas con problemas renales se abstengan de consumirlas de esta forma. 
Las crucíferas contienen compuestos bociógenos, responsables de su ligero sabor picante y de su aroma. Estos elementos tienen 
la capacidad de bloquear la absorción y utilización del yodo, con lo que frenan la actividad de la glándula tiroides. Estas sustancias 
se producen por la acción de una enzima que se libera cuando se machaca o se mastica el brécol crudo, algo que no ocurre con su 
cocción. Aunque es poco probable que esta sustancia antitiroidea contenida en el brécol llegue a producir bocio, se recomienda 
como medida de precaución evitar el consumo habitual de las verduras del mismo género (col o repollo, coliflor, coles de 
Bruselas), en crudo, en caso de hipotiroidismo. 
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 Coliflor (CBrassica oleracea L. var. Botrytis ) 
 
- Datos botánicos: Planta bianual de la familia de las cruciferas. Raíz pivotante 
con numerosas raicillas laterales. Reproducción alegama, entomófila. 

- Origen: Diversos estudios concluyen que los tipos cultivados de Brassica 
oleracea se originaron a partir de un único progenitor similar a la forma 
silvestre. Esta fue llevada desde las costas atlánticas hasta el Mediterráneo. 
De esta manera, aunque la evolución y selección de los distintos tipos 
cultivados tuvo lugar en el Mediterráneo oriental, la especie a partir de la 

cual derivaron sería B. oleracea y no las especies silvestres mediterráneas.  
En un principio el cultivo de la coliflor se concentró en la península italiana, y debido a las intensas relaciones 
comerciales en la época romana, tendría como resultado su difusión entre distintas zonas del Mediterráneo. Durante 
el siglo XVI su cultivo se extendió en Francia, y apareció en Inglaterra en 1586. En el siglo XVII, su cultivo se generaliza 
por toda Europa y a finales del siglo XVIII se cita su cultivo en España. Finalmente, durante el siglo XIX las potencias 
coloniales europeas extendieron su cultivo a todo el mundo. 
 

- Fecha de cultivo: 

 

 
 
 
 

- Condiciones favorables:  
Las coliflores son algo más sensibles al frío que el bróculi, ya que responden mal a las bajas 
temperaturas (0ºC), afectándole además las altas temperaturas (>26ºC). La temperatura óptima 
para su ciclo de cultivo oscila entre 15.5-21.5ºC. Las variedades y su ciclo se cultivan en relación 
con las posibles heladas donde se presenten.  

La coliflor es más exigente en cuanto al suelo que los restantes cultivos de su especie, necesitando suelos con buena 
fertilidad. En tierras de mala calidad o en condiciones desfavorables no alcanzan un crecimiento óptimo. 
La coliflor es un cultivo que tiene preferencia por suelos porosos, no encharcados, pero que al mismo tiempo tengan 
capacidad de retener la humedad del suelo. 
El pH óptimo está alrededor de 6.5-7; en suelos más alcalinos desarrolla estados carenciales.  
 

- Variedades:  

Existen múltiples variedades según la época de plantación y recolección, diferenciándose variedades: 
Extratempranas: Erfurt, bola de nieve, succes, catalina, master, Bristol, eureka, presto, veralto, primula, 
fortados.. 

Tempranas: Suprimax, Idol, Supernova, Selandia, Avans, Dominant, Lefert, Lefert B, Kangaroo, Rhonia, Pava de navidad, 
Florablanca.. 
De media estación: Primus, Durato, Canberra, Frankfurter, Gigante danés,  Gigante de Nápoles… 

Tardías: De San José, Tardía de Cuaresma, Metropol… 

 

- Cosecha:  A partir de los 100 días desde la siembra. La recolección está condicionada a la época de siembra, el ciclo 

de la variedad y la climatología de la zona. Comienza en el mes de septiembre para las variedades tempranas y, a partir 
de esta época la producción puede alcanzar hasta el mes de abril. 
 
 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 
 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Tamaño y tipo de maceta:
maceteros de al menos 15 litros de volumen.
 
 

- Exposición solar:  
Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra.

 
- Tipo y fecha de siembra:

Semillero en bandeja de alveolos, poniendo 2 o tres semillas por hueco. 
variedades de coliflor escogidas.
unos 15-20 cm, que será más o menos en torno a 35

- Abonado:   
Cultivo de considerable consumo de nutrientes. Aportaremos cada dos riegos uno con abono líquido 
orgánico. 

 

- Riego:   
La coliflor demanda un poco más de agua que el bróculi, debido a que su ciclo de cultivo es más largo. Dada la 
sensibilidad de la coliflor al encharcamiento no es recomendable regar en exceso ni que el suelo quede 
encharcado. La coliflor es un cultivo media

 

- marco de plantación:   

50 x 50 cm  
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Cebolla, espinacas, lechuga y patatas.
ASociaciones desfavorables: 

 
 

- Cultivo:   
Nada en especial. 

 
 

 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

- Orugas  (Pieris brassicae, Mamestra
Pieris brassicae: Mariposa que en su fase de oruga origina graves 
mariposas son blancas y con manchas negras, realizando la puesta en el 
envés de las hojas. Las orugas son de color verde grisáceo con puntos 
negros y bandas amarillas, debido a su gran voracidad producen gr
daños en las hojas, sobre las que se agrupan destruyéndolas en su 
totalidad, excepto los nervios. 
También hay que destacar el daño que ocasiona debido al mal olor de los excrementos que se acumulan entre las 
hojas interiores y hacen que el producto no
Mamestra brassicae: Polilla de costumbres nocturnas; sus larvas se 
alimentan de las hojas más tiernas de la coliflor, presentando solo una 
generación anual. 
-Resulta eficiente el control de las orugas con diversos formulados 
comerciales de Bacillus thurigiensis. 

Tamaño y tipo de maceta: Debido al potente desarrollo radicular de esta planta se aconseja utilizar 
maceteros de al menos 15 litros de volumen. 

Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra. 

Tipo y fecha de siembra:  
Semillero en bandeja de alveolos, poniendo 2 o tres semillas por hueco. La fecha  de siembra depende de las 
variedades de coliflor escogidas. El trasplante se hará cuando las plantulas tengan 5

20 cm, que será más o menos en torno a 35-50 días. 

de considerable consumo de nutrientes. Aportaremos cada dos riegos uno con abono líquido 

a coliflor demanda un poco más de agua que el bróculi, debido a que su ciclo de cultivo es más largo. Dada la 
sensibilidad de la coliflor al encharcamiento no es recomendable regar en exceso ni que el suelo quede 
encharcado. La coliflor es un cultivo medianamente sensible a la salinidad del agua de riego. 

 

Asociaciones de cultivo:   

Cebolla, espinacas, lechuga y patatas. 
ASociaciones desfavorables: Bróculi, col, nabo y rábano. 

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

Mamestra brassicae) 
Mariposa que en su fase de oruga origina graves daños. Pueden tener tres generaciones al año. Las 

mariposas son blancas y con manchas negras, realizando la puesta en el 
envés de las hojas. Las orugas son de color verde grisáceo con puntos 
negros y bandas amarillas, debido a su gran voracidad producen graves 
daños en las hojas, sobre las que se agrupan destruyéndolas en su 

También hay que destacar el daño que ocasiona debido al mal olor de los excrementos que se acumulan entre las 
hojas interiores y hacen que el producto no pueda ser comercializable. 

Polilla de costumbres nocturnas; sus larvas se 
alimentan de las hojas más tiernas de la coliflor, presentando solo una 

Resulta eficiente el control de las orugas con diversos formulados 
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Debido al potente desarrollo radicular de esta planta se aconseja utilizar 

La fecha  de siembra depende de las 
se hará cuando las plantulas tengan 5-6 hojas y una altura de 

de considerable consumo de nutrientes. Aportaremos cada dos riegos uno con abono líquido 

a coliflor demanda un poco más de agua que el bróculi, debido a que su ciclo de cultivo es más largo. Dada la 
sensibilidad de la coliflor al encharcamiento no es recomendable regar en exceso ni que el suelo quede 

namente sensible a la salinidad del agua de riego.  

daños. Pueden tener tres generaciones al año. Las 

También hay que destacar el daño que ocasiona debido al mal olor de los excrementos que se acumulan entre las 
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Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Mosca subterránea (Chortophilla brassicae)  
El estado adulto es de color gris, realizando la puesta en el cuello de las plantas y cuando salen las larvas, éstas 
penetran en el interior de los tejidos, destruyéndolos completamente. 
Las plantas jóvenes acaban muriendo o en caso contrario quedan muy debilitadas. Los daños pueden ser de 
consideración en primavera y otoño, especialmente en semilleros. 
 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Falsa potra (Ceuthorrhynchus pleurostigma) 
Es un curculiónido que recibe su nombre porque los daños que causa son, aparentemente, 
similares a los de la verdadera potra. Sus daños en los semilleros pueden ser muy graves. 
-Debido a la biología del insecto la lucha directa es difícil. Deben destruirse 
inmediatamente todas las plantas en las que, al transplantar, se observen síntomas.  
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Pulgón ceroso de las crucíferas (Brevicoryne brassicae) 
Se trata de un áfido que ataca diferentes especies de la familia Cruciferae, donde también inverna 
en forma de huevo en los tallos de las mismas. Son de color blanco azulado y muy cerosos, lo cual 
constituye un impedimento para su erradicación. 
Producen picaduras en las hojas de las plantas; en ocasiones estas pueden llegar a abarquillarse 
en los puntos de ataque. 
Además pueden ocasionar daños indirectos por ser transmisores de virosis. 
En veranos secos y cálidos producen graves daños, provocando pérdidas de cosecha y en la 
calidad de la misma. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 

Enfermedades 
-Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae Wor.) 
Esta enfermedad ataca a las raíces que se ven afectadas de grandes abultamientos o 
protuberancias. Como consecuencia del atrofiamiento que sufren los vasos conductores, la 
parte aérea no se desarrolla bien y las hojas se marchitan en los momentos de mayor 
sequedad en el ambiente para volver a recuperarse más tarde cuando aumenta la humedad. 
Si arrancamos las plantas afectadas por la enfermedad aparecen malformaciones de las raíces 
(alargamiento de las zonas carnosas y formación de excrecencias) y raicillas que al principio 
son de color blanco en su interior, después se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre 
blanda. 
Al cabo de cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las que reproducen 
la enfermedad en la primavera siguiente. 
Control.  
-Los suelos de naturaleza alcalina son desfavorables para esta enfermedad, pudiendo realizar encalados para 
mantener una inactividad temporal. 
-Emplear variedades resistentes. 
-Eliminar las plantas atacadas en el momento del trasplante. 
-Realizar rotaciones largas en los terrenos donde existe la enfermedad, evitando la plantación de especies 
susceptibles. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
- Botritis (Botrytis cinerea) 
Es el causante de la pudrición de los tejidos, desarrollándose siempre en condiciones de 
elevada humedad. El ataque puede resultar grave si en el suelo hubo cultivo 
anteriormente infectado por esta misma enfermedad. 
Los ataques suelen presentarse tanto en hojas como en el cuello y pellas de las plantas, 
presentando siempre su micelio característico de color gris-ceniza. 
Control: - Consultar apartado p.187 
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-Mildiu (Peronospora parasitica f.sp. Brassicae) 
El desarrollo de este hongo está condicionado por los factores ambientales de humedad y 
temperatura, pues los periodos de elevada humedad y bajas temperaturas le son 
favorables. 
La infección puede iniciarse en el semillero; el ataque sobre plantas desarrolladas se 
localiza en las hojas exteriores, dando lugar a decoloraciones en el haz y en el envés de las 
hojas. 
En la parte inferior de la zona atacada, se observan los órganos del hongo formando un ligero fieltro blanquecino. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Podredumbre seca (Phoma lingam) 
Este hongo ataca la zona del cuello de la coliflor, que una vez invadida 
comienza a oscurecer. El ataque se inicia en las raíces jóvenes, formando 
sobre ellas los típicos rizomorfos y progresando en sentido ascendente, 
pudiéndose transmitir además por semillas.  
Control  
-Los métodos de lucha deben ser preventivos, evitando el cultivo de 
coliflores durante varios años en las parcelas que hayan padecido la enfermedad, el empleo de semillas certificadas y 
evitar el exceso de humedad prolongada en el suelo. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
-Bacteriosis de la coliflor (Género Pseudomonas, Erwinia carotovora subsp. carotovora, Xanthomonas campestris pv. 
campestris) 
Las podredumbres bacterianas sobre la pella se manifiestan en forma de pequeñas manchas incoloras que palidecen rápidamente 
hasta cubrir toda la pella, aunque suelen quedar circunscritas a un florete de la misma. 
La colonización por parte de las bacterias fitopatógenas va acompañada por la proliferación de bacterias saprófitas que potencian 
los síntomas de la alteración. 
La bacteriosis suele aparecer en periodos de elevada humedad y suaves temperaturas. 
Control 
-Evitar el exceso de abonado nitrogenado. 
-Evitar las superficies constantemente húmedas. 
Control: - Consultar apartado p.187 
 
Fisiopatías: TIP-BURN: esta fisiopatía produce necrosis en los bordes de las hojas. En condiciones de crecimiento, con 
elevadas temperaturas puede aparecer el tallo hueco. 
En condiciones de cultivo, y principalmente cerca del punto de recolección, temperaturas altas y vientos secos 
pueden producir defectos de coloración, vello, piezas deformes y bracteado. 
En general , los problemas de tip-burn están asociados a 3 factores fundamentalmente: 
1.-Déficit de calcio en el terreno. 
2.-Evapotranspiración de las hojas. 
3.-Disponibilidad de agua. 
Para minimizar los efectos se recomienda: 
• Riegos cortos y más frecuentes.  
• Posibilidad de utilizar barreras y cortavientos en la dirección de los vientos más secos.  
• Realizar aplicaciones de calcio en suelos y foliar, teniendo en cuenta que conforme las plantas son más 
adultas, los niveles de asimilación foliar son cada vez menores. 
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 
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 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Es un alimento rico en calcio, fósforo, hierro y cobre , cantidad apreciable de potasio, cloro silicio, 
magnesio y azufre . Es rica en azúcar asimilable, y posee un buen contenido de celulosa no fibrosa , la 
cual suministra volumen y hace que sea un suave laxante vegetal , pues estimula la acción intestinal y 
por ello es muy recomendable en el estreñimiento . Es un alimento protector muy rico en vitaminas 

por lo que se recomienda en los casos de desnutrición , debilidad general, convalecencia , etc.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía [kcal] 27,52  Calcio [mg] 19,26  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,088 

Proteína [g] 2,44  Hierro [mg] 0,84  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,092 

Hidratos carbono [g] 2,39  Yodo [µg] 5,92  Eq. niacina [mg] 1,27 

Fibra [g] 2,92  Magnesio [mg] 15,92  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,24 

Grasa total [g] 0,28  Zinc [mg] 0,32  Ac. Fólico [µg] 72,51 

AGS [g] 0,0424  Selenio [µg] 0,93  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,006  Sodio [mg] 13  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 58,77 

AGP [g] 0,1413  Potasio [mg] 296  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 3.33  Fósforo [mg] 52  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 42,1 

(AGP + AGM)/AGS 3.47     Vit. A Eq. Retinol [µg] 7,01 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,21 

Agua [g] 92       
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 Berenjena (Solanum melongea(L.)) 
 
- Datos botánicos: Planta herbácea, de la familia de las 
solanáceas. Sus tallos presentan tejidos lignificados que le dan un 
aspecto arbustivo. Puede rebrotar en un segundo año si se cuida y poda 
de forma adecuada, con el inconveniente de que la producción se reduce 
y la calidad de los frutos es menor. Sistema radicular muy potente y muy 
profundo. 

- Origen: La berenjena es originaria de las zonas tropicales y subtropicales 
asiáticas. Se cultivó desde muy antiguo en la India, Birmania y China.                 
 
 
 

- Fecha de cultivo: 

 

 
 
 
 

- Condiciones favorables: Se considera uno de los cultivos más exigentes en calor (más que el tomate y 
el pimiento). Soporta bien las temperaturas elevadas llegando a tolerar hasta 40-45ºC. La temperatura media para su 

máximo desarrollo esta comprendida entre 23-25ºC. Temperaturas críticas para berenjena en 
las distintas fases de desarrollo: 
 
Humedades relativas muy 

elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas 
y dificultan la fecundación. Cuando la humedad y la 
temperatura son elevadas se produce una floración 
deficiente, caída de flores, frutos deformes y disminución 
del crecimiento. Efectos similares se producen cuando la 
humedad relativa es escasa. La humedad relativa óptima 
oscila entre el 50% y el 65%. Es una planta muy exigente en 
luminosidad.  
Es poco exigente en suelo, debido a que posee un potente y profundo sistema radicular. No obstante, los suelos más 
adecuados son los sueltosy profundos. En suelos pesados pueden presentarse problemas de asfixia radicular, 
mostrando rápidamente los síntomas. Los valores de pH óptimos oscilan entre 6 y 7. En suelos ácidos presenta 
problemas de crecimiento y producción. Es menos resistente a la salinidad del suelo y del agua de riego que el tomate 
y más que el pimiento, siendo más sensible durante las primeras fases del desarrollo.  

- Variedades: Los dos tipos más difundidos son:  
Globosa: frutos casi esféricos de color negro o violeta oscuro. Más aceptada por presentar pocos 
problemas de floración y fructificación y suelen dar producciones más precoces.  
Semilarga: fruto más o menos alargado y más estrecho que el tipo anterior, con bajo peso.  

- Cosecha:  A partir de los 130 días desde la siembra. Al fruto de berenjena debe recolectarse antes de que las 

semillas empiecen a engrosar, ya que los frutos con semillas amargan el paladar. En el momento adecuado para su 
recolección el fruto presenta un aspecto brillante.  
Algunas normas básicas para la recolección son:  
• Cortar el fruto por la mañana y, a ser posible, exento de humedad.  
• Emplear siempre tijeras de podar para no causar desgarros, dejando al menos un centímetro de 

pedúnculo.  

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        

FASES DEL CULTIVO  
TEMPERATURA (ºC) 

ÓPTIMA  MÍNIMA  MÁXIMA  

Germinación  20-25 15 35 

Crecimiento vegetativo  20-27 13-15 40-45 

Floración y fructificación  20-30   



 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).
 

- Tamaño y tipo de maceta:
maceteros de al menos 12 litros de volumen.

 
- Exposición solar:  

Imperativamente Sol .  
 

- Tipo y fecha de siembra:
Se puede comprar de plantel o hacer semillero. 
poniendo 2 o tres semillas por alveolo. Si germinan las dos o las tres semillas, nos quedaremos co

vigorosa, pellizcando y eliminando a ras de suelo las restantes (no estirar). Transplantaremos a us sitio definitivo 
cuando la planta tenga unos 12 cm de altura.
días. 
- Abonado:   

Son plantas muy exigentes en abono.
A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene aportarle abonado orgánico en los 
riegos. En cada riegos con agua aportaremos abono líquido orgánico.

- Riego:   
 Es un cultivo con una creciente necesidad de agua en su desarrollo, 
menos que el pimiento. Riegos constantes y evitando encharcamientos, cuidar de que no quede agua 
remansada en el plato del macetero. 

 
 

- marco de plantación:   

45 x 50 cm. 
 

- Asociaciones de cultivo:
- Asociaciones favorables: 
patata). 

- Asociaciones desfavorables: Solanáceas, excepto pimiento y patata.
 

- Cultivo:  Poda de formación: 

dos tallos. 3º Se eliminan brotes axilares del interior de la planta y hojas viejas.
 
 

 
 
 
 
 
 
Ventajas de la poda de formación: Obtener frutos en menor tiempo
disminuir las condiciones favorables para el ataque de 
marco de plantación al incrementar el número de plantas por unidad de superficie. 
formación: Incremento del trabajo.  Se incrementan los daños a la planta por lo que se aumenta el riesgo  de tener 
algún problema en las heridas ocasionadas.
Entutorado: Es una práctica que se realiza cuando la planta se ha desarrollado y sus frutos están cuajando, 
que los tallos se partan por el peso de los frutos. 
y, por tanto, la floración y el cuajado. Cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se sujeta con un 
hilo vertical que se va liando a la planta conforme va creciendo.
Deshojado: Se realiza sobre plantas adultas que no han sido sometidas a poda de formación, pues es r
aclarar la planta para favorecer la aireación, ya que las hojas son muy frondosas, eliminando algunas hojas del interior 
y las de la parte baja, así como aquellas senescentes o enfermas. Debe realizarse bajo condiciones de baja humed
ambiental. 

humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

Tamaño y tipo de maceta: Debido al potente desarrollo radicular de esta planta se aconseja utilizar 
maceteros de al menos 12 litros de volumen.  

Tipo y fecha de siembra:  

Se puede comprar de plantel o hacer semillero. Para semillero se aconseja hacerlo en bandeja de alveolo, 
poniendo 2 o tres semillas por alveolo. Si germinan las dos o las tres semillas, nos quedaremos co

vigorosa, pellizcando y eliminando a ras de suelo las restantes (no estirar). Transplantaremos a us sitio definitivo 
cuando la planta tenga unos 12 cm de altura. Los semilleros se realizan en primavera. Tiempo de germinación: 10

plantas muy exigentes en abono. 
A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene aportarle abonado orgánico en los 
riegos. En cada riegos con agua aportaremos abono líquido orgánico. 

una creciente necesidad de agua en su desarrollo, siendo más exigente que el tomate y algo 
Riegos constantes y evitando encharcamientos, cuidar de que no quede agua 

remansada en el plato del macetero. El acolchado es una práctica muy recomendada en este cultivo

 

Asociaciones de cultivo:   

Asociaciones favorables: Judías, pimiento y patata, caléndula y cáñamo (para repeler el escarabajo de la 

Solanáceas, excepto pimiento y patata. 

: 1º Se eliminan los brotes laterales por debajo de la primera flor

3º Se eliminan brotes axilares del interior de la planta y hojas viejas.

Obtener frutos en menor tiempo. Mejorar la aireación de l
las condiciones favorables para el ataque de posibles plagas y enfermedades. Posibilita el estrechar el 

ntar el número de plantas por unidad de superficie. Inconvenientes de la poda de 
: Incremento del trabajo.  Se incrementan los daños a la planta por lo que se aumenta el riesgo  de tener 

algún problema en las heridas ocasionadas. 
que se realiza cuando la planta se ha desarrollado y sus frutos están cuajando, 

rtan por el peso de los frutos. Adicionalmente, mejora las condiciones de ventilación y luminosidad 
uajado. Cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se sujeta con un 

hilo vertical que se va liando a la planta conforme va creciendo.  
: Se realiza sobre plantas adultas que no han sido sometidas a poda de formación, pues es r

aclarar la planta para favorecer la aireación, ya que las hojas son muy frondosas, eliminando algunas hojas del interior 
y las de la parte baja, así como aquellas senescentes o enfermas. Debe realizarse bajo condiciones de baja humed
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humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

Debido al potente desarrollo radicular de esta planta se aconseja utilizar 

Para semillero se aconseja hacerlo en bandeja de alveolo, 
poniendo 2 o tres semillas por alveolo. Si germinan las dos o las tres semillas, nos quedaremos con la mas 

vigorosa, pellizcando y eliminando a ras de suelo las restantes (no estirar). Transplantaremos a us sitio definitivo 
primavera. Tiempo de germinación: 10- 15 

A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene aportarle abonado orgánico en los 

siendo más exigente que el tomate y algo 
Riegos constantes y evitando encharcamientos, cuidar de que no quede agua 

recomendada en este cultivo. 

Judías, pimiento y patata, caléndula y cáñamo (para repeler el escarabajo de la 

1º Se eliminan los brotes laterales por debajo de la primera flor. 2º Formación a 

3º Se eliminan brotes axilares del interior de la planta y hojas viejas. 

la aireación de la planta y por tanto 
plagas y enfermedades. Posibilita el estrechar el 

Inconvenientes de la poda de 
: Incremento del trabajo.  Se incrementan los daños a la planta por lo que se aumenta el riesgo  de tener 

que se realiza cuando la planta se ha desarrollado y sus frutos están cuajando, para evitar 
Adicionalmente, mejora las condiciones de ventilación y luminosidad 

uajado. Cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se sujeta con un 

: Se realiza sobre plantas adultas que no han sido sometidas a poda de formación, pues es recomendable 
aclarar la planta para favorecer la aireación, ya que las hojas son muy frondosas, eliminando algunas hojas del interior 
y las de la parte baja, así como aquellas senescentes o enfermas. Debe realizarse bajo condiciones de baja humedad 
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Aclareo de flores y frutos: En el ramillete floral sólo una de las 3-4 flores originará el fruto principal, por lo que 
conviene eliminar el resto. Es aconsejable realizar un aclareo de frutos malformados o dañados por plagas o 
enfermedades.  
 
 

- Consideraciones importantes:   

Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:   

 

Plagas: 
 

- Araña roja (Tetranychus urticae T. turkestani  y T. ludeni (Tacher) 
Se desarrolla en el envés de las hojas causando, como primeros síntomas, decoloraciones, 
punteaduras o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso defoliación. Los ataques más graves 
se producen en los primeros estados de la planta. Las temperaturas elevadas y la escasa 
humedad relativa favorecen el desarrollo de estos arácnidos.    

Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de abono muy ricos en materias nitrogenadas. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 
Control: - Consultar apartado página 187. 
 
- Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus): 
Este arácnido ataca principalmente al cultivo de pimiento, si bien se ha detectado 
ocasionalmente en tomate, berenjena, judía y pepino. Suelo aparecer en los invernaderos y es 
bastante raro que se de en cultivos de exterior. Los primeros síntomas se aprecian como 
rizado de los nervios en las hojas apicales y brotes, y curvaturas de las hojas más 
desarrolladas. En ataques más avanzados se produce enanismo y una coloración verde intensa 
de las plantas. Se distribuye por focos, aunque se dispersa rápidamente en épocas calurosas y 
secas.  
Control: - Consultar apartado página 187. 
 
- Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci ) 
Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando las 
puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son 
móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, 
este último característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos y 
debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y adultos al 
alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la 
proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, 
manchando y depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las 
plantas. Ambos tipos de daños se convierten en importantes cuando los niveles 
de población son altos. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los 
adultos de mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
 
- Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae ) 
Presentan polimorfismo, con hembras con alas y sin alas de 
reproducción vivípara. Las formas del primero presentan sifones 
negros en el cuerpo verde o amarillento, mientras que las de Myzus 
son completamente verdes (en ocasiones pardas o rosadas). Forman 
colonias y se distribuyen en focos que se dispersan, principalmente en primavera y otoño, 
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mediante las hembras aladas. Su principal peligro es la transmisión, a través de las picadas a la planta, de diversas 
enfermedades. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado página 187. 
 
- Trips (Frankliniella occidentalis) 
Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales 
en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los 
mayores niveles de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños 
directos se producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de 
las hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se 
deterioran.). Las puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos (berenjena, judía 
y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe a la transmisión 
del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a pimiento, tomate, berenjena y 
judía.   
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Minadores de hoja (Liriomyza trifolii , Liriomyza bryoniae , Liriomyza strigata y Liriomyza 
huidobrensis ) 
Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, donde comienza 
a desarrollarse una larva que se alimenta de los tejidos de la hoja, ocasionando las típicas 
galerías. La forma de las galerías es diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y 
cultivos. Una vez finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el 
suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos.   
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, Chrysodeisis chalcites, 
Autographa gamma) 
 La principal diferencia entre especies en el estado larvario se apreia en el número de falsas patas abdominales (5 en 
Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o en la forma de desplazarse en 
Autographa y Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas camello). La presencia de sedas 
(“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración marrón 
oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las 
especies.    
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados larvarios y pupa. Los 
huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en plastones con un número elevado de especies 
del género Spodoptera, mientras que las demás lo hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al 
alimentarse. En Spodoptera y Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, 
en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), 
daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que 
pueden dañar seriamente las plantas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
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Enfermedades: 
-Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana y Botrytis cinerea Pers.) 
En hojas y flores se producen lesiones pardas. En frutos tiene lugar una podredumbre 
blanda (más o menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris del 
hongo. 
Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los restos vegetales que 
son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación en plástico y 
agua de riego. La temperatura, la humedad relativa y el estado de la planta influyen en la 
enfermedad de forma separada o conjunta. La humedad relativa óptima oscila alrededor 
del 95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC.  
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando la humedad relativa 
no sea muy elevada. 
-Controlar los niveles de nitrógeno en el abonado. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado del riego. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum )  
Hongo que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. En plántulas produce damping-off 
(caída de la planta). En planta produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) 
acuosa al principio que posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los tejidos 
afectados, cubriéndose de un abundante micelio algodonoso blanco, observándose la 
presencia de numerosos esclerocios (estructuras reproductivas), blancos al principio y negros 
más tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que muere con rapidez, 
observándose los esclerocios en el interior del tallo. La enfermedad comienza a partir de 
esclerocios (estructuras reproductivas) del suelo procedentes de infecciones anteriores, que 
germinan en condiciones de humedad relativa alta y temperaturas suaves. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de hierbas silvestres, restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. Carotovora )  
Bacteria polífaga que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. Penetra por heridas e invade tejidos medulares, 
provocando generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen desprender olor nauseabundo. 
Externamente en el tallo aparecen manchas negruzcas y húmedas. En general la planta suele morir. En frutos también 
puede producir podredumbres acuosas. Tiene gran capacidad de supervivencia, por lo que puede sobrevivir en el 
suelo, agua de riego y raíces de hierbas espontáneas. Las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad 
son altas humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35ºC. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar heridas de poda. 
-Manejo adecuado del riego. 
-Desinfectar los aperos con una dilución de lejía al 20%. 
-No abonar con materias muy ricas en nitrógeno. 
-Elegir marcos de plantación adecuados para una buena ventilación. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Virus Y de la patata (PVY) (Potato Virus Y)  
Se trata de un virus cosmopolita que puede atacar a numerosas especies de diversas familias botánicas. 
El PVY se transmite en la forma no persistente por unas treinta especies de pulgones entre ellos Myzus persicae, Aphis 

gossypii, A. spiraecola, A. fabae, Macrosiphum solanifolii y M. pisi son las más importantes. No se ha registrado 
transmisión por semillas. 
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Los síntomas que presenta este virus en la berenjena son disminuciones en el desarrollo y alteraciones en la 
coloración del pericarpo de las bayas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
-Virus del mosaico de la alfalfa (AMV) (Alfalfa Mosaic Virus) 
El AMV tiene un amplio espectro de huéspedes naturales, constituido por 230 
especies pertenecientes a 50 familias botánicas. Se transmite en la forma no 
persistente por cerca de veinte especies de pulgones, principalmente Myzus persicae, 
que lo adquieren de la planta infectada si se alimentan durante al menos 20 
segundos. 
Este virus presenta un amarillamiento en la berenjena; tratándose de un mosaico 
vivaz foliar de color amarillo cromo. Las plantas atacadas están menos desarrolladas de lo normal, sin aparente 
disminución de la producción. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
 
 
-Virus del bronceado del tomate (TSWV) (Tomato Spotted Wilt Virus) 
El TSWV afecta a más de 550 especies de plantas espontáneas, hortícolas y ornamentales; pertenecientes a más de 70 
familias botánicas. Los vectores del TSWV son trips: Frankliniella occidentalis, F. shultzei, F. fusca, Thrips tabaci, T. 

setosus, T. palmi y Scirtothrips dorsalis. De ellas, a causa de la gran polifagia, fecundidad y rápida capacidad de 
difusión en la naturaleza, F. occidentalis es el principal vector. 
Las plantas de berenjena atacadas por el TSWV tienen un tamaño ligeramente reducido y presentan recurvación hacia 
abajo y necrosis sucesiva de las hojas apicales, así como manchas anulares y/o bronceado. Los frutos obtenidos de 
estas plantas son deformes. 
 
Control de las virosis 
-Control de trips. 
-Eliminación de plantas afectadas. 
-Utilización de variedades resistentes. 
-Evitar la transmisión mecánica. 
-Evitar el contacto entre plantas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Energía [kcal] 21,02  Calcio [mg] 16,39  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,038 

Proteína [g] 1,25  Hierro [mg] 0,4  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,045 

Hidratos carbono [g] 2,39  Yodo [µg] 1,44  Eq. niacina [mg] 0,75 

Fibra [g] 2,5  Magnesio [mg] 10,84  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,075 

Grasa total [g] 0,18  Zinc [mg] 0,22  Ac. Fólico [µg] 23,18 

AGS [g] 0,034  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,016  Sodio [mg] 3  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 5,87 

AGP [g] 0,076  Potasio [mg] 210  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 2.24  Fósforo [mg] 21  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 50,64 

(AGP + AGM)/AGS 2.71     Vit. A Eq. Retinol [µg] 8,44 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,03 

Agua [g] 93,7       
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 Dado su escaso valor energético, la berenjena puede formar parte de cualquier dieta de control de 
peso. Para ello se ha de elaborar con poca grasa: asada al horno o en el microondas, hervida, al vapor, 
rehogada con poco aceite, en forma de crema, sola o junto a otras verduras. Si se fríe, absorbe gran 
cantidad de aceite y, en consecuencia, aumenta de forma notable su valor energético, algo que no 

interesa en estos casos.  
La berenjena, elaborada de una manera sencilla, es fácil de digerir y conviene a quienes padecen trastornos digestivos 
por su estimulación de la función del hígado y vesícula biliar.  
El alcohol, el exceso de grasa y de proteínas animales son las principales amenazas para el buen funcionamiento del 
hígado, además de ciertos fármacos. Hay alimentos que favorecen la función hepática y de la vesícula biliar, o su 
recuperación tras una afección, y ayudan a la digestión. Ciertos vegetales con ligero sabor amargo, entre los que se 
encuentra la berenjena, atesoran estas propiedades.  
La berenjena puede llevar el adjetivo de verdura aperitiva y tonificante gracias a algunos de sus componentes. Los 
compuestos responsables de su ligero sabor amargo son reconocidos por su efecto colagogo, es decir, que estimula 
el buen funcionamiento del hígado y facilita el vaciamiento de la vesícula biliar, de manera que favorece la digestión 
de las grasas. La vesícula biliar es un reservorio donde queda almacenada la bilis que se vierte al duodeno cuando 
llegan las grasas de la digestión de los alimentos.  
Recientemente, científicos del Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos han identificado en la berenjena 
niveles elevados de ácido clorogénico, uno de los más potentes antioxidantes producidos en los tejidos de las 
plantas,. Éste fue el compuesto fenólico predominante en casi todas las muestras analizadas. Estas sustancias 
antioxidantes son producidas de manera natural por muchas plantas para protegerse contra infecciones.  
En la piel de esta planta se han identificado antocianinas (flavonoides), pigmentos que le confieren el color morado, 
con propiedades antioxidantes. Los estudios indican que ciertos flavonoides presentes en la berenjena ayudan a 
disminuir los niveles de colesterol mediante una modulación de su metabolismo y una mayor excreción del mismo. El 
reconocido papel benefactor de los antioxidantes, convierten a la berenjena en una verdura recomendada para toda 
la población por el destacado papel que tienen estos compuestos en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, degenerativas y del cáncer.  
En diversas hortalizas se han detectado aminas, como la serotonina y la tiramina en las berenjenas y el tomate, y la 
histamina en las espinacas. Estos compuestos tienen capacidad de provocar reacciones alérgicas o cefaleas en 
personas susceptibles, lo que hace pensar en la relación del consumo de estos alimentos con la aparición o el 
mantenimiento de sus síntomas. Dado que no hay estudios concluyentes, no se puede generalizar. Por ello, habrá que 
realizar un exhaustivo examen clínico y dietético, para descartar el origen de los síntomas, con el fin de no hacer la 
dieta más estricta de lo necesario.  
Por otra parte, se conoce que la berenjena cruda contiene cierta cantidad de solanina, un alcaloide tóxico, más 
abundante en las partes verdes de la planta y en los frutos poco maduros. Este alcaloide puede provocar migraña y 
alteraciones gastrointestinales. Esto no supone ningún problema para la salud si se consume la berenjena madura y 
siempre cocinada, ya que la sustancia es termolábil, por lo que desaparece con el calor. 
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 Calabacín(Cucurbita pepo Subespecie pepo(L.)) 
 
- Datos botánicos: Planta anual de la familia de las cucurbitáceas. Raíz 
principal pivotante, que alcanza un gran desarrollo en relación con las raíces 
secundarias, las cuales se extienden superficialmente. La flor es monoica, por lo que 
en una misma planta coexisten flores masculinas y femeninas. Reproducción 
entomófila. Planta anual de la familia de las crucíferas. Raíz pivotante con raíces 
secundarias y superficiales. 

- Origen: El origen del calabacín no está del todo claro, por una 
parte parece ser que procede de Asia. Su nombre aparece 
entre las hortalizas citadas por egipcios y existen pruebas de 
que también eran conocidos por los romanos.                                                                                                                                        
Otras fuentes atribuyen su origen a la América 

precolombina, concretamente en la zona de México. 
 

- Fecha de cultivo: 
 

 
 
 
 

- Condiciones favorables: No es demasiado exigente en temperatura, menos que el melón, pepino y 
sandía, aunque 
soporta 
temperaturas 
más elevadas.  

Temperaturas críticas para calabacín 
en las distintas fases de desarrollo: 
Muy exigente en luminosidad, por lo 
que una mayor insolación 
repercutirá directamente en un 
aumento de la cosecha. 
Poco exigente en suelo, adaptándose con facilidad a todo tipo de suelos, aunque prefiere aquellos profundos y bien 
drenados. Sin embargo se trata de una planta muy exigente en materia orgánica. Los valores de pH óptimos oscilan 
entre 5,6 y 6,8 (suelos ligeramente ácidos), aunque puede adaptarse a terrenos con valores de pH entre 5 y 7.  A pH 
básico pueden aparecer síntomas carenciales. Es una especie medianamente tolerante a la salinidad del suelo y del 
agua de riego, (menos que el melón y la sandía y más que el pepino). Se trata de una planta muy exigente a en cuanto 
a la humedad del suelo, requiriendo riegos frecuentes, aunque en suelos arcillosos el exceso de humedad suele 
ocasionar problemas en las raíces. 
 

- Variedades: Existen diversas variedades comerciales que se diferencian por su 

forma y color. Algunas  de ellas son Calabacín tipo oscuro: su color es 
verde o negro y su forma cilíndrica. Incluye diferentes clases de 
calabacín: sofía y samara. Sofía: de color verde medio.  Samara: de color 

negro brillante. Calabacín tipo claro: los frutos son de color gris o gris verdoso. Dentro de 
esta variedad también existen distintos tipos: Grison: variedad de calabacín verde claro 
con puntos grises. Clarita: variedad de color verde muy claro. 
También existen variedades locales cómo: Belleza negra, blanca, bubango, verde… 
 

- Cosecha:  A partir de los 100 días desde la siembra. Los frutos se pueden cosechar en el tamaño deseado (15-18 
cm) aun en estados muy inmaduros (peso aproximado por fruto de 200-250 g), antes de que las semillas empiecen a 

crecer y a endurecerse. La cáscara blanda y delgada y el brillo externo son también indicadores de una 

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

FASES DEL CULTIVO 
TEMPERATURA (ºC) 

ÓPTIMA MÍNIMA MÁXIMA 

Germinación 
20-25 (temperatura del 
suelo) 

15 (temperatura del 
suelo) 

40 (temperatura del 
suelo) 

Crecimiento vegetativo 25-30 10 35 

Floración 20-25 10 35 



 

condición prematura. El fruto completo es comestible ya sea crudo o cocinado, sin la elimi
tejido de la cavidad que las aloja. Los frutos jóvenes y pequeños son más tiernos y tienen por lo general un sabor 
ligeramente dulce.  
 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles d

Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).
 

- Tamaño y tipo de maceta:
maceteros de al menos 25litros de volumen.

 
- Exposición solar:  

Imperativamente al Sol. 
 

- Tipo y fecha de siembra:
semillas por golpe, que se sembrarán 

facilidad, cubriéndolas con 3
definitivo cuando las plantas tengan 2
dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la siembra para facilitar su germinación.

germinación: de 2 a 8 días. 
 

- Abonado:   
Son plantas exigentes en abono.
A parte del abonado que hagamos en la mezcla 
riegos. Cada riego de agua aportaremos abono líquido orgánico.

 
- Riego:  En general el calabacín es una planta exigente en humedad, precisando riegos más frecuentes con la 
aparición de los primeros frutos. No obstante, los encharcamientos le son perjudiciales, y en las primeras fases del 

cultivo no son convenientes los excesos de agua en el suelo para un buen enraizamiento.
Es aconsejable someter a la planta a un pequeño período de sequía en estado de
fin de favorecer un potente sistema radicular. Aproximadamente una semana antes del inicio de la recolección 
deben incrementarse los riegos tanto en volumen como en frecuencia, siendo este aumento progresivo hasta 

que el cultivo alcance la plena producción. 
 

- marco de plantación:   

100 x 100cm. 
 

- Asociaciones de cultivo:
 
- Asociaciones favorables:  

- Asociaciones desfavorables:  Cucurbitáceas
 

- Cultivo:  Deshojado: Sólo se justifica cuando las hojas de la parte baja de la planta están muy envejecidas o 
cuando su excesivo desarrollo dificulte la luminosidad o la aireación, ya que de lo contrario traería
una reducción de la producción. No deben eliminarse más de dos hojas.
 

Limpieza de flores: Las flores del calabacín se desprenden una vez completada su función, cayendo sobre el suelo o 
sobre otros órganos de la planta y pudriéndose con facilidad.
enfermedades, por lo que deberán eliminarse cuanto antes.
Limpieza de frutos: Consiste en suprimir los frutos que presenten daños de enfermedades, malformaciones o 
crecimiento excesivo, para eliminar posibles fu
 
 

condición prematura. El fruto completo es comestible ya sea crudo o cocinado, sin la elimi
tejido de la cavidad que las aloja. Los frutos jóvenes y pequeños son más tiernos y tienen por lo general un sabor 

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles d

60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  
75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

Tamaño y tipo de maceta: Debido al potente desarrollo radicular de esta planta se 
maceteros de al menos 25litros de volumen.  

Tipo y fecha de siembra: En calabacín suele realizarse la siembra directa en el suelo, a razón de 2

semillas por golpe, que se sembrarán juntas al objeto de que al emerger rompan la costra del suelo con mayor 
facilidad, cubriéndolas con 3-4 cm de tierra o arena. Si hacemos semillero las transplanteremos a su lugar 
definitivo cuando las plantas tengan 2-3 hojas verdaderas. Tiempo para germin
dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la siembra para facilitar su germinación.

plantas exigentes en abono. 
A parte del abonado que hagamos en la mezcla de sustrato conviene aportarle abonado orgánico en los 
riegos. Cada riego de agua aportaremos abono líquido orgánico. 

En general el calabacín es una planta exigente en humedad, precisando riegos más frecuentes con la 
rutos. No obstante, los encharcamientos le son perjudiciales, y en las primeras fases del 

cultivo no son convenientes los excesos de agua en el suelo para un buen enraizamiento.
Es aconsejable someter a la planta a un pequeño período de sequía en estado de
fin de favorecer un potente sistema radicular. Aproximadamente una semana antes del inicio de la recolección 
deben incrementarse los riegos tanto en volumen como en frecuencia, siendo este aumento progresivo hasta 

vo alcance la plena producción. Es aconsejable realizar acolchado. 

 

Asociaciones de cultivo:   

Asociaciones favorables:  Judía, maíz, rábano, col, escarola y lechuga. 
Cucurbitáceas, bróculi, patata, y tomate 

Sólo se justifica cuando las hojas de la parte baja de la planta están muy envejecidas o 
cuando su excesivo desarrollo dificulte la luminosidad o la aireación, ya que de lo contrario traería
una reducción de la producción. No deben eliminarse más de dos hojas. 

Las flores del calabacín se desprenden una vez completada su función, cayendo sobre el suelo o 
sobre otros órganos de la planta y pudriéndose con facilidad. Esto puede suponer una fuente de inóculo de 
enfermedades, por lo que deberán eliminarse cuanto antes. 

Consiste en suprimir los frutos que presenten daños de enfermedades, malformaciones o 
crecimiento excesivo, para eliminar posibles fuentes de inóculo y evitar el agotamiento de la planta.
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condición prematura. El fruto completo es comestible ya sea crudo o cocinado, sin la eliminación de las semillas ni del 
tejido de la cavidad que las aloja. Los frutos jóvenes y pequeños son más tiernos y tienen por lo general un sabor 

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

Debido al potente desarrollo radicular de esta planta se aconseja utilizar 

En calabacín suele realizarse la siembra directa en el suelo, a razón de 2-3 

juntas al objeto de que al emerger rompan la costra del suelo con mayor 
4 cm de tierra o arena. Si hacemos semillero las transplanteremos a su lugar 

Tiempo para germinar: 5-8 días. Es aconsejable 
dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la siembra para facilitar su germinación. Tiempo de 

de sustrato conviene aportarle abonado orgánico en los 

En general el calabacín es una planta exigente en humedad, precisando riegos más frecuentes con la 
rutos. No obstante, los encharcamientos le son perjudiciales, y en las primeras fases del 

cultivo no son convenientes los excesos de agua en el suelo para un buen enraizamiento. 
Es aconsejable someter a la planta a un pequeño período de sequía en estado de 3-4 hojas verdaderas, con el 
fin de favorecer un potente sistema radicular. Aproximadamente una semana antes del inicio de la recolección 
deben incrementarse los riegos tanto en volumen como en frecuencia, siendo este aumento progresivo hasta 

Sólo se justifica cuando las hojas de la parte baja de la planta están muy envejecidas o 
cuando su excesivo desarrollo dificulte la luminosidad o la aireación, ya que de lo contrario traería consigo 

Las flores del calabacín se desprenden una vez completada su función, cayendo sobre el suelo o 
Esto puede suponer una fuente de inóculo de 

Consiste en suprimir los frutos que presenten daños de enfermedades, malformaciones o 
entes de inóculo y evitar el agotamiento de la planta. 



 
126 

 

- Consideraciones importantes:   

Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:   

 

Plagas: 
 

-Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani  y T. ludeni )  
Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, 
punteaduras o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como 
primeros síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los 
ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos. Las 

temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo de la plaga.  
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum  y Bemisia tabaci ) 
Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando las 
puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son 
móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, 
este último característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos y 
debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, 
absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación 
de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y 
depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos 
tipos de daños se convierten en importantes cuando los niveles de población son 
altos. Otro daño indirecto es el que tiene lugar por la transmisión de virus. 
Trialeurodes vaporariorun es transmisora del virus del amarillamiento en 
cucurbitáceas. Bemisia tabaci es potencialmente transmisora de un mayor número 
de virus en cultivos hortícolas y en la actualidad actúa como transmisora del virus 
del rizado amarillo de tomate (TYLCV), conocido como “virus de la cuchara”. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae )  
Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras de reproducción vivípara. Las formas áptera del primero 
presentan sifones negros en el cuerpo verde o amarillento, mientras que las 
de Myzus son completamente verdes (en ocasiones pardas o rosadas). 
Forman colonias y se distribuyen en focos que se dispersan, principalmente 
en primavera y otoño, mediante las hembras aladas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Trips (Frankliniella occidentalis) 
Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en 
hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los mayores 
niveles de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se 
producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, 
dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos 
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síntomas pueden apreciarse cuando afectan a frutos y cuando son muy extensos en hojas. El daño indirecto es el que 
acusa mayor importancia y se debe a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV). Se encuentra activo 
durante todo el año, pero prefiere las épocas cálidas. 
Algunos trips como Frankliniella occidentales, prefiere las flores que le aportan alimento (también se alimentan de 
polen), refugio y protección. 
Thrips tabaci se encuentra en las partes tiernas de la planta. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules para controlar el número de individuos. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Minadores de hoja (Liriomyza trifolii , Liriomyza bryoniae , Liriomyza strigata y Liriomyza huidobrensis) 
Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas 
jóvenes, donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del 
parénquima, ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es 
diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una 
vez finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, 
en el suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos. 
Control preventivo y técnicas culturales   
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
 - Orugas (Spodoptera exigua , Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, Chrysodeisis chalcites, 
Autographa gamma) 
La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de falsas 
patas abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o en la 
forma de desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas camello). 
La presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración marrón 
oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las 
especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados larvarios y pupa. Los 
huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en plastones con un número elevado de especies 
del género Spodoptera, mientras que las demás lo hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al 
alimentarse. En Spodoptera y Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, 
en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), 
daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que 
pueden llegar a cegar las plantas. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

Enfermedades: 
-“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (Sphaerotheca fuliginea)  
Los síntomas que se observan son manchas pulverulentas 
de color blanco en la superficie de las hojas (haz y envés) 
que van cubriendo todo el aparato vegetativo llegando a 
invadir la hoja entera, también afecta a tallos y pecíolos e 
incluso frutos en ataques muy fuertes. Las hojas y tallos 
atacados se vuelven de color amarillento y se secan. Otros 
cultivos de cucurbitáceas, así como restos de cultivos 
serían las fuentes de inóculo y el viento es el encargado de 
transportar las esporas y dispersar la enfermedad. Las 
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temperaturas se sitúan en un margen de 10-35ºC, con el óptimo alrededor de 26ºC. La humedad relativa óptima es del 
70%.  
Control preventivo y técnicas culturales   
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
 
-Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana  y Botrytis cinerea Pers.) 
Parásito que ataca a un amplio número de especies vegetales, afectando a todos los 
cultivos hortícolas protegidos, pudiéndose comportar como parásito y saprofito. En 
plántulas produce damping-off. En hojas y flores se producen lesiones pardas. En 
frutos tiene lugar una podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el tejido), 
en los que se observa el micelio gris del hongo. 
Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los restos vegetales 
que son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación en 
plástico y agua de riego. La temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad de forma 
separada o conjunta. La humedad relativa óptima oscila alrededor del 95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC. Los 
pétalos infectados y desprendidos actúan dispersando el hongo.  
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando la humedad relativa 
no sea muy elevada. 
- Evitar un abonado excesivo, sobre todo con materias ricas en nitrógeno.  
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado del riego. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  
En planta produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) acuosa al principio que 
posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose de 
un abundante micelio algodonoso blanco, observándose la presencia de numerosos esclerocios, 
blancos al principio y negros más tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que 
muere con rapidez, observándose los esclerocios en el interior del tallo. La enfermedad comienza 
a partir de esclerocios del suelo procedentes de infecciones anteriores, que germinan en 
condiciones de humedad relativa alta y temperaturas suaves, produciendo un número variable de 
apotecios. El apotecio cuando está maduro descarga numerosas esporas, que afectan sobre todo 
a los pétalos. Cuando caen sobre tallos, ramas u hojas producen la infección secundaria.   
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado del riego. 
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. Carotovora)  
Bacteria polífaga que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. Penetra por heridas e invade tejidos medulares, 
provocando generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen desprender olor nauseabundo. 
Externamente en el tallo aparecen manchas negruzcas y húmedas. En general la planta suele morir. En frutos también 
puede producir podredumbres acuosas. Tiene gran capacidad saprofítica, por lo que puede sobrevivir en el suelo, 
agua de riego y raíces de malas hierbas. Las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad son altas 
humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35ºC. 
 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar heridas de poda. 
-Manejo adecuado del riego. 
-Desinfectar los aperos con una dilución de lejía al 20%. 
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-No abonar con exceso de nitrógeno. 
-Elegir marcos de plantación adecuados para una buena ventilación. 
-Virus  

VIRUS Síntomas en hojas 
Síntomas en 
frutos 

Transmisión Métodos de lucha 

ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic Virus) (Virus de 
Mosaico Amarillo del Calabacín) 

-Mosaico con abollonaduras. 
-Filimorfismo. 
- Amarilleo con necrosis en 
limbo y pecíolo. 

-Abollonaduras. 
-Reducción del 
crecimiento. 
-Deformaciones. 

-Pulgones. 
-Control de pulgones. 
-Eliminación de 
plantas afectadas. 

CMV (Cucumber Mosaic Virus) (Virus del 
Mosaico del Pepino) 

-Mosaico a veces 
deformante. 

-Frutos con 
picoteado. 
-Mosaico. 

-Pulgones. 
-Control de pulgones. 
-Eliminación de 
plantas afectadas. 

WMV-2 (Watermelon Mosaic Virus-2) (Virus 
del Mosaico de la Sandía) 
 

-Filimorfismo. 
-Mosaico. 

-Mosaico. 
-Deformaciones. 

-Pulgones. 
-Eliminación de 
plantas afectadas. 

 
- Virus de las venas amarillas del pepino (cucumber vein yellowing virus) (CVYV) 
Este virus afecta a especies de la familia Cucurbitaceae: pepino, calabacín, sandía y 
melón. Existen dos cepas: CVYV-Jor, inducen síntomas similares en pepino y melón 
(amarilleo de las venas), aunque el CVYV-Jor causa más enanismo en pepino. 
Los síntomas de este virus en calabacín son muy variables, pudiendo aparecer desde 
un moteado clorótico a venas amarillas, e incluso plantas asintomáticas. En los 
frutos no se han detectado alteraciones. 
La transmisión del virus se realiza por el insecto vector Bemisia tabaco (Mosca 
blanca) de forma semi-persistente. El insecto retiene el virus durante 6 horas y tiene 
un periodo de latencia de 75 minutos. El virus necesita de 15 a 20 insectos por planta 
como mínimo para su transmisión.  
Control  
-Utilización de variedades resistentes. 
-Vigilancia y control del vector en estados tempranos del cultivo y semilleros. 
-Colocación de trampas amarillas para seguimiento y captura de mosca blanca. 
-Arrancar y eliminar las plantas afectadas por virus y las colindantes al inicio del cultivo y antes del cuaje. 
- Respetar las rotaciones. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
Fisiopatías: 

-Plateado: el limbo de las hojas adquiere un aspecto plateado. Los frutos cuajados se quedan pequeños y de un color 
verde claro y un aspecto plateado. Existe una estrecha relación entre este desorden y el ataque de la mosca blanca 
Bemisia tabaci, como consecuencia de la existencia de un factor toxicogénico asociado con la alimentación de las 
ninfas de dicho insecto. 
-Frutos "chupados": son frutos que no se desarrollan uniformemente y se quedan “chupados” generalmente por la 
extremidad apical. Se producen por: cambios bruscos de temperatura y humedad ambiental, falta de agua en el 
suelo, estrés hídrico o tratamientos fitosanitarios. 
-Frutos "anieblados": son frutos que detienen su desarrollo en un estado muy precoz y que finalmente se abortan. 
Posibles causas son: agotamiento de la planta, falta de vigor vegetativo o tratamientos fitosanitarios. 
-Frutos torcidos: son frutos que se doblan por el centro debido a un mal cuajado. 
-Cogollos partidos: se producen por un exceso de vigor del cultivo. 
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 
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 -Valores nutritivos:  
 

Energía [kcal] 23,2  Calcio [mg] 21,51  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,09 

Proteína [g] 1,875  Hierro [mg] 0,67  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,07 

Hidratos carbono [g] 2  Yodo [µg] 2,03  Eq. niacina [mg] 0,71 

Fibra [g] 1,6  Magnesio [mg] 12,87  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,07 

Grasa total [g] 0,5  Zinc [mg] 0,24  Ac. Fólico [µg] 33,1 

AGS [g] 0,1  Selenio [µg] 1  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,1  Sodio [mg] 1  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 13,82 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 230  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.00  Fósforo [mg] 45  
Carotenoides (Eq. ß 

carotenos) [µg] 
287 

(AGP + AGM)/AGS 2.00     Vit. A Eq. Retinol [µg] 47,81 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,06 

Agua [g] 94       

 
-Propiedades medicinales:  

 Las semillas, que se extraen del fruto maduro poniéndose a secar al sol, se utilizan contra los 
parásitos intestinales. Se consumen las semillas crudas, a razón de 200 a 250 semillas por adulto y 50 a 
100 para un niño.  
El agua, obtenida por prensado del fruto, contiene azúcares, albúminas, grasas y vitaminas. Se 

consume en compotas o mermeladas. El jugo fresco es diurético. 
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 Melón (Cucumis melo L.)  
 
- Datos botánicos: Planta anual de la familia de las cucurbitáceas. Posee un 
sistema radicular muy abundante, de crecimiento rápido pudiendo alcanzar 
profundidades de 1’20 metros, aunque la mayoría se encuentra a una profundidad de 40 
cm. Flores masculinas, femeninas y hermafroditas. Reproducción entomófila. 
 

- Origen: No está muy claro pudiendo provenir de África o Asia. Parece ser que los 

egipcios la conocían y se introdujo en Europa a través de los romanos. En la edad 
media su cultivo decayó y los árabes lo volvieron a reintroducir. 
 

- Fecha de cultivo:  
 

 
 
 
 

- Condiciones favorables:  
Muy exigente en temperatura. Las heladas aunque sean suaves matan a la planta. Se para el 
crecimiento a los 12ºC, y su óptimo de crecimiento se situa en torno a los 18-20ºC. El óptima de 
germinación es de 24- 32ºC y el mínimo 15ºC. Las temperaturas excesivamenetes altas pueden 
quemar los frutos e incluso descomponer la carne del melón. La polinización depende mucho 
de la temperatura, en este caso no debe descender de 18ºC.Le gusta los suelos ligeramente 

básicos, bien sueltos. No le favorecen los suelos que se encharquen. No le convienen los suelos ácidos y se desarrolla 
mejor en aquellos neutros o ligeramente alcalinos.Es un cultivo que tolera moderadamente la salinidad.  
 

- Variedades:  

Existen diversas variedades comerciales que se diferencian en la forma del fruto, color de la piel y 
fecha de cultivo. Destacan los tipo cantalup  (redondo y pequeños), reticulados (tamaño medio y 
piel rugosa con dibujos), Sacarinos (tamaño medio, piel rugosa o lisa con dibujos y coloración 

verdosa)… 

Algunas variedades locales: Amarillo, blanc d’alberic, blanc llistat, blanco, carragueño, cavaillón,  coquillos  blancos, 
coquilla amarilla, coquillos verdes, de Paula, de san lucar, figures, groc d’ontinyent, melonas, negro, piel de sapo, 
pinyonet de peris, que tiene escritos, se le señalan las tajadas, tendral groc… 

 

- Cosecha:  A partir de los 120 días desde la siembra. Es aconsejable que cuando estén formándose los melones 
los aislemos de la posible humedad del suelo. Si utilizamos un acolchado podemos ayudarnos con este. 
También es aconsejable cubrir los melones, con cartón por ejemplo, para que el sol no dañe excesivamente 
su “piel”. Para determinar si los melones están ya para recoger podemos utilizar algunos de estos 

parámetros intuitivos: Aparición de una grieta circular en la base del pedúnculo, marchitamiento de la hoja situada 
sobre el fruto, incremento notable del aroma sobre el pedúnculo y cambio en la coloración de la corteza de tonos 
más vivos a mas mates. 
 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 
 

- Tamaño y tipo de maceta: 

Maceteros de al menos 25 litros de volumen. 
 

 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Exposición solar:  
Pleno Sol. 

 
- Tipo y fecha de siembra:

Se hará en primavera, preferiblemente 
cerca de 5 semillas, que posteriormente aclararemos en dos 
dejando 2-3 plantas, y la 2º a los 8

Tiempo para germinar: 5- 10 días. 
 

- Abonado:   
Cultivo de alto consumo de nutrientes . Aplicaremos abono orgánico líquido en sus riegos.
 

- Riego:   
No es un cultivo de muchas necesidades de agua, incluso tolera cultivos en secano con muy pocos riegos.
Le daremos riegos espaciados y bastante cortos.
la humedad. Debemos llevar precaución e
problemas de hongos y pudriciones. Pueden producirse agrietamiento longitudinal en los frutos debido a un 

riego desigual. Puede aparecer en el momento de engrosamiento del fruto un colapso y muer
Este fenómeno no está muy estudiado y no se saben las causas del mismo, pudiendo ser debido a hongos o virus ¿?.
 

- marco de plantación:   

Debido a que se hace una planta rastrera de tamaño cosniderable debemos dejar un marco de pla
de 140 x 100 cm.  
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Espinaca, rabanito, judías, maíz, ajo, cebolla, puerro, col y lechuga.
ASociaciones desfavorables: 

 
 

- Cultivo:   
Poda: Debido a que la planta se 
se realiza la poda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aclareo de frutos: si se quiere obtener unos frutos grandes se recomienda dejar uno o dos frutos por rama lateral.
 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

- Pulgón del melón (Aphis frangulae)
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en 
la planta y a través del cual succionan. Sus picaduras tiene dos 
debilitan y lo más peligroso son capaces de transmitirle enfermedades. Algunas especies 
producen con su picadura malformaciones en la planta.

Tipo y fecha de siembra:  
preferiblemente en semillero (pudiendo adelantar algo el cultivo). 

cerca de 5 semillas, que posteriormente aclararemos en dos fases, la 1º cuando las plantas tienen 3 hojas 
3 plantas, y la 2º a los 8-10 días dejando 1 planta.  

de alto consumo de nutrientes . Aplicaremos abono orgánico líquido en sus riegos.

No es un cultivo de muchas necesidades de agua, incluso tolera cultivos en secano con muy pocos riegos.
Le daremos riegos espaciados y bastante cortos. Podemos extender un acolchado para que aproveche mejor 

Debemos llevar precaución en no mojar la parte aérea de la planta por que pueden surgir 
problemas de hongos y pudriciones. Pueden producirse agrietamiento longitudinal en los frutos debido a un 

riego desigual. Puede aparecer en el momento de engrosamiento del fruto un colapso y muer
Este fenómeno no está muy estudiado y no se saben las causas del mismo, pudiendo ser debido a hongos o virus ¿?.

 

Debido a que se hace una planta rastrera de tamaño cosniderable debemos dejar un marco de pla

Asociaciones de cultivo:   

Espinaca, rabanito, judías, maíz, ajo, cebolla, puerro, col y lechuga.
ASociaciones desfavorables: Cucurbitáceas y bróculi. 

ebido a que la planta se puede hacer muy extensa y con vistas a obtener unos frutos más grandes 

si se quiere obtener unos frutos grandes se recomienda dejar uno o dos frutos por rama lateral.

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

Pulgón del melón (Aphis frangulae) 
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en 
la planta y a través del cual succionan. Sus picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las 
debilitan y lo más peligroso son capaces de transmitirle enfermedades. Algunas especies 
producen con su picadura malformaciones en la planta. 

Cuando la planta tiene 4 ó 5 hojas cortar el 
tallo principal por encima de la 2º hoja. De 
cada hoja lateral saldrán dos ramas que se 
podarán por encima de la 3º 
De estas hojas saldrán nuevas ramas que se 
podarán por la 2º hoja encima del fruto.
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en semillero (pudiendo adelantar algo el cultivo). Se depositarán 
fases, la 1º cuando las plantas tienen 3 hojas 

de alto consumo de nutrientes . Aplicaremos abono orgánico líquido en sus riegos. 

No es un cultivo de muchas necesidades de agua, incluso tolera cultivos en secano con muy pocos riegos. 
Podemos extender un acolchado para que aproveche mejor 

o mojar la parte aérea de la planta por que pueden surgir 
problemas de hongos y pudriciones. Pueden producirse agrietamiento longitudinal en los frutos debido a un 

riego desigual. Puede aparecer en el momento de engrosamiento del fruto un colapso y muerte súbita de la planta. 
Este fenómeno no está muy estudiado y no se saben las causas del mismo, pudiendo ser debido a hongos o virus ¿?. 

Debido a que se hace una planta rastrera de tamaño cosniderable debemos dejar un marco de plantación 

Espinaca, rabanito, judías, maíz, ajo, cebolla, puerro, col y lechuga. 

puede hacer muy extensa y con vistas a obtener unos frutos más grandes 

 

si se quiere obtener unos frutos grandes se recomienda dejar uno o dos frutos por rama lateral. 

Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en 
efectos sobre la planta: las 

debilitan y lo más peligroso son capaces de transmitirle enfermedades. Algunas especies 

Cuando la planta tiene 4 ó 5 hojas cortar el 
tallo principal por encima de la 2º hoja. De 
cada hoja lateral saldrán dos ramas que se 
podarán por encima de la 3º hoja. 
De estas hojas saldrán nuevas ramas que se 
podarán por la 2º hoja encima del fruto. 
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En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la planta. Estos excesos, 
pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla(hongo) , que cubre 
las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la fotosíntesis.  
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya que en estas es más 
fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, 
así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci ) 
Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando las 
puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son 
móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, 
este último característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos y 
debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, 
absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación 
de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y 
depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos 
tipos de daños se convierten en importantes cuando los niveles de población son 
altos. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los 
adultos de mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

- Vacanita del melonar (Ephilachna crysomelina) 
Coleóptero crisomélido que se parece a la mariquita. Roe principalmente el 
limbo foliar. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Galeruca del melonar (Rhaphidopalpa foveicollis) 
Coleóptero mas alargado que la vacanita, de color rosado, que ataca a las hojas. La fase 
larvaria puede atacar las hojas y las raíces. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, 
Chrysodeisis chalcites, Autographa gamma) 
La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de falsas patas abdominales (5 en 
Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o en la forma de desplazarse en Autographa y Chrysodeixis 
arqueando el cuerpo (orugas camello). La presencia de sedas (“pelos” largos) en la 
superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración marrón oscuro, sobre todo de 
patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las 
especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados larvarios y pupa. Los 
huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en plastones con un número elevado de especies 
del género Spodoptera, mientras que las demás lo hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al 
alimentarse. En Spodoptera y Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, 
en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. Los daños pueden clasificarse de la 
siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos 
(Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 



 
134 

 

 
- Trips (Frankliniella occidentalis) 
Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en 
hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los mayores 
niveles de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se 
producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, 
dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos 
síntomas pueden apreciarse cuando son muy extensos en hojas. El daño indirecto es el 
que acusa mayor importancia y se debe a la transmisión del virus del bronceado del 
tomate (TSWV), que afecta a pimiento, tomate, berenjena y judía. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Minadores de hoja (Liriomyza trifolii , Liriomyza bryoniae , Liriomyza strigata y Liriomyza huidobrensis ) 
Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas 
jóvenes, donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del 
parénquima, ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es 
diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una 
vez finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para 
pupar, en el suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los 
adultos. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

Enfermedades: 
- Mildiu de las cucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis) 
Provoca en primer lugar la aparición de manchas angulosas en los 
márgenes de los limbos foliares, que se van decolorando y 
necrosando posteriormente, mientras que las hojas atacadas se 
pliegan sobre sí mismas, formando una especie de copa. Mas tarde 
la planta se deseca y los frutos no maduran bien. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Oidio (Erysiphe polyphaga, polygoni, cichoracearum y sphaerotheca fuliginea) 
Las hojas se recubren de unas manchas pulverulentas que terminan confluyendo unas 
con otras, recubriendo toda la planta. Las hojas en el proceso amarillean y se desecan. 
Su desarrollo se ve favorecido por temperaturas elevadas y ausencia de agua libre. Se 
diseminan a través del viento. Puede persistir sobre plantas silvestres y restos de 
cultivos infectados. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Botrytis o moho gris (Botrytis cinerea) 
Normalmente vive sobre órganos secos. Puede desarrollarse bajo condiciones húmedas 
y templadas, desarrollando lesiones acuosas y necróticas con abundante desarrollo de 
moho grisáceo sobre tejidos infectados. Su diseminación es a través del viento. 
Sobrevive  en restos de cultivos infectados y/o en alguna planta silvestre. La infección 
puede producirse a partir de una poda. Ataca a tallos, hojas y algunas veces al fruto por 
la zona peduncular. 
Métodos de control 
• Separación al máximo de los riegos con el fin de disminuir la humedad ambiental.  
• Tratamientos con fungicidas. 
Control: - Consultar apartado xxlxpñksdkwñdkañd. 
 

- fin de cultivo:  
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Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Presencia de adenosina que previene la formación de coagulos y mala circulación. 
La elevada presencia de antioxidantes hace que su consumo disminuya la probabilidad de aparición de 
cáncer. Posee un alto contenido en celulosa por lo que está indicado en problemas de estreñimiento. 
Las semillas crudas y machacadas ayudan al control de parásitos intestinales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía [kcal] 55,44  Calcio [mg] 15,6  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,05 

Proteína [g] 0,875  Hierro [mg] 0,35  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,01 

Hidratos carbono [g] 12,4  Yodo [µg] 0,55  Eq. niacina [mg] 0,663 

Fibra [g] 0,73  Magnesio [mg] 11,8  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,06 

Grasa total [g] 0,1  Zinc [mg] 0,29  Ac. Fólico [µg] 2,7 

AGS [g] 0,026  Selenio [µg] 0,5  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,013  Sodio [mg] 17  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 32,1 

AGP [g] 0,015  Potasio [mg] 310  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 0.58  Fósforo [mg] 17  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 669,33 

(AGP + AGM)/AGS 1.08     Vit. A Eq. Retinol [µg] 111,9 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,14 

Agua [g] 85,9       
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 Pepino(Cucumis sativus L.)  
 
- Datos botánicos: Planta herbácea anual de la familia de las cucurbitáceas. 
Sistema radicular muy potente que consta de raíz principal, que se ramifica rápidamente 
para dar raíces secundarias superficiales muy finas, alargadas y de color blanco. El 
pepino posee la facultad de emitir raíces adventicias por encima del cuello. Las flores 
pueden ser unisexuales o hermafroditas. Reproducción alógama (entomófila). 
 

- Origen: El pepino es originario de las regiones tropicales del sur de Asia, siendo 
cultivado en la India desde hace más de 3.000 años. 
De la India se extiende a Grecia y de ahí a Roma y posteriormente se introdujo en China. El cultivo de 
pepino fue introducido por los romanos en otras partes de Europa; aparecen registros de este cultivo en 

Francia en el siglo IX, en Inglaterra en el siglo XIV y en Norteamérica a mediados del siglo XVI, ya que Cristóbal Colón 
llevó semillas a América. 
 

- Fecha de cultivo:  
 
 
 
 

 
- Condiciones favorables:  

Es una planta que para su máximo 
desarrollo necesita temperaturas medias-
elevadas, entre 20ºC y 30ºC.                    A 
temperaturas inferiores a 12ºC la planta 
sufre paradas en su crecimiento y en torno a 

1ºC la planta sufre severos daños. 
El pepino es una planta que crece, florece y fructifica con 
normalidad incluso en días cortos (con menos de 12 horas de luz), 
aunque también soporta elevadas intensidades luminosas y a 
mayor cantidad de radiación solar, mayor es la producción. 
Prefiere los suelos de estructura suelta, bien drenados y con suficiente materia orgánica, aunque se adapta a casi 
cualquier tipo de suelo. Es una planta medianamente tolerante a la salinidad (algo menos que el melón), aunque si la 
concentración de sales en el suelo es demasiado elevada las plantas absorben con dificultad el agua de riego, el 
crecimiento es más lento, el tallo se debilita, las hojas son más pequeñas y de color oscuro y los frutos obtenidos 
serán torcidos. El pH óptimo oscila entre 5,5 y 7. 
 

- Variedades:  

Se pueden diferenciar las siguientes variedades comerciales: 
Pepino corto y pepinillo (“tipo español”). Son variedades de fruto pequeño (longitud máxima de 15 
cm), de piel verde y rayada de amarillo o blanco. Se utilizan para consumo en fresco o para 

encurtido, en este caso recolectándolos más pequeños. 
Pepino medio largo (“tipo francés”). Variedades de longitud media (20-25 cm), los frutos pueden ser con espinas y de 
piel lisa o minipepinos . 
Pepino largo (“tipo holandés”). Variedades cuyos frutos superan los 25 cm de longitud, con frutos de piel lisa, más o 
menos asurcada. El tamaño de las hojas es mucho más grande.  

 
- Cosecha:  A partir de los 100 días desde la siembra. Los pepinos se cosechan en diversos estados de desarrollo, 

cortando el fruto con tijeras en lugar de arrancarlo. El período entre floración y cosecha puede ser de 55 a 
60 días, dependiendo del cultivar y de la temperatura. Generalmente, los frutos se cosechan en un estado 
ligeramente inmaduro, próximos a su tamaño final, pero antes de que las semillas completen su 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        

Etapa de desarrollo Temperatura (ºC) óptima 

 Diurna Nocturna 

Germinación 27 27 

Formación de planta 21 19 

Desarrollo del fruto 19 16 



 

crecimiento y se endurezcan. La firmeza y el brillo externo son también indicadores del estado premaduro deseado. 
En el estado apropiado de cosecha un material gelatinoso comienza a formarse en la cavidad que aloja a las semillas.
Si dejamos frutos desarrollándose en exceso, adquieren un tono amarillento, retrasarán el creciemineto de la planta y 
la formación de nuevos frutos.   
Para el consumo en fresco, los diferentes cultivares de pepino alcanzan varios tamaños cuando han llegado a la 
madurez comercial. El rango fluctúa entre 20 y 30 cm de largo y 3 a 6 cm de diámetro. El color del fruto depende del 
cultivar, sin embargo, debe ser verde oscuro o 
los frutos son más cortos. 
 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).
 

- Tamaño y tipo de maceta:
Jardineras o maceteros de al menos 15 litros de volumen.
 

 
- Exposición solar:  

Pleno Sol.  

 
- Tipo y fecha de siembra:

 Se realizará en semilleros. C
Es aconsejable dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la siembra para facilitar su germinación.
 

- Abonado:   
Planta muy exigente en nutrientes. Haremos los riegos con abono orgánico líquido. 
 

- Riego:   
Riegos frecuentes y copiosos, 
la planta, por ello el riego por goteo es ideal
 
 

- marco de plantación:   

 60 x 100 cm 
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Apio, cebolla, col, guisante, judía, lechuga, escarola, rabanito y maíz.
ASociaciones desfavorables: 

 
 

- Cultivo:   
Tutorado: Es una práctica que se utiliza en los invernaderos donde la planta 
suele crecer a un ritmo más rápido, haciéndose de un tamaño considerable, por 
lo que es imprescindible para mantener la planta erguida, mejorando la 

aireación general de esta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación 
realización de las labores culturales (poda
suele ser necesario, aunque si queremos aprovechar al máximo el espacio, ya que la 
planta ocupa bastante espacio, podría ser interesante esta técnica.                                                          
 Poda: Se eliminan todas las ramas hasta llegar al quinto piso de
dejaremos dos hojas y un fruto, cortando tras estas.
Destallado: En pepino “tipo holandés” se suprimirán todos los brotes laterales para dejar la 
planta a un solo tallo. Para los restantes tipos de pepino la poda es muy simi
eliminan los brotes laterales, sino que se despuntan por encima de la segunda hoja. 

crecimiento y se endurezcan. La firmeza y el brillo externo son también indicadores del estado premaduro deseado. 
ha un material gelatinoso comienza a formarse en la cavidad que aloja a las semillas.

Si dejamos frutos desarrollándose en exceso, adquieren un tono amarillento, retrasarán el creciemineto de la planta y 

fresco, los diferentes cultivares de pepino alcanzan varios tamaños cuando han llegado a la 
madurez comercial. El rango fluctúa entre 20 y 30 cm de largo y 3 a 6 cm de diámetro. El color del fruto depende del 
cultivar, sin embargo, debe ser verde oscuro o verde, sin signos de amarilleos. En el caso del pepino para encurtido, 

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.

60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  
75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

Tamaño y tipo de maceta: 

Jardineras o maceteros de al menos 15 litros de volumen. 

Tipo y fecha de siembra:  
semilleros. Cuando hayan germinado y tengan 3-4 hojas dejaremos un

Es aconsejable dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la siembra para facilitar su germinación.

Planta muy exigente en nutrientes. Haremos los riegos con abono orgánico líquido. 

Riegos frecuentes y copiosos, sobre todo cuando hayan cuajado los frutos, pero sin mojar la parte aérea de 
, por ello el riego por goteo es ideal. El acolchado es una técnica muy aconsejada en su cultivo.

 

Asociaciones de cultivo:   

Apio, cebolla, col, guisante, judía, lechuga, escarola, rabanito y maíz.
ASociaciones desfavorables: Bróculi, patata, tomate y cucurbitáceas 

que se utiliza en los invernaderos donde la planta 
suele crecer a un ritmo más rápido, haciéndose de un tamaño considerable, por 

imprescindible para mantener la planta erguida, mejorando la 
aireación general de esta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación solar y la 

labores culturales (poda, recolección, etc.). En cultivo en campo no 
aunque si queremos aprovechar al máximo el espacio, ya que la 

planta ocupa bastante espacio, podría ser interesante esta técnica.                                                          
Se eliminan todas las ramas hasta llegar al quinto piso de ramas. Allí en cada rama 

dejaremos dos hojas y un fruto, cortando tras estas.       
: En pepino “tipo holandés” se suprimirán todos los brotes laterales para dejar la 

planta a un solo tallo. Para los restantes tipos de pepino la poda es muy similar, aunque no se 
eliminan los brotes laterales, sino que se despuntan por encima de la segunda hoja.                       

 
137 

crecimiento y se endurezcan. La firmeza y el brillo externo son también indicadores del estado premaduro deseado. 
ha un material gelatinoso comienza a formarse en la cavidad que aloja a las semillas. 

Si dejamos frutos desarrollándose en exceso, adquieren un tono amarillento, retrasarán el creciemineto de la planta y 

fresco, los diferentes cultivares de pepino alcanzan varios tamaños cuando han llegado a la 
madurez comercial. El rango fluctúa entre 20 y 30 cm de largo y 3 a 6 cm de diámetro. El color del fruto depende del 

verde, sin signos de amarilleos. En el caso del pepino para encurtido, 

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

4 hojas dejaremos una planta por alveolo. 
Es aconsejable dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la siembra para facilitar su germinación. 

Planta muy exigente en nutrientes. Haremos los riegos con abono orgánico líquido.  

pero sin mojar la parte aérea de 
colchado es una técnica muy aconsejada en su cultivo. 

Apio, cebolla, col, guisante, judía, lechuga, escarola, rabanito y maíz. 

suele crecer a un ritmo más rápido, haciéndose de un tamaño considerable, por 

planta ocupa bastante espacio, podría ser interesante esta técnica.                                                             
ramas. Allí en cada rama 

: En pepino “tipo holandés” se suprimirán todos los brotes laterales para dejar la 
lar, aunque no se 
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Deshojado: Se suprimirán las hojas viejas, amarillas o enfermas. Cuando la humedad es demasiado alta será necesario 
tratar con pasta fungicida tras los cortes.                                                                                                       
Aclareo de frutos: Los frutos curvados, malformados y abortados deben ser eliminados cuanto antes, dejando un 
solo fruto por axila, ya que esto facilita el llenado de los restantes, además de dar también mayor precocidad. 

- Consideraciones importantes:   

Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:   

 

Plagas: 
 

-Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani y T. ludeni )  
Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, 
punteaduras o manchas amarillentas que pueden apreciarse en 
el haz como primeros síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de 
foliación. Los ataques más graves se producen en los primeros 
estados fenológicos. Las temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo de la plaga.  
Control preventivo y técnicas culturales 
-Desinfección de estructuras y suelo previa a la plantación en parcelas con historial de araña roja. 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)  
Esta plaga ataca principalmente al cultivo de pimiento, si bien se ha 
detectado ocasionalmente en tomate, berenjena, judía y pepino. Suele ser 
más común en invernaderos, teniendo poco repercusión en cultivos de 
exterior. Los primeros síntomas se aprecian como rizado de los nervios en 
las hojas apicales y brotes, y curvaturas de las hojas más desarrolladas. En 
ataques más avanzados se produce enanismo y una coloración verde 
intensa de las plantas. Se distribuye por focos dentro del invernadero, aunque se dispersa rápidamente en épocas 
calurosas y secas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum  y Bemisia tabaci ) 
Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando las 
puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son 
móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, 
este último característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos y 
debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, 
absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación 
de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y 
depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos 
tipos de daños se convierten en importantes cuando los niveles de población son 
altos. Otro daño indirecto es el que tiene lugar por la transmisión de virus. 
Trialeurodes vaporariorun es transmisora del virus del amarillamiento en 
cucurbitáceas. Bemisia tabaci es potencialmente transmisora de un mayor 
número de virus en cultivos hortícolas y en la actualidad actúa como transmisora 
del virus del rizado amarillo de tomate (TYLCV), conocido como “virus de la 
cuchara”. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No asociar cultivos en el mismo invernadero. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
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-Pulgón (Aphis gossypii  y Myzus persicae)  
Producen picaduras en las hojas decolorándolas y disminuyendo su 
capacidad fotosintética. 
Salvo alguna excepción, las condiciones ideales para el desarrollo de los 
ácaros se da con una humedad baja y temperaturas medias-altas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  
Control: - Consultar apartado  p.187 
 
-Trips (Frankliniella occidentalis ) 
Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en 
hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los mayores 
niveles de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se 
producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, 
dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos 
síntomas pueden apreciarse cuando afectan a frutos (sobre todo en pimiento) y cuando 
son muy extensos en hojas). Las puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos 
(berenjena, judía y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe 
a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a pimiento, tomate, 
berenjena y judía. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Minadores de hoja (Liriomyza trifolii , Liriomyza bryoniae, Liriomyza strigata, 
Liriomyza huidobrensis)  
Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, 
donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del parénquima, 
ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es diferente, aunque no 
siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una vez finalizado el desarrollo 
larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los 
adultos. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, Chrysodeisis chalcites, 
Autographa gamma) 
La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de 
falsas patas abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), 
o en la forma de desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas 
camello). La presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración 
marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto 
de las especies. 
 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados larvarios y pupa. Los 
huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en plastones con un número elevado de especies 
del género Spodoptera, mientras que las demás lo hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al 
alimentarse. En Spodoptera y Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, 
en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), 
daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que 
pueden llegar a cegar las plantas. 
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Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
 

Enfermedades: 
-Oidiopsis (Leveillula taurica)  
Es un parásito de desarrollo semi-interno y los conidióforos salen al 
exterior a través de los estomas. Los síntomas que aparecen son 
manchas amarillas en el haz que se necrosan por el centro, 
observándose un fieltro blanquecino por el envés. En caso de fuerte 
ataque la hoja se seca y se desprende. Las solanáceas silvestres actúan 
como fuente de inóculo. Se desarrolla a 10-35ºC con un óptimo de 26ºC 
y una humedad relativa del 70%. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
“Ceniza” u oídio de las cucurbitáceas (Sphaerotheca fuliginea )  
Los síntomas que se observan son manchas pulverulentas de color blanco en la 
superficie de las hojas (haz y envés) que van cubriendo todo el aparato vegetativo 
llegando a invadir la hoja entera, también afecta a tallos y pecíolos e incluso frutos en 
ataques muy fuertes. Las hojas y tallos atacados se vuelven de color amarillento y se 
secan. Las mala hierbas y otros cultivos de cucurbitáceas, así como restos de cultivos 
serían las fuentes de inóculo y el viento es el encargado de transportar las esporas y 
dispersar la enfermedad. Las temperaturas se sitúan en un margen de 10-35ºC, con el 
óptimo alrededor de 26ºC. La humedad relativa óptima es del 70%.  
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de malas hierbas y restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana) 
En hojas y flores se producen lesiones pardas. En frutos tiene lugar una podredumbre blanda (más o menos acuosa, 
según el tejido), en los que se observa el micelio gris del hongo. 
Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los restos vegetales que son dispersados por el 
viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación en plástico y agua de riego. La temperatura, la humedad relativa 
y fenología influyen en la enfermedad de forma separada o conjunta. La humedad relativa óptima oscila alrededor del 
95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC. Los pétalos infectados y desprendidos actúan dispersando el hongo. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando la humedad relativa 
no sea muy elevada y aplicar posteriormente una pasta fungicida. 
-Controlar los niveles de nitrógeno. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  
Hongo polífago que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. En plántulas 
produce damping-off. En planta produce una podredumbre blanda (no desprende 
mal olor) acuosa al principio que posteriormente se seca más o menos según la 
suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose de un abundante micelio 
algodonoso blanco, observándose la presencia de numerosos esclerocios, blancos al 
principio y negros más tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, 
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que muere con rapidez, observándose los esclerocios en el interior del tallo. La enfermedad comienza a partir de 
esclerocios del suelo procedentes de infecciones anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa alta y 
temperaturas suaves, produciendo un número variable de apotecios. El apotecio cuando está maduro descarga 
numerosas esporas, que afectan sobre todo a los pétalos. Cuando caen sobre tallos, ramas u hojas producen la 
infección secundaria. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Chancro gomoso del tallo (Didymella bryoniae )  
En plántulas afecta principalmente a los cotiledones en los que 
produce unas manchas parduscas redondeadas, en las que se 
observan puntitos negros y marrones distribuidos en forma de 
anillos concéntricos. El cotiledón termina por secarse, 
produciendo lesiones en la zona de la inserción de éste con el 
tallo. 
Los síntomas más frecuentes en melón, sandía y pepino son los de “chancro gomoso del 
tallo” que se caracterizan por una lesión beige en tallo, recubierta de picnidios y/o 
peritecas, y con frecuencia se producen exudaciones gomosas cercanas a la lesión. En la parte aérea provoca la 
marchitez y muerte de la planta. Con frecuencia el interior de esta mancha se rompe, quedando perforada.  
En cultivos de pepino y calabacín se producen ataques al fruto, que se caracterizan por estrangulamiento de la zona 
de la cicatriz estilar, que se recubre de picnidios. Puede transmitirse por semillas. Los resto de cosecha son una fuente 
primaria de infección y las esporas pueden sobrevivir en el suelo o en los tallos y en la estructura de los invernaderos, 
siendo frecuentes los puntos de infección en las heridas de podas e injertos. La temperatura de desarrollo de la 
enfermedad es de 23-25ºC, favorecido con humedades relativas elevadas, así como exceso de abono nitrogenado. Las 
altas intensidades lumínicas la disminuyen. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Utilizar semilla sana. 
-Eliminar restos de cultivo tanto alrededor . 
-Evitar exceso de humedad en suelo. Retirar goteros del pie de la planta. 
-Realizar la poda. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Virus  

VIRUS Síntomas en hojas 
Síntomas en 
frutos 

Transmisión Métodos de lucha 

          

MNSV (Melon Necrotic Spot 
Virus) (Virus del Cribado del 
Melón)  

-Pequeñas lesiones 
necróticas. 

-No se han 
observado 
síntomas. 

-Hongos de suelo 
(Olpidium radicale). 
-Semillas (solo con 
presencia de Olpidium 
en el suelo). 

-Utilizar plantas 
injertadas. 

ZYMV (Zucchini Yellow 
Mosaic Virus) (Virus de 
Mosaico Amarillo del 
Calabacín) 

-Manchas verde oscuro 
a lo largo de los 
nervios. 
-Abollonaduras 
-Asimetría del limbo 
foliar. 
-Mosaicos. 

-Abollonaduras. 
-Mosaicos. 
-Deformaciones. 

-Pulgones. 

-Control de pulgones. 
 
-Eliminación de plantas 
afectadas. 

CMV (Cucumber Mosaic 
Virus) (Virus del Mosaico del 
Pepino) 

- Mosaico. 
- Deformaciones 

-Mosaicos a veces 
deformantes. 
-Manchas. 

-Pulgones. 

-Control de pulgones. 
 
-Eliminación de plantas 
afectadas. 

WMV-2 (Watermelon Mosaic 
Virus-2) (Virus de Mosaico de 
la Sandía) 

-Mosaicos muy suaves y 
deformaciones en el 
limbo. 

 - Pulgones. 
 
-Eliminación de plantas 
afectadas. 
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-Virus de las venas amarillas del pepino (cucumber vein yellowing virus) (CVYV) 
 
Este virus afecta a especies de la familia Cucurbitaceae: pepino, calabacín, sandía 
y melón. 
Existen dos cepas: CVYV-Jor, inducen síntomas similares en pepino y melón 
(amarilleo de las venas), aunque el CVYV-Jor causa más enanismo en pepino. 
Los síntomas de este virus en pepino son el amarilleo de las venas, aunque 
dependiendo del momento de infección, puede presentarse en toda la planta, así 
como un menor desarrollo de la misma. En frutos de pepino se produce un 
mosaico, verde-claro, verde-oscuro.  
Si este virus se asocia al virus del enanismo amarillo del pepino (cucurbit yellow 
stunting disorder closterovirus) (CYSDV), produce un sinergismo que potencia los síntomas de ambos virus. 
La transmisión del virus se realiza por el insecto vector Bemisia tabaci de forma semi-persistente. El insecto retiene el 
virus durante 6 horas y tiene un periodo de latencia de 75 minutos. El virus necesita de 15 a 20 insectos por planta 
como mínimo para su transmisión. El ciclo de vida de la mosca blanca en cultivo de pepino, a temperatura constante, 
puede completarse en 17.8 días a 32ºC y 38.2 días a 20ºC.  
Control 
-Utilización de variedades resistentes. 
-Vigilancia y control del vector en estados tempranos del cultivo y semilleros. 
-Colocación de trampas cromotrópicas amarillas para seguimiento y captura de mosca blanca. 
-Arrancar y eliminar las plantas afectadas por virus y las colindantes al inicio del cultivo y antes del cuaje, 
-En amplias zonas de cultivo se debe dejar un periodo de descanso entre un cultivo de curcubitáceas y el siguiente 
para romper el ciclo de la mosca blanca. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

Fisiopatías 
Quemados de la zona apical del pepino: se produce por “golpe de sol” o por excesiva transpiración. 
Rayado de los frutos: rajas longitudinales de poca profundidad que cicatrizan pronto que se producen en épocas frías 
con cambios buscos de humedad y temperatura entre el día y la noche. 
Curvado y estrechamiento de la punta de los frutos: el origen de esta alteración no está muy claro, aunque influyen 
diversos factores: abonado inadecuado, deficiencia hídrica, salinidad, sensibilidad de la variedad, trips, altas 
temperaturas, exceso de producción, etc. 
Anieblado de frutos: se produce un aclareo de frutos de forma natural cuando están recién cuajados: los frutos 
amarillean, se arrugan y abortan. Se debe a una carga excesiva de frutos, déficit hídrico y de nutrientes. 
Amarilleo de frutos: parte desde la cicatriz estilar y avanza progresivamente hasta ocupar gran parte de la piel del 
fruto. Las causas pueden ser: exceso de nitrógeno, falta de luz, exceso de potasio, conductividad muy alta en el suelo, 
fuertes deshidrataciones, etc. 

 
- fin de cultivo:  

Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 
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 -Valores nutritivos:  
 

Energía [kcal] 13,28  Calcio [mg] 18,45  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,04 

Proteína [g] 0,625  Hierro [mg] 0,2  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,03 

Hidratos carbono [g] 1,9  Yodo [µg] 0,3  Eq. niacina [mg] 0,357 

Fibra [g] 0,7  Magnesio [mg] 7,3  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,04 

Grasa total [g] 0,2  Zinc [mg] 0,14  Ac. Fólico [µg] 19,4 

AGS [g] 0,0693  Selenio [µg] 0,8  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,008  Sodio [mg] 3  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 7 

AGP [g] 0,088  Potasio [mg] 140  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.27  Fósforo [mg] 23  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 169 

(AGP + AGM)/AGS 1.39     Vit. A Eq. Retinol [µg] 28,17 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,389 

Agua [g] 96,6       

 
-Propiedades medicinales:  

Su bajo contenido calórico, debido a su alta proporción de agua y a la baja presencia de hidratos de 
carbono, convierte al pepino en un alimento idóneo para incluir en dietas hipocalóricas.  
Es un alimento muy refrescante, por lo que resulta perfecto para elaborar sabrosas ensaladas e 
hidratar al organismo.  

Los pepinos son ricos en potasio y pobres en sodio, lo que les confiere una acción diurética que favorece la 
eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosos en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, 
cálculos renales, retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además de 
líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc.  
Si los pepinos están encurtidos pierden estas propiedades diuréticas debido a su alto contenido de sodio que se 
añade como conservante. Por tanto, los pepinillos en vinagreta no convienen en caso de hipertensión y retención de 
líquidos, así como en personas que sufren de ciertas afecciones renales.  
El pepino es un alimento que, por lo general, se digiere con facilidad cuando se usa al natural e incluso se puede 
consumir con la cáscara, siempre que esté tierno.  
Es aconsejable comer el pepino sin sal ni vinagre porque estos son los condimentos que pueden convertirlo en un 
alimento indigesto.  
Crudo y al natural es un alimento muy recomendable para neutralizar la excesiva acidez de los líquidos corporales que 
puede producirse en casos de diabetes, gota, artritis, etc. Sin embargo, algunas personas no lo toleran y, tras su 
ingesta, les repite y siguen teniendo su sabor presente en la boca durante horas. Esto se debe a la presencia de 
sustancias amargas en la piel que pueden provocar la irritación de la pared intestinal en personas sensibles.  
Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye a 
reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes.  
El beta-sitosterol presente en esta hortaliza le confiere una acción antiinflamatoria e hipoglucemiante, ademásde de 
favorecer las defensas del organismo. El pepino es por ello un alimento adecuado en caso de ciertas enfermedades 
como la artritis reumatoide y la diabetes, así como en caso de hiperplasia (aumento de tamaño) benigna de próstata 
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 Pimiento(Capsicum anuum L.)  
 
- Datos botánicos: Planta herbácea perenne de la familia de las solanáceas con un 

sistema radicular pivotante y profundo (dependiendo de la profundidad y textura del suelo), 
con numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden alcanzar una longitud 
comprendida entre 50 centímetros y 1 metro. Su reproducción es en un 90% autógama. 

- Origen: El pimiento es originario de la zona de Bolivia y Perú, donde además de Capsicum 

annuum L. se cultivaban al menos otras cuatro especies. Fue traído al Viejo Mundo por Colón en 
su primer viaje (1493). En el siglo XVI ya se había difundido su cultivo en España, desde donde se 

distribuyó al resto de Europa y del mundo con la colaboración de los portugueses. 
 
 
 

- Fecha de cultivo:  
 
 
 
 

 
- Condiciones favorables:  

Es una planta exigente en temperatura (más que el tomate y menos que la berenjena). 
 
Temperaturas críticas para 
pimiento en las distintas 
fases de desarrollo: 

Los saltos térmicos (diferencia de temperatura 
entre la máxima diurna y la mínima nocturna) 
ocasionan desequilibrios vegetativos. 
La coincidencia de bajas temperaturas durante el 
desarrollo del botón floral (entre 15 y 10ºC) da lugar 
a la formación de flores con alguna de las siguientes 
anomalías: pétalos curvados y sin desarrollar, 
formación de múltiples ovarios que pueden 
evolucionar a frutos distribuidos alrededor del principal, acortamiento de estambres y de pistilo, engrosamiento de 
ovario y pistilo, fusión de anteras, etc. 
Las bajas temperaturas también inducen la formación de frutos de menor tamaño, que pueden presentar 
deformaciones, reducen la viabilidad del polen y favorecen la formación de frutos partenocárpicos. 
Las altas temperaturas provocan la caída de flores y frutos.  
Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. La 
coincidencia de altas temperaturas y baja humedad relativa puede ocasionar la caída de flores y de frutos recién 
cuajados. 
Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros estados de desarrollo y durante la floración. 
Los suelos más adecuados para el cultivo del pimiento son los sueltos, profundos, ricos, con materia orgánica y 
principalmente bien drenados. Los valores de pH óptimos oscilan entre 6,5 y 7 aunque puede resistir ciertas 
condiciones de acidez (hasta un pH de 5,5). Es una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como 
del agua de riego, aunque en menor medida que el tomate. 
 

- Variedades:  

Pueden considerarse tres grupos varietales comerciales  en pimiento: Variedades dulces: frutos de 
gran tamaño para consumo en fresco e industria conservera (variedades: California, Lamuyo e 
Italiano).Variedades de sabor picante: Variedades de fruto largo y delgado. Variedades para la 

obtención de pimentón: son un subgrupo de las variedades dulces.  

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

FASES DEL CULTIVO 
TEMPERATURA (ºC) 

ÓPTIMA MÍNIMA MÁXIMA 

Germinación 20-25 13 40 

Crecimiento vegetativo 
20-25 (día) 
16-18 (noche) 

15 32 

Floración y fructificación 
26-28 (día) 
18-20 (noche) 

18 35 



 

Algunas variedades locales: bitxo groc Girona, de asar, de freir, del piquillo, derio, dulce de cambo, guernika, guindilla 
amarilla de Ibarra, guindilla curt, iker, isla, llarg picant, morrón, reus plana, torquemada….
 

- Cosecha:  A partir de los 130 días desde l
 
 
 

 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la 
 

- Tamaño y tipo de maceta:
Jardineras o maceteros de al menos 10 litros de volumen.
 

 
- Exposición solar:  

Pleno Sol.  

 
- Tipo y fecha de siembra:

 Se realiza en primavera, en alveolos con dos o tres semillas. Una vez germinadas nos quedaremos con la 
mas vigorosa. Tiempo para germinar: 10
 

- Abonado:   
Planta muy exigente en nutrientes. Haremos los riegos con abono orgánico líquido. 
 

- Riego:   
Requiere de riegos regulares, por lo que acolchado es una técnica muy aconsejable, aunque hay que tener 
cuidado con el exceso de humedad ya que el pimiento sufre bastante de enfermedades de cuello. Se 
recomienda una humedad constante en el suelo, llevando cuidado, al 

de la floración en no darles un riego muy abundante, porque es posible que las flores se caigan y no cuajen las flores
 

- marco de plantación:   

 45 x 50 cm 
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Berenjena, col, tomate y zanahoria. Es de las pocas plantas que en su asociación 
no es desaconsejable que esté plantada junto a las de su misma familia (tomates, berenjenas, patatas..). Se 

aconseja plantar alguna planta de albahaca cada 3 plantas de pimien
ácaros. 
ASociaciones desfavorables: Guisante e hinojo.         
 

- Cultivo:   
Tutorado: Para mantener la planta erguida, ya que los tallos del pimiento se 
pueden partir si la planta se desarrollo mucho. Consiste en colocar hilos de 
polipropileno (rafia) o palos en los extremos de las líneas de cultivo de forma 

vertical, que se unen entre si mediante hilos horizontales pareados dispuestos a distintas 
alturas, que sujetan a las plantas entre ellos. Estos hilos se apoyan en otros verticales que 
a su vez están atados al emparrillado a una distancia de 1,5 a 2 m, y que son los que 
realmente mantienen la planta en posición vertical. Esta técnica es más utilizada en cultivo 
en invernadero.  
Deshojado: Es recomendable tanto en las hojas viejas y marchitas, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el 
color de los frutos, como en hojas enfermas. 

variedades locales: bitxo groc Girona, de asar, de freir, del piquillo, derio, dulce de cambo, guernika, guindilla 
amarilla de Ibarra, guindilla curt, iker, isla, llarg picant, morrón, reus plana, torquemada….

A partir de los 130 días desde la siembra.  

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.

60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  
75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

Tamaño y tipo de maceta: 

Jardineras o maceteros de al menos 10 litros de volumen. 

Tipo y fecha de siembra:  
, en alveolos con dos o tres semillas. Una vez germinadas nos quedaremos con la 

Tiempo para germinar: 10- 15 días.  

Planta muy exigente en nutrientes. Haremos los riegos con abono orgánico líquido. 

riegos regulares, por lo que acolchado es una técnica muy aconsejable, aunque hay que tener 
cuidado con el exceso de humedad ya que el pimiento sufre bastante de enfermedades de cuello. Se 
recomienda una humedad constante en el suelo, llevando cuidado, al igual que en el tomate, en el momento 

de la floración en no darles un riego muy abundante, porque es posible que las flores se caigan y no cuajen las flores

 

Asociaciones de cultivo:   

Berenjena, col, tomate y zanahoria. Es de las pocas plantas que en su asociación 
no es desaconsejable que esté plantada junto a las de su misma familia (tomates, berenjenas, patatas..). Se 

aconseja plantar alguna planta de albahaca cada 3 plantas de pimientos para repeler a  pulgones, mosca blanca y 

Guisante e hinojo.          

: Para mantener la planta erguida, ya que los tallos del pimiento se 
pueden partir si la planta se desarrollo mucho. Consiste en colocar hilos de 
polipropileno (rafia) o palos en los extremos de las líneas de cultivo de forma 

mediante hilos horizontales pareados dispuestos a distintas 
alturas, que sujetan a las plantas entre ellos. Estos hilos se apoyan en otros verticales que 
a su vez están atados al emparrillado a una distancia de 1,5 a 2 m, y que son los que 

enen la planta en posición vertical. Esta técnica es más utilizada en cultivo 

Es recomendable tanto en las hojas viejas y marchitas, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el 
color de los frutos, como en hojas enfermas.  
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variedades locales: bitxo groc Girona, de asar, de freir, del piquillo, derio, dulce de cambo, guernika, guindilla 
amarilla de Ibarra, guindilla curt, iker, isla, llarg picant, morrón, reus plana, torquemada…. 

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

acidez de las turbas). 

, en alveolos con dos o tres semillas. Una vez germinadas nos quedaremos con la 

Planta muy exigente en nutrientes. Haremos los riegos con abono orgánico líquido.  

riegos regulares, por lo que acolchado es una técnica muy aconsejable, aunque hay que tener 
cuidado con el exceso de humedad ya que el pimiento sufre bastante de enfermedades de cuello. Se 

igual que en el tomate, en el momento 
de la floración en no darles un riego muy abundante, porque es posible que las flores se caigan y no cuajen las flores. 

Berenjena, col, tomate y zanahoria. Es de las pocas plantas que en su asociación 
no es desaconsejable que esté plantada junto a las de su misma familia (tomates, berenjenas, patatas..). Se 

tos para repeler a  pulgones, mosca blanca y 

mediante hilos horizontales pareados dispuestos a distintas 
alturas, que sujetan a las plantas entre ellos. Estos hilos se apoyan en otros verticales que 

enen la planta en posición vertical. Esta técnica es más utilizada en cultivo 

Es recomendable tanto en las hojas viejas y marchitas, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el 
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- Consideraciones importantes:   

Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:   

 

Plagas: 
 

-Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani  y T. ludeni)  
Se desarrollan en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteaduras o manchas 
amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los ataques más graves 
se producen en los primeros estados fenológicos. Las temperaturas elevadas y la escasa 

humedad relativa favorecen el desarrollo de la plaga. En judía y sandía con 
niveles altos de plaga pueden producirse daños en los frutos. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)  
Esta plaga es bastante frecuente en invernaderos y ataca principalmente al 
cultivo de pimiento, si bien se ha detectado ocasionalmente en tomate, 
berenjena, judía y pepino. Los primeros síntomas se aprecian como rizado de 
los nervios en las hojas apicales y brotes, y curvaturas de las hojas más 
desarrolladas. En ataques más avanzados se produce enanismo y una 
coloración verde intensa de las plantas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci) 
Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando las 
puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son 
móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, este 
último característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos y 
debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, 
absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación de 
negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando los 
frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos tipos de daños se 
convierten en importantes cuando los niveles de población son altos. Otro daño 
indirecto es el que tiene lugar por la transmisión de virus. Trialeurodes 

vaporariorun es transmisora del virus del amarillamiento en cucurbitáceas. 
Bemisia tabaci es potencialmente transmisora de un mayor número de virus en 
cultivos hortícolas y en la actualidad actúa como transmisora del virus del 
rizado amarillo de tomate (TYLCV), conocido como “virus de la cuchara”. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
 Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Pulgón (Aphis gossypii  y Myzus persicae) 
Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras de reproducción vivípara. Las formas áptera del primero 
presentan sifones negros en el cuerpo verde o amarillento, mientras que las de Myzus son completamente verdes (en 
ocasiones pardas o rosadas). Forman colonias y se distribuyen en focos que se dispersan, principalmente en 
primavera y otoño, mediante las hembras aladas. 
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Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Trips (Frankliniella occidentalis) 
Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en 
hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los mayores 
niveles de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se 
producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, 
dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos 
síntomas pueden apreciarse cuando afectan a frutos (sobre todo en pimiento) y cuando 
son muy extensos en hojas). Las puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos 
(berenjena, judía y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe 
a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a pimiento, 
tomate, berenjena y judía. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, Chrysodeisis chalcites, 
Autographa gamma) 
La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de falsas 
patas abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o en la 
forma de desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas camello). 
La presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la 
coloración marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia 
del resto de las especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados larvarios y pupa. Los 
huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en plastones con un número elevado de especies 
del género Spodoptera, mientras que las demás lo hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al 
alimentarse. En Spodoptera y Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, 
en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), 
daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que 
pueden llegar a cegar las plantas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Cochinillas (Pseudococcus affinis Maskell)  
Se trata de un insecto muy polífago y cosmopolita. Las condiciones más óptimas para 
su multiplicación y desarrollo son temperaturas entre 25-30ºC y humedades relativas 
elevadas. Las hembras depositan los huevos bajo los filamentos algodonosos que 
cubren su cuerpo. Los huevos son elípticos, lisos y amarillos. Las larvas neonatas son 
amarillas y poseen un par de pelos muy finos en el extremo posterior; una vez 
desarrolladas adquieren un color grisáceo característico. Las pupas tienen una 
tonalidad rojiza y se protegen debajo de un capullo filamentoso producido por las 
larvas. Los machos adultos tienen el cuerpo rojo, con el abdomen ligeramente más 
claro y un par de alas grisáceas más largas que el cuerpo. La colonización de las plantas 
tiene lugar en sentido ascendente; siendo los estratos medios los de mayor actividad y 
densidad poblacional. 
Los daños directos que ocasionan van desde la inyección de saliva a la extracción de 
savia de la planta, los cuales frenan el crecimiento y ocasionan deformaciones en los 
órganos en crecimiento. 
El daño indirecto se debe fundamentalmente a la melaza que segregan tanto las hembras como las larvas que 
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depositan sobre las hojas y frutos y que sirven de sustrato nutricional para el desarrollo de hongos saprófitos 
productores de la "negrilla" (Cladosporium sp.). La capacidad fotosintética de las hojas cubiertas por estos hongos se 
ve reducida. 
Las picaduras de las larvas y de las hembras provocan deformaciones foliares, que se manifiestan por recubrimientos 
del limbo hacia el envés y ligeros abullonados en el haz. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 

-Enfermedades: 
- Oidiopsis (Leveillula taurica )  
Es una enfermedad de desarrollo semi-interno y los conidióforos salen al exterior a través de 
los estomas. Los síntomas que aparecen son manchas amarillas en el haz que se necrosan 
por el centro, observándose un fieltro blanquecino por el envés. En caso de fuerte ataque la 
hoja se seca y se desprende. Las solanáceas silvestres actúan como fuente de inóculo. Se 
desarrolla a 10-35ºC con un óptimo de 26ºC y una humedad relativa del 70%. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo.  
-Utilización de plántulas sanas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana, Botrytis cinerea Pers.) 
En hojas y flores se producen lesiones pardas. En frutos tiene lugar una podredumbre 
blanda (más o menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris del 
hongo.  
Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los restos vegetales que 
son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación en plástico y 
agua de riego. La temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad 
de forma separada o conjunta. La humedad relativa óptima oscila alrededor del 95% y la 
temperatura entre 17ºC y 23ºC. Los pétalos infectados y desprendidos actúan dispersando el hongo. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado del riego. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  
Hongo polífago que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. 
En plántulas produce dumping-off (caída de la planta). En planta 
produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) 
acuosa al principio que posteriormente se seca más o menos 
según la suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose de un 
abundante micelio algodonoso blanco, observándose la presencia 
de numerosos esclerocios, blancos al principio y negros más tarde. 
Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que muere 
con rapidez, observándose los esclerocios en el interior del tallo. 
La enfermedad comienza a partir de esclerocios del suelo 
procedentes de infecciones anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa alta y temperaturas 
suaves, produciendo un número variable de apotecios. El apotecio cuando está maduro descarga numerosas esporas, 
que afectan sobre todo a los pétalos. Cuando caen sobre tallos, ramas u hojas producen la infección secundaria. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
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-Seca o tristeza (Phytophthora capsici ) 
Puede a tacar a la plántula y a la planta. El ataque puede ser distinto 
dependiendo de diversos factores, como son las condiciones climáticas, cantidad 
de inóculo, variedad, suelo, estado vegetativo de la planta, etc. 
La parte aérea manifiesta una marchitez irreversible (sin previo amarillamiento). 
En las raíces se produce una podredumbre que se manifiesta con un 
engrosamiento y chancro en la parte del cuello. Los síntomas pueden 
confundirse con la asfixia radicular. Presenta zoosporas responsables de la 
diseminación acuática. Se disemina por el riego y el salpicado en las lluvias, así 
cómo por labores de cultivo, el viento y las semillas. Puede resistir en plantas 
infectadas y en el suelo. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Utilización de plántulas y sustratos sanos. 
-Eliminar restos de la cosecha anterior, especialmente las raíces y el cuello. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Roña o sarna bacteriana (Xanthomonas campestris) 
En hojas aparecen manchas pequeñas, húmedas al principio 
que posteriormente se hacen circulares e irregulares, con 
márgenes amarillos, translúcidas y centros pardos 
posteriormente apergaminados. En el tallo se forman pústulas 
negras o pardas y elevadas. Se transmite por semilla. Se 
dispersa por lluvias, rocíos, viento, etc. Afecta sobre todo en zonas cálidas y húmedas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar humedades elevadas. 
-Utilizar semillas sanas.  
-Manejo adecuado de la aspersión y el riego. 
-No regar por aspersión en caso de ataque en semilleros. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. Carotovora (Jones) Bergey et al.)  
Bacteria polífaga que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. Penetra por heridas e 
invade tejidos medulares, provocando generalmente podredumbres acuosas y blandas que 
suelen desprender olor nauseabundo. Externamente en el tallo aparecen manchas 
negruzcas y húmedas. En general la planta suele morir. En frutos también puede producir 
podredumbres acuosas. Tiene gran capacidad saprofítica, por lo que puede sobrevivir en el 
suelo, agua de riego y raíces de malas hierbas. Las condiciones favorables para el desarrollo 
de la enfermedad son altas humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35ºC.  
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar heridas de poda. 
-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 
-Desinfectar los aperos con una dilución de lejía al 20%. 
-No abonar con exceso. 
-Elegir marcos de plantación adecuados para una buena ventilación. 
-Los tratamientos son poco eficaces una vez instalada la enfermedad en la planta, por lo que es mejor utilizar 
métodos preventivos. 
 
-Virus 

VIRUS Síntomas en hojas Síntomas en frutos Transmisión Métodos de lucha 

CMV (Cucumber Mosaic Virus) 
(Virus del Mosaico del Pepino) 

-Mosaico verde claro-amarillento 
en hojas apicales. 
-Clorosis difusa. 
-Filimorfismo. 
-Rizamiento de los nervios. 

-Reducción del tamaño. 
-Anillos concéntricos y líneas 
irregulares con la piel 
hundida. 

-Pulgones 

-Control de 
pulgones. 
-Eliminación de 
plantas afectadas. 

TSWV (Tomato Spotted Wilt -Anillos. clorótico/necróticos. -Manchas irregulares. -Trips (F. -Control de trips. 
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Virus) (Virus del Bronceado del 
Tomate) 

-Fuertes líneas sinuosas de color 
más claro sobre el fondo verde. 
-A veces necrosis apical del tallo. 

-Necrosis. 
Manchas redondas de color 
amarillo y necrosis. 
-En ocasiones anillos 
concéntricos. 

occidentalis). -Eliminación de 
plantas afectadas. 
-Utilización de 
variedades 
resistentes. 

ToMV (Tomato Mosaic Virus) 
(Virus del Mosaico del Tomate) 

-Mosaico verde claro-amarillo. 
-Reducción del crecimiento. 

-Deformación con 
abollonaduras. 
-Necrosis. 

-Semillas. 
- Mecánica. 

-Evitar la 
transmisión 
mecánica. 
-Eliminar plantas 
afectadas. 
-Utilizar variedades 
resistentes. 
 
 

PMMV (Pepper Mild Mottle 
Virus) (Virus de las manchas 
ligeras del pimiento) 

-Mosaico foliar (manchas verde 
oscuro), a veces muy suaves. 

-Deformaciones. 
-Abollonaduras. 
-Necrosis. 

-Semillas. 
-Mecánica. 
-Suelo (raíces). 

-Utilizar semillas 
libres de virus. 
-Utilizar variedades 
resistentes. 
-Desinfectar útiles 
de trabajo y manos. 

P V Y  ( P o t a t o  V i r u s  Y )  
( V i r u s  Y  d e  l a  P a t a t a )   

- Necrosis de los nervios. 
-Defoliaciones. 
-Manchas verde oscuro junto a los 
nervios (a veces). 

-Manchas. 
-Necrosis. 
-Deformaciones. 

-Pulgones. 

 
-Control de 
pulgones 
-Eliminación de 
plantas afectadas. 

TBSV (Tomato Bushy Stunt Virus) 
(Virus del Enanismo Ramificado 
del tomate) 

-Clorosis fuerte en hojas apicales. -Manchas cloróticas difusas. 
-Suelo (raíces 
-Semilla 

-Eliminación de 
plantas afectadas. 
-Evitar contacto 
entre plantas. 

 
FISIOPATÍAS 

-Rajado del fruto: se produce por aportes irregulares de agua y/o altos niveles de humedad relativa en frutos maduros 
cuando se hincha el mesocarpio por un exceso de agua y rompe la epidermis. La sensibilidad es variable entre 
cultivares. 
-Blossom-end rot o necrosis apical: alteración del fruto causada por una deficiencia 
de calcio durante su desarrollo. El aumento rápido de la temperatura, la salinidad 
elevada, el estrés hídrico y térmico, son factores que favorecen en gran medida la 
aparición de esta fisiopatía. La sensibilidad a esta fisiopatía es variable en función del 
cultivar. 
-Infrutescencias: formación de pequeños frutos en el interior del fruto 
aparentemente normal. La causa de esta alteración puede ser de origen genético o por condiciones ambientales 
desfavorables. 
-Sun calds o quemaduras de sol: manchas por desecación en frutos, como consecuencia de su exposición directa a 
fuertes insolaciones. 
-Stip: manchas cromáticas en el pericarpo debido al desequilibrio metabólico en los niveles de calcio y magnesio. La 
mayor o menor sensibilidad va a depender de la variedad comercial. 
-Asfixia radicular: el pimiento es una de las especies más sensibles a esta fisiopatía. Se produce la muerte de las 
plantas a causa de un exceso generalizado de humedad en el suelo, que se manifiesta por una pudrición de toda la 
parte inferior de la planta. 
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 
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 -Valores nutritivos:  
Energía [kcal] 19,68  Calcio [mg] 11,31  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,01 

Proteína [g] 0,625  Hierro [mg] 0,49  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,02 

Hidratos carbono [g] 1,6  Yodo [µg] 0,17  Eq. niacina [mg] 0,23 

Fibra [g] 1,8  Magnesio [mg] 10,51  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,27 

Grasa total [g] 0,8  Zinc [mg] 0,12  Ac. Fólico [µg] 25,05 

AGS [g] 0,3  Selenio [µg] Trazas  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,1  Sodio [mg] 4  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 107,19 

AGP [g] 0,3  Potasio [mg] 120  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.00  Fósforo [mg] 19  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 193,3 

(AGP + AGM)/AGS 1.33     Vit. A Eq. Retinol [µg] 32,8 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,87 

Agua [g] 95,2       

 

 
 
-Propiedades medicinales:  

Gracias a su alto contenido en agua y bajo aporte calórico, los pimientos son alimentos a tener en 
cuenta a la hora de elaborar dietas de control de peso, siempre que se utilice el método de cocinado 
idóneo. Además, gracias a su contenido en fibra, el pimiento es un alimento que aporta sensación de 
saciedad.  

 
Por su riqueza en potasio y escasez de sodio, los pimientos poseen una acción diurética que favorece la eliminación 
del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosos en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos 
renales, retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además de líquidos, 
sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. Debido al intenso sabor que presentan muchas de 
sus variedades, apenas es necesario añadir sal a la hora de consumirlos, cualidad que puede ser aprovechada por 
quienes sufren de hipertensión, patologías renales o cardiovasculares que requieren de dietas bajas en sodio.  
 
El pimiento dulce puede ser considerado como un alimento excelente para personas con estómago delicado. Los 
picantes, en cambio, pueden resultar irritantes, además de ser muy laxantes para aquellas personas propensas a las 
diarreas.  
 
El sabor picante de los pimientos depende de su contenido en capsaicina, sustancia irritante de las mucosas del 
aparato digestivo que hace que se segregue una mayor cantidad de jugo gástrico. No obstante, algunos 
investigadores aseguran que el consumo de pimientos picantes o guindillas protegen el estómago, debido a que éste 
produce más mucosidad.  
 
La digestión de los pimientos es dificultosa, sobre todo cuando están fritos, debido a la gran cantidad de aceite que 
absorben.  
 
Los pimientos son aconsejables en la dieta de la mujer durante el embarazo gracias a su contenido en folatos. Ésta es 
una vitamina importante en el cuidado del correcto desarrollo del tubo neural del feto, sobre todo en las primeras 
semanas de gestación.  
La deficiencia de esta vitamina puede provocar en el futuro bebé enfermedades como la espina bífida o la 
anencefalia. Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños en edad de crecimiento. Por ello, 
incluirlos en su alimentación habitual es una forma válida de prevenir deficiencias. Si se consumen crudos en 
ensalada, el contenido de esta vitamina es mayor ya que es sensible al calor y en su cocción se pierde una cantidad 
importante.  
 
Los pimientos son una buena fuente de selenio y de vitaminas C, E, provitamina A y de otros carotenoides como la 
capsantina, todos ellos de acción antioxidante y beneficiosa para el organismo.  
Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. La respiración en presencia de oxígeno es esencial 
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en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los 
radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud a través de su capacidad de alterar 
el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas.  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico intenso, la 
contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien 
sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel 
fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que 
modifican el llamado mal colesterol, con lo que contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por 
otro lado, unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de 
enfermedades degenerativas.  
 
Su alto contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye a 
reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. La fibra 
contribuye a reducir enfermedades relacionadas con el tracto gastrointestinal, entre ellas el cáncer de intestino 
grueso. 
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Sandia (Citrilus vulgaris)  
 
- Datos botánicos: Planta anual de la familia de las cucurbitáceas, con un sistema 
radicular amplio, siendo la raíz principal muy profunda (hasta 1 metro) y una red superficial de 
raíces secundarias. Flores masculinas y femeninas. Reproducción alógama (entomófila). 
 

- Origen: África tropical y subtropical. Uso desde muy antiguo en la región mediterránea. 
 
 
 
 

- Fecha de cultivo:  
 
 
 
 

- Condiciones favorables: 
Es una planta muy exigente en temperatura, de hecho si la temperatura ronda los 12ºC la planta 
detiene su desarrollo. El mínimo para que se produzca su germinación es de 15’5ºC, siendo su 
óptimo de 24-32ºC. La temperatura óptima de desarrollo se sitúa en 23-28ºC, siendo muy 
importante la temperatura a nivel de suelo. 
Se desarrolla bien en suelos fértiles, aireados de consistencia media. Tolera la acidez aunque si 

el ph ronda los 5’5 disminuye su producción. 
 

- Variedades:  

Existen diversas variedades comerciales que se diferencian por su precocidad, forma y tamaño de 
los frutos, cómo: frutos redondeados y ciclo precoz: sugar baby, Fabiola, ronda…Ciclo medio-
tardío: pileña, sayonara…Frutos alargados: ciclo precioz: klondike rayada, principe charles…Ciclo 

medio-tardío: fairfax, congo…y las famosas variedades sin semillas: fummy, rey de corazones…  
También existen variedades locales cómo: alargada blanca y roja, antigua pipa grande, blanca, hidras, moscatel, 
rayada, rosada, Santo custodio….  
 

- Cosecha:  A partir de los 110 días desde la siembra. Para determinar si las sandías están ya para recoger 
podemos utilizar algunos de estos parámetros intuitivos: marchitamiento de la hoja situada sobre el fruto y 
cambio en la coloración de la corteza de tonos más vivos a más mates. 
 

 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 
 

- Tamaño y tipo de maceta: 

Jardineras o maceteros de al menos 40 litros de volumen. 
 

 
- Exposición solar:  

Pleno Sol. 

 
 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Tipo y fecha de siembra:
Se hará en primavera en semillero (pudiendo adelantar algo el cultivo). S
que posteriormente aclararemos en dos fases, la 1º cuando las pl

hoyo, y la 2º a los 8-10 días dejando 1 planta.
siembra para facilitar su germinación.
 

- Abonado:   
Planta muy exigente en nutrientes. Cada riego aplicaremos abono orgánico líquido.
 

- Riego:   
Requiere riegos frecuentes y en cantidad, por lo que el acolchado es una técnica muy aconsejada en su 
cultivo, evitando en todo momento mojar la parte aérea de la planta para evitarnos problemas con hongos. a 
mayor necesidad de agua va desde el desarrollo de fruto

 

- marco de plantación:   

 120 x 140 cm 
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Espinaca, rabanito, judías, maíz, ajo, cebolla, puerro, col y lechuga.
ASociaciones desfavorables: 

 

- Cultivo:   
Poda: debido a que la planta se puede hacer muy extensa y con vistas a obtener unos frutos más grandes se 
realiza la poda:  
 

Cuando la planta ha emitido 2
misma dejando de dos a cuatro ramas laterales.

 
 

En una segunda fase, cuando las ramas laterales dejadas anteriormente se ha 
desarrollado dejando de tres a cinco hojas, se procede también a la eliminación del 
tallo principal de las mismas.

 
En una tercera fase cortaremos los tallo principales de las ramas
desarrollado a partir de las anteriores. 
Esta operación de poda continuada se realiza para que la planta concentre su energía 
en la producción de algunos sandías de buen tamaño, ya que sino produciría muchas 
sandías pero pequeñas.

 
Aclareo de frutos: si se quiere obtener unos frutos grandes se recomienda dejar uno o dos frutos por rama lateral.

 
- Consideraciones importantes:

Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

Tipo y fecha de siembra:  
semillero (pudiendo adelantar algo el cultivo). Se depositarán cerca de 3

que posteriormente aclararemos en dos fases, la 1º cuando las plantas tienen 3 hojas dejando 2 plantas por 
10 días dejando 1 planta. Es aconsejable dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la 

siembra para facilitar su germinación. Tiempo para germinar: 5- 10 días. 

Planta muy exigente en nutrientes. Cada riego aplicaremos abono orgánico líquido.

riegos frecuentes y en cantidad, por lo que el acolchado es una técnica muy aconsejada en su 
cultivo, evitando en todo momento mojar la parte aérea de la planta para evitarnos problemas con hongos. a 
mayor necesidad de agua va desde el desarrollo de frutos hasta su maduración. 

 

Asociaciones de cultivo:  

Espinaca, rabanito, judías, maíz, ajo, cebolla, puerro, col y lechuga.
ASociaciones desfavorables: Cucurbitáceas y bróculi 

debido a que la planta se puede hacer muy extensa y con vistas a obtener unos frutos más grandes se 

Cuando la planta ha emitido 2- 4 ramas se poda, el tallo principal de la 
misma dejando de dos a cuatro ramas laterales. 

una segunda fase, cuando las ramas laterales dejadas anteriormente se ha 
desarrollado dejando de tres a cinco hojas, se procede también a la eliminación del 
tallo principal de las mismas. 

En una tercera fase cortaremos los tallo principales de las ramas
desarrollado a partir de las anteriores.  
Esta operación de poda continuada se realiza para que la planta concentre su energía 
en la producción de algunos sandías de buen tamaño, ya que sino produciría muchas 
sandías pero pequeñas. 

si se quiere obtener unos frutos grandes se recomienda dejar uno o dos frutos por rama lateral.

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   
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e depositarán cerca de 3 semillas, 
antas tienen 3 hojas dejando 2 plantas por 

jar a remojo las semillas desde la noche anterior a la 

Planta muy exigente en nutrientes. Cada riego aplicaremos abono orgánico líquido. 

riegos frecuentes y en cantidad, por lo que el acolchado es una técnica muy aconsejada en su 
cultivo, evitando en todo momento mojar la parte aérea de la planta para evitarnos problemas con hongos. a 

 

Espinaca, rabanito, judías, maíz, ajo, cebolla, puerro, col y lechuga. 

debido a que la planta se puede hacer muy extensa y con vistas a obtener unos frutos más grandes se 

4 ramas se poda, el tallo principal de la 

una segunda fase, cuando las ramas laterales dejadas anteriormente se ha 
desarrollado dejando de tres a cinco hojas, se procede también a la eliminación del 

En una tercera fase cortaremos los tallo principales de las ramas laterales que se han 

Esta operación de poda continuada se realiza para que la planta concentre su energía 
en la producción de algunos sandías de buen tamaño, ya que sino produciría muchas 

si se quiere obtener unos frutos grandes se recomienda dejar uno o dos frutos por rama lateral. 
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Pulgón del melón (Aphis frangulae) 
Pulgón que segrega gran cantidad de melaza que con gran probabilidad puede hacer que aparezca el hongo de la 
negrilla. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci ) 
Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando las 
puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son 
móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, 
este último característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos y 
debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, 
absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación 
de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y 
depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos 
tipos de daños se convierten en importantes cuando los niveles de población son 
altos. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

- Vacanita del melonar (Ephilachna crysomelina) 
Coleóptero crisomélido que se parece a la mariquita. Roe principalmente el limbo 
foliar. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Galeruca del melonar (Rhaphidopalpa foveicollis) 
Coleóptero mas alargado que la vacanita, de color rosado, que ataca a las hojas. La fase 
larvaria puede atacar las hojas y las raíces. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, 
Chrysodeisis chalcites, Autographa gamma) 
 La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de 
falsas patas abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o 
en la forma de desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas 
camello). La presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración 
marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto 
de las especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados larvarios y pupa. Los 
huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en plastones con un número elevado de especies 
del género Spodoptera, mientras que las demás lo hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al 
alimentarse. En Spodoptera y Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, 
en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), 
daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que 
pueden llegar a cegar las plantas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
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- Trips (Frankliniella occidentalis) 
Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en 
hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los mayores 
niveles de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se 
producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, 
dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos 
síntomas pueden apreciarse cuando son muy extensos en hojas. El daño indirecto es el 
que acusa mayor importancia y se debe a la transmisión del virus del bronceado del 
tomate (TSWV), que afecta a pimiento, tomate, berenjena y judía. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Minadores de hoja (Liriomyza trifolii , Liriomyza bryoniae , Liriomyza strigata y Liriomyza 
huidobrensis ) 
Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, 
donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del parénquima, 
ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es diferente, aunque no 
siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una vez finalizado el desarrollo 
larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el suelo o en las hojas, para 
dar lugar posteriormente a los adultos. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

Enfermedades: 
- Mildiu de las cucurbitáceas (Pseudoperonospora cubensis) 
Provoca en primer lugar la aparición de manchas angulosas en los 
márgenes de los limbos foliares, que se van decolorando y 
necrosando posteriormente, minetras que las hojas atacadas se 
pliegan sobre sí mismas, formando una especie de copa. Mas tarde 
la planta se deseca y los frutos no maduran bien. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Oidio (Erysiphe polyphaga, polygoni, cichoracearum y sphaerotheca fuliginea) 
Las hojas se recubren de unas manchas pulverulentas que terminan confluyendo unas 
con otras, recubriendo toda la planta. Las hojas en el proceso amarillean y se desecan. Se 
desarrolla con temperaturas altas y en ausencia de de agua libre. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
 
-Botrytis o moho gris (Botrytis cinerea). 
Normalmente vive sobre órganos secos. Puede desarrollarse bajo condiciones húmedas y 
templadas, desarrollando lesiones acuosas y necróticas con abundante desarrollo de 
moho grisáceo sobre tejidos infectados. Su diseminación es a través del viento. Sobrevive  
en restos de cultivos infectados y/o en alguna planta silvestre. La infección puede 
producirse a partir de una poda. Ataca a tallos, hojas y algunas veces al fruto por la zona 
peduncular. 
Métodos de control 
• Separación al máximo de los riegos con el fin de disminuir la humedad ambiental.  
• Tratamientos con fungicidas 

• Control: - Consultar apartado  p.187. 
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- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 

 -Valores nutritivos:  
 

Energía [kcal] 28,4  Calcio [mg] 6,72  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,03 

Proteína [g] 0,625  Hierro [mg] 0,29  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,03 

Hidratos carbono [g] 5,6  Yodo [µg] 1,47  Eq. niacina [mg] 0,237 

Fibra [g] 0,4  Magnesio [mg] 9,2  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,07 

Grasa total [g] 0,3  Zinc [mg] 0,19  Ac. Fólico [µg] 4,55 

AGS [g] 0,1  Selenio [µg] 0,4  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0  Sodio [mg] 2  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 6,34 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 100  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.00  Fósforo [mg] 9  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 151,43 

(AGP + AGM)/AGS 1.00     Vit. A Eq. Retinol [µg] 35,4 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,11 

Agua [g] 93,1       

 
-Propiedades medicinales:  

Han encontrado que la corteza de sandía contiene citrulina, un aminoácido que tiene un papel 
importante en el ciclo ureal del cuerpo humano, el cual remueve el nitrógeno de la sangre y ayuda a 
convertirlo a la orina. Allí es donde la citrulina ayuda a crear la arginina, otro aminoácido--uno que le 
hace falta a alguna gente. Investigaciones médicas recientes, han explorado si la relación entre la 

citrulina y la arginina puede ser aprovechada para crear tratamientos para los problemas vasculares que son 
asociados con la anemia drepanocítica.  
Los altos contenidos en vitamina A, presente en el licopeno (responsable de la coloracón) tiene propiedades 
antioxidantes que pueden ayudar a alargar la vida y ha disminuir el riesgo de posibles cánceres.  
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Tomate (Licopersicon esculentum)  
 
- Datos botánicos: Planta perenne de la familia de las solanáceas de porte 
arbustivo que se cultiva como anual. Puede desarrollarse de forma rastrera, semierecta o 
erecta. Raíz principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces 
adventicias. Flor hermafrodita. Reproducción autógama (entomófila). 

- Origen: El origen se localiza en la región andina que se extiende desde el sur de Colombia al 

norte de Chile, pero parece que fue en México donde se domesticó, quizá porque crecería como 
mala hierba entre los huertos. Durante el siglo XVI se consumían en México tomates 
de distintas formas y tamaños e incluso rojos y amarillos, pero por entonces ya habían 
sido traídos a España y servían como alimento en España e Italia. En otros países 
europeos solo se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en Alemania hasta 

comienzos del siglo XIX. Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y África, y de allí a otros 
países asiáticos, y de Europa también se difundió a Estados Unidos y Canadá. 
 

- Fecha de cultivo:  
Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

 
- Condiciones favorables: 

Es menos exigente en temperatura que la berenjena y el pimiento. La temperatura óptima de 
desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y entre 1 y 17ºC durante la noche; temperaturas 
superiores a los 30-35ºC afectan a la fructificación, por mal desarrollo de óvulos y al desarrollo 
de la planta en general y del sistema radicular en particular. Temperaturas inferiores a 12-15ºC 
también originan problemas en el desarrollo de la planta. A temperaturas superiores a 25ºC e 

inferiores a 12ºC la fecundación es defectuosa o nula. 
La maduración del fruto está muy influida por la temperatura en lo referente tanto a la precocidad como a la 
coloración, de forma que valores cercanos a los 10ºC así como superiores a los 30ºC originan tonalidades amarillentas. 
No obstante, los valores de temperatura descritos son meramente indicativos, debiendo tener en cuenta las 
interacciones de la temperatura con el resto de los parámetros climáticos. 
Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos de la floración, fecundación así 
como el desarrollo vegetativo de la planta. 
No es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al drenaje, aunque prefiere suelos sueltos y ricos 
en materia orgánica. En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos. 
Soporta condiciones de elevada salinidad tanto del suelo como del agua de riego. 
 

- Variedades:  

Existen diversas variedades comerciales, siendo las más conocidas la de raff, cherry, ramillete. 
Existen diversas variedades locales que se han conservado hasta nuestros días entre ellas destacan: 
mutxamel, pera, Monserrat, de colgar, morado, roteño,manzana negra, del pebre, d l’obrer, de 

Grazalema, corazón de toro, corazón de bové, cereja, amarillo, acostillado del terreno, antiguo, ou de bou, penjar 
d’Anna, penyar cirerola, pera llarg, perilla, pometa, rodona, rosa de berne, rosado, roteño, teticabra, valenciana 
d’alboraia, valenciana de roca, valenciana de brosquil….  
 

- Cosecha:  A partir de los 90 días desde la siembra.  

 
 

 
- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz. 
75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

- Tamaño y tipo de maceta:
Jardineras o maceteros de al menos 20 litros de volumen.
 

 
- Exposición solar:  

Pleno Sol. 

 
- Tipo y fecha de siembra:

En Primavera en bandeja de alveolos con dos ó tres eemillas por alveolo
planta mas vigorosa. Tiempo para germinar: 10

 

- Abonado:   
Planta muy exigente en nutrientes. Cada riego aplicaremos abono orgánico líquido.
 

- Riego:   
Requiere de riegos regulares y copiosos, por lo que acolchado es una técnica muy aconsejable. Hay que evitar 
ocasionarles estrés en el riego con períodos de sequía ya que el fruto se agrietará. También es muy 
importante cuando está en floración n

caigan y no se polinicen, obteniendo muy pocos tomates.
fijación del polen al estigma de la flor. 
provocaremos problemas de hongos.
 

- marco de plantación:   

 40 x 50 cm 
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Ajo, cebolla, bróculi, escarola, judía, lechuga, nabo, rábano, apio, zanahoria, 
perejil, col, albahaca y caléndula.

ASociaciones desfavorables: Patata, berenjena, calabaza, calabacín, pepino y colinabo.
 

- Cultivo:   
Poda de formación: Se realiza a los 15
que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la 
realización del aporcado. Así mismo se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son 

frecuentes las podas a 1 o 2 brazos, aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 tallos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destallado: Consiste en la eliminación de brotes axilares 
para mejorar el desarrollo del tallo principal. Debe 

Poda a una guía: 
Se elimina el tallo principal por encima de la cuarta rama. 
Dejaremos desarrollarse la axila de la cuarta que emitirá una 
rama que se convertirá en la principal. Cuando esta se 
desarrolle emitiendo cuatro niveles de hojas se repite la 
operación y así sucesivamente. 

Poda a dos guías: 
Se elimina el tallo principal por encima de la sexta rama. Dejaremos 
desarrollarse las axilas de la quinta y sexta que emitirán una rama 
cada una que se convertirán en las principales. Repetiremos el 
proceso al desarrollar la sexta rama pero esta vez dejando 
desarrollar sólo una axila. 

60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  
turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

Tamaño y tipo de maceta: 

Jardineras o maceteros de al menos 20 litros de volumen. 

Tipo y fecha de siembra:  
en bandeja de alveolos con dos ó tres eemillas por alveolo. Al final nos quedaremos con la 

Tiempo para germinar: 10- 15 días. 

Planta muy exigente en nutrientes. Cada riego aplicaremos abono orgánico líquido.

Requiere de riegos regulares y copiosos, por lo que acolchado es una técnica muy aconsejable. Hay que evitar 
ocasionarles estrés en el riego con períodos de sequía ya que el fruto se agrietará. También es muy 
importante cuando está en floración no darles un riego muy abundante, porque es posible que las flores se 

caigan y no se polinicen, obteniendo muy pocos tomates. También una humedad ambiental relativa baja dificulta la 
fijación del polen al estigma de la flor. Nunca regaremos por aspersión o mojando la parte aérea de la planta porque 
provocaremos problemas de hongos. 

 

Asociaciones de cultivo:  

Ajo, cebolla, bróculi, escarola, judía, lechuga, nabo, rábano, apio, zanahoria, 
perejil, col, albahaca y caléndula. 

Patata, berenjena, calabaza, calabacín, pepino y colinabo. 

: Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la aparición de los primeros tallos 
que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la 
realización del aporcado. Así mismo se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son 

brazos, aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 tallos.

: Consiste en la eliminación de brotes axilares 
para mejorar el desarrollo del tallo principal. Debe 

Se elimina el tallo principal por encima de la cuarta rama. 
Dejaremos desarrollarse la axila de la cuarta que emitirá una 

principal. Cuando esta se 
desarrolle emitiendo cuatro niveles de hojas se repite la 

Se elimina el tallo principal por encima de la sexta rama. Dejaremos 
sexta que emitirán una rama 

cada una que se convertirán en las principales. Repetiremos el 
proceso al desarrollar la sexta rama pero esta vez dejando 
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turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

Al final nos quedaremos con la 

Planta muy exigente en nutrientes. Cada riego aplicaremos abono orgánico líquido. 

Requiere de riegos regulares y copiosos, por lo que acolchado es una técnica muy aconsejable. Hay que evitar 
ocasionarles estrés en el riego con períodos de sequía ya que el fruto se agrietará. También es muy 

o darles un riego muy abundante, porque es posible que las flores se 
También una humedad ambiental relativa baja dificulta la 

mojando la parte aérea de la planta porque 

Ajo, cebolla, bróculi, escarola, judía, lechuga, nabo, rábano, apio, zanahoria, puerro, 

20 días del trasplante con la aparición de los primeros tallos laterales, 
que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la 
realización del aporcado. Así mismo se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son 

brazos, aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 tallos. 
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realizarse con la mayor frecuencia posible (semanalmente en verano-otoño y cada 10-15 días en invierno) para evitar 
la pérdida de biomasa fotosintéticamente activa y la realización de heridas. Los cortes deben ser limpios para evitar la 
posible entrada de enfermedades.  
 
Deshojado: Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el color de 
los frutos, como en hojas enfermas, que deben eliminarse.  
 
Tutorado: Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar 
que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación 
general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la 
realización de las labores culturales (destallado, recolección, etc.). Todo ello 
repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades. 
La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una extremo a 
la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas) y de otro a una 
estructura de cañas cómo se explica en los dibujos.  

- Consideraciones importantes:   

Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:   

 

Plagas: 
 

-Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani y T. ludeni )  
Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteaduras o 
manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros 
síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los 

ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos. Las temperaturas 
elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo de la plaga. En judía y sandía con 
niveles altos de plaga pueden producirse daños en los frutos. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum  y Bemisia tabaci ) 
Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando las 
puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son 
móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estados larvarios y uno de pupa, 
este último característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos y 
debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, 
absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación 
de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y 
depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos 

tipos de daños se convierten en importantes cuando los niveles de población son 
altos. Otro daño indirecto es el que tiene lugar por la transmisión de virus. 
Trialeurodes vaporariorun es transmisora del virus del amarillamiento en 
cucurbitáceas. Bemisia tabaci es potencialmente transmisora de un mayor 
número de virus en cultivos hortícolas y en la actualidad actúa como transmisora 
del virus del rizado amarillo de tomate (TYLCV), conocido como “virus de la 
cuchara”. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
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-Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae)  
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano 
que introducen en la planta y a través del cual succionan. Sus picaduras tiene 
dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son capaces de 
transmitirle enfermedades. Algunas especies producen con su picadura 
malformaciones en la planta. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la 
planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y provoca 
la aparición de la negrilla(hongo) , que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta 
realice la fotosíntesis.  
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya que en estas es más 
fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, 
así como las plantas débiles. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Trips (Frankliniella occidentalis) 
Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales 
en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los 
mayores niveles de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños 
directos se producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de 
las hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se necrosan. 
Estos síntomas pueden apreciarse cuando afectan a frutos (sobre todo en pimiento) y 
cuando son muy extensos en hojas). Las puestas pueden observarse cuando aparecen 
en frutos (berenjena, judía y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe a la transmisión 
del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a pimiento, tomate, berenjena y judía. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Minadores de hoja (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza strigata, 
Liriomyza huidobrensis) 
Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, 
donde comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del parénquima, 
ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías es diferente, aunque no siempre 
distinguible, entre especies y cultivos. Una vez finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de 
las hojas para pupar, en el suelo o en las hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Orugas (Spodoptera exigua , Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, Chrysodeisis chalcites, 
Autographa gamma) 
                                            La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia 
en el número de falsas patas abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y 
Chrysodeixis), o en la forma de desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el 
cuerpo (orugas camello). La presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o 
la coloración marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las 
diferencia del resto de las especies. 
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La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados larvarios y pupa. Los 
huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en plastones con un número elevado de especies 
del género Spodoptera, mientras que las demás lo hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al 
alimentarse. En Spodoptera y Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, 
en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), 
daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que 
pueden llegar a cegar las plantas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

Enfermedades:  
-Oidiopsis (Leveillula taurica (Lev.) Arnaud)  
Es un parásito de desarrollo semi-interno y los conidióforos salen al exterior a través de 
los estomas. Los síntomas que aparecen son manchas amarillas en el haz que se 
necrosan por el centro, observándose un fieltro blanquecino por el envés. En caso de 
fuerte ataque la hoja se seca y se desprende. Las solanáceas silvestres actúan como 
fuente de inóculo. Se desarrolla a 10-35ºC con un óptimo de 26ºC y una humedad relativa 
del 70%. Se propaga a través del viento. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana y Botrytis cinerea Pers.) 
Parásito que ataca a un amplio número de especies vegetales, afectando 
a todos los cultivos hortícolas protegidos, pudiéndose comportar como 
parásito y saprofito. En plántulas produce damping-off. En hojas y flores 
se producen lesiones pardas. En frutos tiene lugar una podredumbre 
blanda (más o menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris del  hongo. Las principales fuentes 
de inóculo las constituyen las conidias y los restos vegetales que son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, 
gotas de condensación en plástico y agua de riego. La temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la 
enfermedad de forma separada o conjunta. La humedad relativa óptima oscila alrededor del 95% y la temperatura 
entre 17ºC y 23ºC. Los pétalos infectados y desprendidos actúan dispersando el hongo. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando la humedad relativa 
no sea muy elevada y aplicar posteriormente una pasta fungicida. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
Control biológico 
-Existe un preparado biológico a base de Trichoderma harzianum Rifai T39. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  
Hongo polífago que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. En planta 
produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) acuosa al principio 
que posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los tejidos 
afectados, cubriéndose de un abundante micelio algodonoso blanco, 
observándose la presencia de numerosos esclerocios, blancos al principio y 
negros más tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que 
muere con rapidez, observándose los esclerocios en el interior del tallo. La enfermedad comienza a partir de 
esclerocios del suelo procedentes de infecciones anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa alta y 
temperaturas suaves, produciendo un número variable de apotecios. El apotecio cuando está maduro descarga 
numerosas esporas, que afectan sobre todo a los pétalos. Cuando caen sobre tallos, ramas u hojas producen la 
infección secundaria.   
Control preventivo y técnicas culturales 
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-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187.. 
 
-Mildiu (Phytophthora infestans) 
Este hongo es el agente causal del mildiu del tomate y de la patata, 
afectando a otras especies de la familia de las solanáceas. En 
tomate ataca a la parte aérea de la planta y en cualquier etapa de 
desarrollo. En hojas aparecen manchas irregulares de aspecto 
aceitoso al principio que rápidamente se necrosan e invaden casi 
todo el foliolo. Alrededor de la zona afectada se observa un pequeño margen que en 
presencia de humedad y en el envés aparece un fieltro blancuzco poco patente. En tallo, 
aparecen manchas pardas que se van agrandando y que suelen circundarlo. Afecta a frutos 
inmaduros, manifestándose como grandes manchas pardas, vítreas y superficie y contorno 
irregular. Las infecciones suelen producirse a partir del cáliz, por lo que los síntomas cubren 
la mitad superior del fruto. La dispersión se realiza por lluvias y  vientos, riegos por aspersión, rocíos y gotas de 
condensación. Las condiciones favorables para su desarrollo son: altas humedades relativas (superiores al 90%) y 
temperaturas entre 10ºC y 25ºC. Las cepas existentes son: T0.0 (ataca sólo a patata), T.0 (ataca a variedades de 
tomate sin resistencia) y T.1. (ataca a las líneas de tomate con Gen Ph1). Existen variedades de tomate con Gen Ph2, 
pero su protección no es total. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de plantas y frutos enfermos. 
-Utilizar plántulas sanas.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Alternariosis (Alternaria solani )  
Afecta principalmente a solanáceas y especialmente a tomate y patata. En plántulas produce un chancro negro en el 
tallo a nivel del suelo. En pleno cultivo las lesiones aparecen tanto en hojas como tallos, frutos y pecíolos. En hoja se 
producen manchas pequeñas circulares o angulares, con marcados anillos concéntricos. En tallo y pecíolo se 
producen lesiones negras alargadas, en las que se pueden observar a veces anillos concéntricos. Los frutos son 
atacados a partir de las cicatrices del cáliz, provocando lesiones pardo-oscuras ligeramente deprimidas y recubiertas 
de numerosas esporas del hongo. Fuentes de dispersión: solanáceas silvestres y cultivadas, semillas infectadas, restos 
de plantas enfermas. Las conidias pueden ser dispersadas por salpicaduras de agua, lluvia, etc., 
o el viento. Rango de temperatura: 3-35ºC. La esporulación está favorecida por noches 
húmedas seguidas de días soleados y con temperaturas elevadas.  
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de plantas y frutos enfermos. 
-Utilizar semillas sanas o desinfectadas y plántulas sanas. 
-Abonado equilibrado.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Sacc)  
Comienza con la caída de pecíolos de hojas superiores. Las 
hojas inferiores amarillean avanzando hacia el ápice y terminan 
por morir. Puede manifestarse una marchitez en verde de la 
parte aérea, pudiendo ser reversible. Después se hace 
permanente y la planta muere. También puede ocurrir que se 
produzca un amarilleo que comienza en las hojas más bajas y 
que termina por secar la planta. Si se realiza un corte 
transversal al tallo se observa un oscurecimiento de los vasos. 
El hongo puede permanecer en el suelo durante años y 
penetrar a través de las raíces hasta el sistema vascular. La 
diseminación se realiza mediante semillas, viento, labores de 
suelo, plantas enfermas o herramientas contaminadas. La 
temperatura óptima de desarrollo es de 28ºC.  
Control preventivo y técnicas culturales 
-La rotación de cultivos reduce paulatinamente el patógeno en suelos infectados. 
-Eliminar las plantas enfermas y los restos del cultivo. 



 

-Utilizar semillas  y plántulas sanas. 
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Verticilium dahliae Kleb.  
Los síntomas empiezan por una marchitez en las horas de calor, que continua 
con clorosis de la mitad de las hojas y de forma unilateral, desde las hojas de la 
base al ápice. La planta termina marchitándose y muriendo, aunque 
de manera que cuando las temperaturas aumentan los síntomas desaparecen y 
la planta vegeta normalmente. Haciendo un corte transversal de los vasos se 
observa un oscurecimiento de color pardo claro. El hongo forma 
microesclerocios que permanecen en el suelo en restos de cultivos, siendo capaz 
de soportar condiciones elevadas y sobrevivir durante más de 12
través del agua de riego, tierra en zapatos y material de plantación infectado. La temperat
enfermedad oscila entre los 21-25ºC. En Almería se observa en los meses de invierno.
Control preventivo y técnicas culturales
-Destruir los restos de cultivo. 
-Utilizar material de plantación sano.
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Mancha negra del tomate (Pseudomonas syringae
(Okabe) Young et al.)  
Afecta a todos los órganos aéreos de la planta. En hoja, se 
forman manchas negras de pequeño tamaño (1
diámetro) y rodeadas de halo amarillo, que pueden confluir, 
llegando incluso a secar el foliolo. En tallos, pecíolos y bordes 
de los sépalos, también aparecen manchas negras de borde y 
contorno irregular. Las inflorescencias afectadas se caen. Tan sólo
frutos verdes, en los que se observan pequeñas manchas deprimidas. Las principales 
fuentes de infección las constituyen: semillas contaminadas, restos vegetales 
contaminados y la rizosfera de numerosas plantas silvestres. El viento, la ll
de agua y riegos por aspersión diseminan la enfermedad que tiene como vía de penetración los estomas y las heridas 
de las plantas. Las condiciones óptimas de desarrollo son temperaturas de 20 a 25ºC y períodos húmedos.
Control preventivo y técnicas culturales
-Eliminación de plantas y frutos enfermos.
-Utilizar semillas y plántulas sanas. 
-Abonado equilibrado. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Virus 

VIRUS Síntomas en hojas

CMV (Cucumber Mosaic Virus) 
(Virus del Mosaico del Pepino) 

- Mosaico fuerte.
- Reducción del crecimiento.
- Aborto de flores.

TSWV (Tomato Spotted Wilt 
Virus) (Virus del Bronceado del 
Tomate) 

- Bronceado.
- Puntos o manchas necróticas 
que a veces afectan a los pecíolos 
y tallos. 
- Reducción del crecimiento.

TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl 
Virus) (Virus del Rizado Amarillo 
del Tomate) 

- Parada de crecimiento.
- Foliolos de tamaño reducido, a 
veces con amarillamiento.
- Hojas curvadas hacia arriba.

 

 

Los síntomas empiezan por una marchitez en las horas de calor, que continua 
con clorosis de la mitad de las hojas y de forma unilateral, desde las hojas de la 
base al ápice. La planta termina marchitándose y muriendo, aunque no siempre, 
de manera que cuando las temperaturas aumentan los síntomas desaparecen y 
la planta vegeta normalmente. Haciendo un corte transversal de los vasos se 
observa un oscurecimiento de color pardo claro. El hongo forma 

en el suelo en restos de cultivos, siendo capaz 
de soportar condiciones elevadas y sobrevivir durante más de 12-14 años. La diseminación se produce especialmente a 
través del agua de riego, tierra en zapatos y material de plantación infectado. La temperat

25ºC. En Almería se observa en los meses de invierno.  
Control preventivo y técnicas culturales  

Utilizar material de plantación sano. 

 

Pseudomonas syringae pv. tomato 

Afecta a todos los órganos aéreos de la planta. En hoja, se 
forman manchas negras de pequeño tamaño (1-2 mm de 
diámetro) y rodeadas de halo amarillo, que pueden confluir, 
llegando incluso a secar el foliolo. En tallos, pecíolos y bordes 
de los sépalos, también aparecen manchas negras de borde y 
contorno irregular. Las inflorescencias afectadas se caen. Tan sólo son atacados los 
frutos verdes, en los que se observan pequeñas manchas deprimidas. Las principales 
fuentes de infección las constituyen: semillas contaminadas, restos vegetales 
contaminados y la rizosfera de numerosas plantas silvestres. El viento, la lluvia, las gotas 
de agua y riegos por aspersión diseminan la enfermedad que tiene como vía de penetración los estomas y las heridas 
de las plantas. Las condiciones óptimas de desarrollo son temperaturas de 20 a 25ºC y períodos húmedos.

y técnicas culturales 
Eliminación de plantas y frutos enfermos. 

 

 

Síntomas en hojas Síntomas en frutos Transmisión

Mosaico fuerte. 
Reducción del crecimiento. 
Aborto de flores. 

- Moteado. - Pulgones.

Bronceado. 
Puntos o manchas necróticas 

que a veces afectan a los pecíolos 
 

Reducción del crecimiento. 

- Manchas irregulares. 
- Necrosis. 
- Maduración irregular. 

Trips (
occidentalis

Parada de crecimiento. 
Foliolos de tamaño reducido, a 

veces con amarillamiento. 
Hojas curvadas hacia arriba. 

Reducción del tamaño. 
Mosca blanca 
(Bemisia tabaci
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14 años. La diseminación se produce especialmente a 
través del agua de riego, tierra en zapatos y material de plantación infectado. La temperatura aérea que favorece la 

uvia, las gotas 
de agua y riegos por aspersión diseminan la enfermedad que tiene como vía de penetración los estomas y las heridas 
de las plantas. Las condiciones óptimas de desarrollo son temperaturas de 20 a 25ºC y períodos húmedos.   

Transmisión Métodos de lucha 

Pulgones. 

- Control de 
pulgones. 
- Eliminación de 
plantas afectadas. 

Trips (F. 

occidentalis). 

-  
- Control de trips. 
-Eliminación de 
plantas afectadas. 
- Utilización de 
variedades 
resistentes. 

Mosca blanca 
Bemisia tabaci). 

- Control de B. 

tabaci. 
-Eliminación de 
plantas afectadas. 
- Utilización de 
variedades 
resistentes. 
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ToMV (Tomato Mosaic Virus) 
(Virus del Mosaico del Tomate) 

 
- Mosaico verde claro-verde 
oscuro. 
- Deformaciones sin mosaico. 
- Reducción del crecimiento. 

 
- Manchas pardo oscuras 
externas e internas en frutos 
maduros. 
- Manchas blancas 
anubarradas en frutos 
verdes. 
- Necrosis. 

 
- Semillas. 
- Mecánica. 

 
- Evitar la 
transmisión 
mecánica. 
- Eliminar plantas 
afectadas. 
- Utilizar variedades 
resistentes. 

PVY (Potato Virus Y) (Virus Y de 
la Patata) 

Manchas necróticas 
internerviales. 

No se han observado. Pulgones. 

 
- Control de 
pulgones. 
-Eliminación de 
plantas afectadas. 

TBSV (Tomato Bushy Stunt 
Virus) (Virus del Enanismo 
Ramificado del tomate) 

- Clorosis y amarillamiento fuerte 
en hojas apicales. 
- Necrosis en hojas, pecíolo y tallo. 

Manchas necróticas. 
- Suelo (raíces). 
- Semilla. 

- Eliminación de 
plantas afectadas. 
- Evitar contacto 
entre plantas. 

 
-Virus de la cuchara o virus del rizado amarillo del tomate (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) (TYLCV) 
Esta enfermedad está formada por un complejo vírico TYLCV, perteneciente al género 
Begomovirus, causando graves pérdidas en el cultivo del tomate en Oriente Próximo, 
Europa, África, Islas del Caribe, América Central, México y sudeste de Estados Unidos. 
El virus es adquirido de plantas afectadas por la larva de la mosca blanca (Bemisia 

tabaci) y transmitido por el adulto. 
Los síntomas típicos de la enfermedad son visibles transcurridas de dos a tres semanas 
y dependen de las condiciones ambientales: 
• Brotes con foliolos enrollados hacia el haz, una clorosis marcada en su fase 
terminal y una reducción del área foliar, redondeándose y abarquillándose, tomando la 
forma de una cuchara.  
• Pecíolo en forma helicoidal.  
• Disminución progresiva de la lámina foliar, que puede llegar a desaparecer, 
quedando solo el nervio principal curvado.  
• Pérdida de flores, falta de cuajado, fruto más pequeño y de color pálido.  
• Una infección temprana provoca una reducción severa del crecimiento de la planta y una disminución en la 
producción de frutos.  
Existen numerosas hierbas espontáneas que pueden albergar al virus, entre ellas destaca: Solanum nigrum (tomatitos 
del diablo), Datura stramonium (estramonio), Malva parviflora (malva) y Sonchus spp. (cenizos). 
También existen numerosas plantas cultivadas que actúan como huéspedes de este virus: tabaco, pimiento y judía.  
Control 
-Utilizar trampas cromotrópicas (cintas adhesivas de color amarillo) para registrar la presencia de mosca blanca. 
-Empleo de variedades resistentes. 
-Limpieza de restos de cultivos anteriores. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Virus del mosaico del pepino dulce (Pepino Mosaic Virus) (PepMV) 
Es una especie viral, perteneciente al género Potexvirus, que comprende al menos otras 30 
especies virales caracterizadas por presentar partículas flexuosas y filamentosas. 
La manifestación del PepMV depende del sistema de cultivo, la forma de conducir las plantas, 
las fechas de plantación, estado de desarrollo de las plantas, de las condiciones ambientales, 
de la época del año y del comportamiento de las variedades; pudiendo haber afecciones 
asintomáticas en algunos ciclos de cultivo.  
Los primeros síntomas tienen lugar durante la primavera consistiendo en intensos mosaicos 
amarillos en las hojas maduras del estrato medio de las plantas e irregular distribución en los foliolos. En ocasiones el 
desarrollo del mosaico es tan intenso que se produce una deformación acusada en las hojas e incluso puede 
producirse el marchitamiento, más o menos grave, de las plantas.  
Pueden aparecer estrías longitudinales decoloradas en los tallos, pecíolos y frutos. En plantas jóvenes se producen 
distorsiones más o menos acentuadas de los foliolos y reducción del desarrollo. El síntoma más común y 
característico es el abullonado del limbo. En los frutos aparece un mosaico de distintas tonalidades entre el rojo y el 
anaranjado-amarillento, a modo de un jaspeado superficial, este síntoma se acentúa cuando se producen 
desequilibrios nutricionales. El resultado es un tomate jaspeado de coloración rojo-naranja de inferior calidad visual y 
no comercializable. 
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Las infecciones precoces originan reducciones en cuanto a la producción, por pérdida de flores o por deficiencias en 
el cuajado. En el caso de producirse marchitamiento también hay reducciones en la cosecha y retrasos en la 
producción. 
Se transmite de unas plantas a otras, por semillas infectadas, los abejorros empleados en la polinización del tomate y 
especialmente las herramientas y útiles de trabajo, ropa, material de riego, etc. El virus permanece en los restos 
vegetales contaminados.  
Control 
-Higiene en los utensilios. 
-Eliminar los restos vegetales, incluidas raíces, de los cultivos anteriores antes de realizar nuevas plantaciones. 
-Localizada una planta infectada, debe ser señalada y arrancada con la mayor cantidad de sistema radicular posible 
con unos guantes desechables y debe introducirse en una bolsa cerrada y destruirse inmediatamente, desinfectando 
a continuación los guantes y la ropa. Es aconsejable eliminar las plantas colindantes. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Virus del bronceado (Tswv) 
El agente causal de la enfermedad del bronceado del tomate es el 
tospovirus tomato spotted wilt virus (TSWV), transmitido por trips. En 
nuestro país el vector más efectivo es Trips tabaco y Frankliniella 
occidentalis Perg. Se produce amarilleamiento y bronceamiento foliar con 
presencia de moteados necróticos. 
Control  
-Utilizar trampas cromotrópicas (cintas adhesivas de color azul) para 
registrar la presencia de trips. 
-Empleo de variedades resistentes. 
-Limpieza de restos de cultivos anteriores 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
Fisiopatías: 

-Podredumbre apical (blossom-end rot):  
Comienza con la aparición de lesiones de color tostado claro, que al aumentar de tamaño 
se oscurecen y se vuelven coriáceas, y que a menudo pueden ser enmascaradas por una 
podredumbre negra secundaria. Comienza por la zona de la cicatriz pistilar, aunque puede 
también producirse en alguno de los lados. En ocasiones, se producen lesiones negras 
internas que no son visibles en el exterior del fruto. La aparición de esta fisiopatía está 
relacionada con niveles deficientes de calcio en el fruto. El estrés hídrico y la salinidad 
influyen también directamente en su aparición. Existen también distintos niveles de 
sensibilidad varietal. Los frutos afectados por podredumbre apical maduran mucho más rápidament e que los frutos 
normales.  
 
-Tejido blanco interno: depende del cultivar y de las condiciones ambientales. 
Normalmente solo se producen unas cuantas fibras blancas dispersas por el pericarpio, 
aunque la formación de tejido blanco se encuentra generalmente en la capa más externa 
del fruto. En ocasiones, el tejido afectado se extiende desde el centro del fruto. Este 
fisiopatía puede ser muy variable, por ejemplo en tomates de un mismo racimo pueden 
diferir entre si en cuanto a la cantidad de tejido blanco que se forma en ellos. 
Un estado nutricional adecuado, especialmente en cuanto al potasio, reduce la formación 
de tejido blanco. Se recomienda evitar condiciones de estrés y emplear cultivares tolerantes. 
 
-Rajado de frutos: Existen dos tipos de rajado en el fruto de tomate: el concéntrico y el radial. 
El agrietado concéntrico consiste en la rotura de la epidermis formando patrones circulares 
alrededor de 
 la cicatriz peduncular. El agrietado radial consiste en una rotura que irradia desde la cicatriz 
peduncular hacia el pistilar. Las principales causas de esta alteración son: desequilibrios en los 
riegos y fertilización y bajada brusca de las temperaturas nocturnas después de un período de 
calor. Los frutos expuestos al ambiente se agrietan más fácilmente que los que se encuentran protegidos por el 
follaje; esto es debido a las grandes fluctuaciones de temperatura que resultan de la exposición directa a los rayos de 
sol y que d urante los periodos de lluvia, los frutos expuestos al sol se enfrían rápidamente. 
 
-"Catface" o cicatriz leñosa pistilar: los tomates con esta fisiopatía carecen normalmente de forma y presentan 
grandes cicatrices y agujeros en el extremo pistilar del fruto. En ocasiones, el fruto tiene forma arriñonada con largas 
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cicatrices. Una de las causas es el clima frío, la poda también puede incrementar este tipo de 
deformación bajo ciertas condiciones y los niveles altos de nitrógeno pueden agravar el 
problema.  
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

Su color rojo característico se debe a la presencia de licopeno, un pigmento que abunda en el tomate 
maduro. Dicho pigmento, al igual que la vitamina C, es antioxidante. Ambas sustancias, junto con las 
vitaminas A y E, actúan de forma beneficiosa sobre nuestro sistema inmunológico y protegen al 
organismo gracias a la reducción del efecto nocivo de los radicales libres.  

La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia 
de la misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos 
para la salud por su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas ("oxidación").  
Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres: el ejercicio físico intenso, la contaminación 
ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien 
sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel 
fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis.  
Los antioxidantes pueden bloquear los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, contribuyendo a 
reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por tanto, el consumo de tomate, tal y como han puesto de 
manifiesto numerosos estudios científicos, contribuye a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, 
cardiovasculares y de cáncer.  
Numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto que el licopeno tiene propiedades antioxidantes y que, 
consumido habitualmente en la dieta (10 o más tomas semanales de alimentos ricos en licopeno: sandía, salsa de 
tomate, uva rosada, pomelo rosado...), contribuye a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, en especial el de 
próstata, y también de páncreas, pulmón y colon. Además, con 200 gramos de tomate al día se cubren el 80% de las 
necesidades diarias de vitamina C.  
 
En las últimas décadas se han acumulado pruebas que avalan la existencia de una serie de acciones biológicas de los 
carotenoides -el licopeno es uno de ellos- entre las que se incluyen efectos beneficiosos sobre el sistema 
inmunológico. Dichas sustancias se alzan como un importante apoyo para aliviar enfermedades carenciales y 
situaciones patológicas.  
 
El tomate es un alimento de muy bajo valor energético gracias a su alto contenido en agua. Un tomate mediano 
aporta alrededor de unas 40 calorías, lo que le convierte en un alimento válido en las dietas de control de peso.  

Energía [kcal] 22,17  Calcio [mg] 10,6  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,07 

Proteína [g] 0,875  Hierro [mg] 0,7  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,04 

Hidratos carbono [g] 3,5  Yodo [µg] 2,2  Eq. niacina [mg] 0,9 

Fibra [g] 1,4  Magnesio [mg] 8,3  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,13 

Grasa total [g] 0,21  Zinc [mg] 0,16  Ac. Fólico [µg] 28,8 

AGS [g] 0,037  Selenio [µg] 0,985  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,025  Sodio [mg] 9  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 26,6 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 242  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 2.70  Fósforo [mg] 24  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 1302 

(AGP + AGM)/AGS 3.38     Vit. A Eq. Retinol [µg] 217 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,89 

Agua [g] 94       



 
168 

 

Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye a 
reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. Genera 
una sensación de saciedad, lo que beneficia a las personas que llevan a cabo una dieta para perder peso, y contribuye 
a reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, como el cáncer de intestino grueso.  
 
Durante muchos años se ha prohibido el tomate a las personas que padecen cálculos renales debido a su contenido 
en ácido oxálico. Esta sustancia, junto con el calcio, forma sales insolubles (oxalato cálcico) que se transforman en 
cálculos o piedras. Sin embargo, su contenido en ácido oxálico es moderado (5,3 mg/100 gramos), similar al de 
muchos otros alimentos e inferior al de la lechuga (17 mg/100 gramos), el té (83 mg/100 gramos) o las espinacas (779 
mg/100 gramos). Además, el tomate, debido a su alto contenido en potasio y escaso en sodio, es considerado un 
alimento con efecto diurético y, por tanto, beneficioso para la eliminación de un exceso de líquidos y de toxinas. Esto 
beneficia a quienes padecen retención de líquidos, hipertensión, hiperuricemia y gota, así como cálculos renales y 
oliguria.  
 
En diversas hortalizas se han detectado aminas, como la serotonina y la tiramina en el tomate y las berenjenas, y la 
histamina en las espinacas. Estos compuestos tienen capacidad de provocar reacciones alérgicas o cefaleas en 
personas susceptibles, lo que hace pensar en la relación de su consumo con la aparición o el mantenimiento de los 
síntomas. Dado que son hipótesis, no se puede generalizar. Habrá que realizar un exhaustivo examen clínico y 
dietético, según el caso, para descartar el origen de los síntomas y no hacer la dieta más estricta de lo necesario. 
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 Guisante (Pisum sativum L.)  
 
- Datos botánicos: Planta de la familia de las leguminosas. Los tallos son trepadores. El 
sistema radicular es poco desarrollado en conjunto, aunque posee una raíz pivotante que 
puede llegar a ser bastante profunda. Reproducción autógama. 
 

- Origen: El cultivo del guisante es conocido desde muy antiguo, habiéndose 
encontrado restos carbonizados de semillas en  asentamientos neolíticos 
(7000 a.C). 
Su uso es reciente en Europa, habiendo sido introducido probablemente 
desde Palestina o Egipto en las zonas orientales europeas del mediterráneo, 

área que es considerada como su principal centro de diversificación.  
Sin embargo, no existe actualmente un conocimiento tan preciso que permita separar en esta especie, de lo que 
es centro primario y lo que es centro de diversidad. No obstante, es muy antiguo su uso en los pueblos de la India, de 
donde fueron introducidos en China. 
Hasta el siglo XVI el guisante se utilizó como grano seco y como forraje, y a partir de entonces comenzó a usarse el 
grano fresco. 
 

- Fecha de cultivo:  
 

 
 
 
 

- Condiciones favorables:  
Es un cultivo de clima templado y algo húmedo. La planta se hiela con temperaturas por debajo 
de -3 ó -4ºC. Detiene su crecimiento cuando las temperaturas empiezan a ser menores de 5 ó 
7ºC. El desarrollo vegetativo tiene su óptimo de crecimiento con temperaturas comprendidas 
entre 16 y 20ºC, estando el mínimo entre 6 y 10ºC y el máximo en más de 35ºC. Si la temperatura 
es muy elevada la planta vegeta bastante mal. Necesita ventilación y luminosidad para que 

vejete bien. En los suelos con ph elevado puede presentar síntomas de clorosis y las semillas suelen ser duras. 
Prospera mal en los suelos demasiado húmedos. Agradece la humedad del suelo, pero no en exceso. El pH que mejor 
le va está comprendido entre 6 y 6.5. Respecto a la salinidad, el guisante es una planta considerada como intermedia 
en lo que a resistencia a la misma se refiere. 
 

- Variedades:  

Las diferentes  variedades comerciales del guisante se basan en: 
-Precocidad: tempranos, medios y tardíos. 
-Forma de la semilla en la madurez: lisos o arrugados. 

-Color de la semilla en la madurez: verde, amarillo o blanco. 
-Tamaño de la planta: bajo o enano cuando su altura es menor de 0,4 m; semi-trepador entre 0,8-1 m; trepador o 
enrame cuando es de 1,5-2 m. 
-Utilización de la producción: vainas y semillas (tirabeque), o semillas para consumo directo, o para industria 
conservera y de congelación. 

- Cosecha:  A partir de los 90 días desde la siembra. Las épocas de recolección están ligadas a las fechas de 
siembra, a las características climáticas de la zona y a la precocidad de la variedad. El momento de la recolección será 

cuando las vainas estén llenas pero no dejando que los granos se endurezcan; como síntomas se utilizan el 
que los tegumentos se desprendan fácilmente al presionar los granos y que tanto éstos como las vainas 
mantengan exteriormente su color verde característico. 
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Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   



 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).
 

- Tamaño y tipo de maceta:
Maceteros de al menos 8 litros de volumen.
 
 

- Exposición solar:  
Preferible Sol o Semisol. Aguanta semisombra.

 
- Tipo y fecha de siembra:

La siembra suele hacerse directa en la maceta donde se va a desarrollar
También podemos hacer semilleros en alveolos y luego transplantarlos. 

que se inicia la floración, cuando las temperaturas son óptimas, suelen transcurrir entre 90 y 140 días, según 
variedades. Tiempo para germinar: 5
 

- Abonado:   
Cultivo de consumo medio de nutrientes. Al ser leguminosa fija nitrógenos atmosférico en el suelo. Cada 
dos riegos hacer uno con abono orgánico líquido.

 

- Riego:  Este cultivo en óptimas condiciones de humedad del suelo necesita pocos riegos. No necesita mucha 

humedad y los riegos han de ser moderados. 
Como épocas importantes, en cuanto a la necesidad de humedad, hay que considerar la de floración y cuando 
las vainas están a medio engrosar.
 
 

- marco de plantación:   

30 x 40 cm  
 

- Asociaciones de cultivo:
Asociaciones favorables: Rabanos, apio, alcachofa, col, espinaca, pepino, patata, zanahoria, nabos y 
lechuga. 

ASociaciones desfavorables: Ajos, cebollas, puerro, pimiento y leguminosas.
 

- Cultivo:   
Entutorado: Para las variedades trepadores se deben 
construir una estructura para facilitar el desarrollo de 
la planta y su recolección para ello nos podemos basar 

en los siguientes modelos: 
 
 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

-Polilla del guisante (Laspeyresia nigricana
Se trata de una mariposa que pone sus huevos en las hojas del 
guisante en floración, a partir del mes de junio.
A los pocos días, las jóvenes orugas, penetran en las vainas y se 

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica.

60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  
75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

Tamaño y tipo de maceta: 

Maceteros de al menos 8 litros de volumen. 

Sol o Semisol. Aguanta semisombra. 

Tipo y fecha de siembra:  
La siembra suele hacerse directa en la maceta donde se va a desarrollar, a una profundidad de 4
También podemos hacer semilleros en alveolos y luego transplantarlos. Desde que nacen las

que se inicia la floración, cuando las temperaturas son óptimas, suelen transcurrir entre 90 y 140 días, según 
Tiempo para germinar: 5- 10 días. 

de consumo medio de nutrientes. Al ser leguminosa fija nitrógenos atmosférico en el suelo. Cada 
dos riegos hacer uno con abono orgánico líquido. 

Este cultivo en óptimas condiciones de humedad del suelo necesita pocos riegos. No necesita mucha 

humedad y los riegos han de ser moderados.  
Como épocas importantes, en cuanto a la necesidad de humedad, hay que considerar la de floración y cuando 
las vainas están a medio engrosar. 

 

Asociaciones de cultivo:   

Rabanos, apio, alcachofa, col, espinaca, pepino, patata, zanahoria, nabos y 

Ajos, cebollas, puerro, pimiento y leguminosas. 

Para las variedades trepadores se deben 
construir una estructura para facilitar el desarrollo de 
la planta y su recolección para ello nos podemos basar 

Consideraciones importantes:   

enfermedades:   

Laspeyresia nigricana). 
Se trata de una mariposa que pone sus huevos en las hojas del 
guisante en floración, a partir del mes de junio. 
A los pocos días, las jóvenes orugas, penetran en las vainas y se 
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Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

, a una profundidad de 4-5 cm. 
Desde que nacen las plantas hasta 

que se inicia la floración, cuando las temperaturas son óptimas, suelen transcurrir entre 90 y 140 días, según 

de consumo medio de nutrientes. Al ser leguminosa fija nitrógenos atmosférico en el suelo. Cada 

Este cultivo en óptimas condiciones de humedad del suelo necesita pocos riegos. No necesita mucha 

Como épocas importantes, en cuanto a la necesidad de humedad, hay que considerar la de floración y cuando 

Rabanos, apio, alcachofa, col, espinaca, pepino, patata, zanahoria, nabos y 
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comen el interior de los granos, tirando los residuos al exterior. 
Al final de su desarrollo, estos gusanos miden alrededor de 13 mm de longitud; su cuerpo es blanco amarillento con la 
cabeza oscura. 
Control.    
-En principio, las variedades tempranas son menos atacadas; por lo tanto la siembra debe realizarse lo más pronto 
posible. 
-Destruir las plantas inmediatamente después de la última cosecha, para limitar posteriores fuentes de infección. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Pulgón verde (Acyrthosiphon pisum Harris).  
Esta plaga afecta a la vegetación del guisante, haciéndola más débil, e incluso a la formación 
de las vainas. Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las 
plantas maduras, ya que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde 
hay más concentración de jugos vegetales. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen 
los tejidos más blandos, así como las plantas débiles. Sus picaduras tiene dos efectos sobre la 
planta: las debilitan y lo más peligroso son capaces de transmitirle enfermedades. 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. La plaga se presenta entre los meses 
de abril y mayo, pero las primeras colonias se llegan a localizar en el mes de marzo.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Sitona (Sitona linetus L.). 
Se trata de un escarabajo que roe de una forma muy regular los bordes 
de las hojas, quedando éstas con un festoneado muy característico; 
estos daños son producidos por el adulto, pero también las larvas 
pueden destruir los nódulos radiculares.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
 
-Trips del guisante (Kakothrips robustus Uzel). 
La hembra adulta es de color negro y mide 1,8 mm de longitud. Tiene una sola generación anual 
o dos a lo sumo. Hiberna en el suelo en forma de larva y a los pocos días se transforma en ninfa. 
Llegada la primavera ataca a los cultivos de habas y guisantes. Vive sobre hojas jóvenes. 
Deposita los huevos en el estigma de la flor. Su incubación dura 7-10 días. Después la larva se 
refugia en el suelo donde pasa el invierno hasta la siguiente primavera. 
Los daños tienen lugar en las vainas al presentar picaduras en éstas, adquiriendo 
posteriormente una coloración plateada y deformaciones.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

Enfermedades: 
-Oidio del guisante (Erysiphe poligoni D.C.). 
Las plantas afectadas se cubren con un polvo blanquecino que ocupa el haz de los 
foliolos, e incluso un ataque muy fuerte invade los tallos y vainas; posteriormente 
aparecen sobre el polvo blanquecino unos puntos de color pardo en los que se 
encuentran las esporas que mantienen la enfermedad y serán responsables de la 
propagación de la enfermedad durante la fase favorable a su desarrollo. Su desarrollo 
se ve favorecido por temperaturas altas y ausencia de agua libre. Se disemina a través 
del viento. Sobrevive en restos de cultivos infectados. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Antracnosis o rabia del guisante (Ascochyta pisi Lib.). 
Es un hongo que ataca a los tallos, foliolos y vainas, iniciándose la 
enfermedad con la aparición de una manchas redondeadas de unos 5 
mm de diámetro de color amarillo con los bordes más oscuros; estas 
manchas pueden ser numerosas y ocupar gran extensión en los 
órganos atacados por juntarse unas con otras, tomando entonces un 
aspecto irregular. 
Las manchas que aparecen sobre las vainas se desarrollan en 
profundidad y pueden llegar a dañar las semillas. 
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La propagación de esta enfermedad se ve favorecida en primaveras húmedas con temperaturas elevadas, pudiendo 
ocasionar la muerte de las plantas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
 
 
-Virus del mosaico del guisante o Pea Soilborne Mosaic Virus (PSbMV). 
Es un virus bastante específico del guisante, aunque hay cepas que pueden afectar a las habas y 
las lentejas. 
Origina en los foliolos una alternancia de zonas claras y oscuras que le confieren el aspecto de 
mosaico. Las partes afectadas no se desarrollan normalmente y se endurecen, apreciándose 
también una reducción en la producción. 
Se transmite principalmente por semillas, aunque también puede difundirse a través de 
pulgones, de forma no persistente. 
Control.  
-Empleo de variedades resistentes. 
-Eliminación de sus áfidos vectores. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 

 -Valores nutritivos:  
 

Energía [kcal] 90,7  Calcio [mg] 25,35  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,29 

Proteína [g] 6,875  Hierro [mg] 1,87  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,16 

Hidratos carbono [g] 11,3  Yodo [µg] 4  Eq. niacina [mg] 4,05 

Fibra [g] 4,9  Magnesio [mg] 32,25  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,17 

Grasa total [g] 0,9  Zinc [mg] 0,7  Ac. Fólico [µg] 75,28 

AGS [g] 0,1003  Selenio [µg] 0,885  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,1  Sodio [mg] 2  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 21,94 

AGP [g] 0,5  Potasio [mg] 247  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 4.99  Fósforo [mg] 113  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 362,6 

(AGP + AGM)/AGS 5.98     Vit. A Eq. Retinol [µg] 60,5 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,23 

Agua [g] 76       

 
-Propiedades medicinales:  

Son un alimento excepcionalmente rico en vitamina B1, combate la fatiga y nos llena de energía. 
Tiene propiedades vaso dilatadoras y de eliminación del colesterol “malo”, por lo que es una verdura 
indicada para el buen funcionamiento del sistema circulatorio. 
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 Habas (Vicia faba L.)  
 
- Datos botánicos: Planta anual de la familia de las leguminosas, 
con un  sistema radicular muy desarrollado. Flores autógamas y alógamas. 

- Origen: Originarias del Oriente Próximo, extendiéndose pronto por 
toda la cuenca mediterránea, casi desde el mismo comienzo de la 

agricultura. Los romanos fueron los que seleccionaron el tipo de haba de 
grano grande y aplanado que es el que actualmente se emplea para consumo 
en verde, extendiéndose a través de la Ruta de la Seda hasta China, e 
introducido en América, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo.  

- Fecha de cultivo:  

 

 
 
 
 

- Condiciones favorables:  
Prefiere temperaturas uniformes templado-cálidas y los climas marítimos le van mejor que los 
continentales. En climas fríos su siembra se realiza en primavera. Sus semillas no germinan por 
encima de 20ºC. Temperaturas superiores a los 30ºC durante el periodo comprendido entre la 
floración y el cuajado de las vainas, puede provocar abortos tanto de flores como de vainas 
inmaduras, aumentado la fibrosidad de las mismas. Prefiere suelos profundos y frescos. Le 

perjudican los suelos húmedos mal drenados. El pH óptimo oscila entre 7,3 y 8,2. Es relativamente tolerante a la 
salinidad. 
 

- Variedades:  

Las variedades comerciales más cultivadas son: 
Aguadulce o Sevillana: Es una variedad precoz. Sus matas alcanzan una altura de 80 a 100 cm, 
tendencia al ahijamiento. Tallos robustos y sin ramificaciones. Las hojas tienen los foliolos de color 

verde-grisáceo en el envés. Vainas grandes, hasta de unos 30 cm de longitud, muy colgantes. El número de granos por 
vaina es de 5 a 9. Su ciclo vegetativo está entre los 200-220 días. 
Granadina: destinada a consumo en verde y también para grano. De semillas bastante grandes y coloración clara. Es 
de producción más limitada que el resto de las cultivadas en España, pero es la que mejor resiste el frío. 
Mahon blanca y morada: es más resistente a la sequía, pero más sensible al frío. Se destina tanto para consumo 
humano como para el ganado. En buenas condiciones de humedad y suelo alcanzan un porte de hasta 110 cm de 
altura. Tiene poca tendencia al ahijamiento. Vainas semi-erguidas, estrechas y con 5-6 granos. 
Muchamiel: es la variedad que más se cultiva en la zona mediterránea. Procede de Alicante. Variedad precoz 
destinada a verdeo. Plantas de porte alto, con flores blancas y con una mancha negra. Vainas no muy largas entre 15-
20 cm. El número de granos por vaina es de 3-7. En Muchamiel (Alicante), también se las conoce como “cuarentenas”, 
ya que sembradas a mediados de septiembre y transcurridos cuarenta días están aptas para el consumo. Su ciclo 
vegetativo normal hasta la maduración de la semilla está entre 190 y 200 días. 
 

- Cosecha:  A partir de los 80 días desde la siembra. Se produce de forma escalonada pudiendo recolectar 2 ó 3 

veces sobre la planta. 
 
 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 
 
 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   
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- Tamaño y tipo de maceta:
Maceteros de al menos 20 litros de volumen.
 
 

- Exposición solar:  
Preferible Sol. Aguanta semisombra.

 
- Tipo y fecha de siembra:

La siembra suele hacerse directa en la maceta donde se va a desarrollar
Poner dos o tres semillas y siempre dejaremos que se desarrollen dos plantas. También podemos hacer 

semilleros en alveolos y luego transplantarlos. 
siembra para facilitar su germinación.
 

- Abonado:   
Cultivo de consumo medio de nutrientes. Al ser leguminosa fija nitrógenos atmosférico en el suelo. Cada 
dos riegos hacer uno con abono orgánico líquido.

 

- Riego:  Requiere de una humedad casi constante en el suelo, por lo que realizaremos riegos frecuentes y de 

corta duración.  El acolchado es una buena técnica a utilizar. Tener cuidado con los riegos excesivos sobre todo 
durante la época de floración ya que se pued
especialmente desde la floración hasta el llenado de las vainas.
 
 

- marco de plantación:   

30 x 40 cm. Conviene situar varios maceteros juntos para que se apoyen unas plantas con otras 
posibles tumbados de plantas. El entutorar las plantas con la ayuda de alguna caña puede ser interesante.

 
- Asociaciones de cultivo:

Asociaciones favorables: Alcachofa, lechuga, espinaca, cardo, maíz, patata y apio.
ASociaciones desfavorables: 

 
 

- Cultivo:   
Entutorado. 
 
 
 
 

- Consideraciones importantes:
Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:
 

Plagas: 
 

-Pulgón negro (Aphis fabae Scop.) 
También conocido como el pulgón negro de las habas, es un insecto muy polífago, y ocasiona 
importantes daños directos e indirectos.
Segrega una melaza que favorece la aparición de negrillas, interfiriendo en el normal desarrollo 
del cultivo, además de los daños directos causados p
provocando un abarquillamiento de hojas.
Los adultos son de color negro mate o verde oliva, mide 1,5 a 3 mm y tienen las antenas cortas. 
Los inmaduros son verdes al principio para ir oscureciendo.
Procedente del huevo de invierno, aparecen una o dos generaciones fundadoras en el hospedador 1º. La emigración 
de los insectos alados se producen con unas condiciones óptimas de 26ºC y 60% de humedad relativa. En otoño 
vuelven al hospedador 1º, apareciendo los adultos

Tamaño y tipo de maceta: 

de al menos 20 litros de volumen. 

Preferible Sol. Aguanta semisombra. 

Tipo y fecha de siembra:  
La siembra suele hacerse directa en la maceta donde se va a desarrollar, a una profundidad de 4
Poner dos o tres semillas y siempre dejaremos que se desarrollen dos plantas. También podemos hacer 

semilleros en alveolos y luego transplantarlos. Es aconsejable dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la 
ión. 

de consumo medio de nutrientes. Al ser leguminosa fija nitrógenos atmosférico en el suelo. Cada 
dos riegos hacer uno con abono orgánico líquido. 

Requiere de una humedad casi constante en el suelo, por lo que realizaremos riegos frecuentes y de 

El acolchado es una buena técnica a utilizar. Tener cuidado con los riegos excesivos sobre todo 
durante la época de floración ya que se pueden perder muchas flores. Son muy sensibles a la falta de agua, 
especialmente desde la floración hasta el llenado de las vainas. 

 

m. Conviene situar varios maceteros juntos para que se apoyen unas plantas con otras 
posibles tumbados de plantas. El entutorar las plantas con la ayuda de alguna caña puede ser interesante.

Asociaciones de cultivo:   

Alcachofa, lechuga, espinaca, cardo, maíz, patata y apio.
ASociaciones desfavorables: Cebolla, ajos, col y leguminosas. 

Consideraciones importantes:   

Posibles plagas y enfermedades:   

pulgón negro de las habas, es un insecto muy polífago, y ocasiona 
importantes daños directos e indirectos. 
Segrega una melaza que favorece la aparición de negrillas, interfiriendo en el normal desarrollo 
del cultivo, además de los daños directos causados por picaduras principalmente en las hojas, 
provocando un abarquillamiento de hojas. 
Los adultos son de color negro mate o verde oliva, mide 1,5 a 3 mm y tienen las antenas cortas. 
Los inmaduros son verdes al principio para ir oscureciendo. 

evo de invierno, aparecen una o dos generaciones fundadoras en el hospedador 1º. La emigración 
de los insectos alados se producen con unas condiciones óptimas de 26ºC y 60% de humedad relativa. En otoño 
vuelven al hospedador 1º, apareciendo los adultos sexuados y haciendo la puesta de invierno.
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, a una profundidad de 4-5 cm. 
Poner dos o tres semillas y siempre dejaremos que se desarrollen dos plantas. También podemos hacer 

Es aconsejable dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la 

de consumo medio de nutrientes. Al ser leguminosa fija nitrógenos atmosférico en el suelo. Cada 

Requiere de una humedad casi constante en el suelo, por lo que realizaremos riegos frecuentes y de 

El acolchado es una buena técnica a utilizar. Tener cuidado con los riegos excesivos sobre todo 
Son muy sensibles a la falta de agua, 

m. Conviene situar varios maceteros juntos para que se apoyen unas plantas con otras evitando 
posibles tumbados de plantas. El entutorar las plantas con la ayuda de alguna caña puede ser interesante.  

Alcachofa, lechuga, espinaca, cardo, maíz, patata y apio. 

pulgón negro de las habas, es un insecto muy polífago, y ocasiona 

Segrega una melaza que favorece la aparición de negrillas, interfiriendo en el normal desarrollo 
or picaduras principalmente en las hojas, 

Los adultos son de color negro mate o verde oliva, mide 1,5 a 3 mm y tienen las antenas cortas. 

evo de invierno, aparecen una o dos generaciones fundadoras en el hospedador 1º. La emigración 
de los insectos alados se producen con unas condiciones óptimas de 26ºC y 60% de humedad relativa. En otoño 

uados y haciendo la puesta de invierno. 
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Control 
-Eliminación de restos de cultivos anteriores. 
-Colocar trampas cromotrópicas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Sitona (Sitona lineatus L.) 
 
Se trata de un escarabajo que roe de una forma muy regular los bordes 
de las hojas, quedando éstas con un festoneado muy característico; estos 
daños son producidos por el adulto, pero también las larvas pueden 
destruir los nódulos de Rhizobium reduciendo su capacidad fijadora con 
consecuencias directas sobre el crecimiento. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
-Trips del guisante (Kakotrips robustus Uzell) 
La hembra adulta es de color negro y mide 1,8 mm de longitud. Tiene una sola 
generación anual o dos a lo sumo. Hiberna en el suelo en forma de larva y a los pocos 
días se transforma en ninfa. Llegada la primavera ataca a los cultivos de habas y 
guisantes. Vive sobre hojas jóvenes. Deposita los huevos en el estigma de la flor. Su 
incubación dura 7-10 días. Después la larva se refugia en el suelo donde pasa el invierno 
hasta la siguiente primavera. 
Los daños tienen lugar en las vainas al presentar picaduras en éstas, adquiriendo 
posteriormente una coloración plateada y deformaciones.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

Enfermedades: 
- Mildiu (Peronospora viciae (Berk.) Gaumann) 
 
Produce manchas de localización marginal en las hojas, 
las cuales se desecan posteriormente. También se 
produce en las vainas. Se disemina por el efecto del 
salpicado y del arrastre superficial producido por la 
lluvias. También por semillas infectadas. 
Control: Eliminar cualquier resto de planta infectada, así 
cómo la planta entera. Cuidado si guardamos semillas de plantas enfermas para posteriores cosechas ya que saldrán 
plantas ya infectadas. Rotar los cultivos. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Roya (Uromyces fabae (Pers.) De Bary) 
Atacan a la parte aérea de la planta, principalmente a las hojas y tallos. Las 
lesiones son generalmente locales en las que se rompe la epidermis y 
aparecen masas pulverulentas de esporas que dan aspecto de 
herrumbroso. Se dispersa por el viento 
Control: Eliminar cualquier resto de planta infectada, así cómo la planta 
entera. Cuidado si guardamos semillas para posteriores cosechas. Rotar los 
cultivos. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Botritis (Botritis fabae Sardiña) 
La enfermedad se desarrolla en las hojas, aunque los tallos y 
flores también pueden ser infectados bajo condiciones 
favorables al hongo. 
Sobre las hojas los síntomas varían desde pequeños puntos de 
color marrón-rojizo a manchas circulares con el margen marrón 
rojizo y el centro de color café claro. 
En condiciones óptimas de temperatura (18-20ºC) y humedad 
(90-100%) la infección resulta muy agresiva.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 

- fin de cultivo:  
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Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 
 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
-Propiedades medicinales:  

El haba posee numerosas propiedades medicinales importantes tanto en estado fresca como seca.  
El cocimiento de las habas es eficaz para combatir la formación de los cálculos en las vias biliares o 
urinarias.  
También son buenas contra la colitis ulcerosa, inflamación del páncreas, cirrosis del higado y 

tuberculosis.  
La decocción de las habas es magnifica para los anémicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua [g] 77,1  Calcio [mg] 15  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,33 

Proteína [g] 9  Hierro [mg] 1’7  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,18 

Hidratos carbono [g] 11’7  Fósforo [mg] 217  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [mg] 0’15 

Fibra [g] 0’30     Vit. C Ac. ascórbico [mg] 12 

Grasa total [g] 9       
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 Judías (Phaseolus vulgaris L.)  
 
- Datos botánicos: Planta anual de la familia de las leguminosas. 
Sus raíces son poco profundas constituida por una raíz principal y gran 
número de raíces secundarias con elevado grado de ramificación. 
Reproducción autógama. 
 

- Origen: La judía es una especie de origen americano. Los indicios más antiguos de 

cultivo datan del año 5000 a.C. 
La introducción en España y posteriormente su difusión al resto de Europa 
tiene lugar en las expediciones de comienzos del siglo XVI. 

 

- Fecha de cultivo:  

 

 
 
 
 

- Condiciones favorables:  
Es planta de clima húmedo y suave, dando las mejores producciones en climas cálidos. 
Temperaturas críticas para judía en las distintas fases de desarrollo: 
Cuando la temperatura oscila entre 12-15ºC la vegetación es poco vigorosa y por debajo de 15ºC 
la mayoría de los frutos quedan en forma de “ganchillo”. Por encima de los 30ºC también 
aparecen deformaciones en las vainas y se produce el aborto de flores. 

Es una planta de día corto. La luminosidad condiciona la fotosíntesis, soportando temperaturas más elevadas cuanto 
mayor es la luminosidad, siempre que la humedad relativa sea adecuada. 
Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. Es 
importante que se mantenga sin excesivas oscilaciones de humedad. 
Aunque admite una amplia gama de suelos, los más indicados son los suelos ligeros, con buen drenaje y ricos en 
materia orgánica, siendo muy sensible a los encharcamientos, de forma que un riego excesivo puede ser suficiente 
para dañar el cultivo, quedando la planta de color pajizo y achaparrada. En suelos calizos las plantas se vuelven 
cloróticas y achaparradas, así como un embastecimiento de los frutos (judías con hebra). Los valores de pH óptimos 
oscilan entre 6 y 7,5; aunque en suelos arenosos se desarrolla bien con valores de hasta 8,5. 
Es una de las especies hortícolas más sensibles a la salinidad tanto del suelo como del agua de riego, sufriendo 
importantes mermas en la cosecha. No obstante la aplicación del riego localizado, pueden reducir bastante este 
problema, aunque con ciertas limitaciones.  
 

- Variedades:  

Las variedades comerciales se diferencian: 
Según su porte se distinguen dos tipos:  
 - De porte bajo erecto (judía enana) de 30 a 40 cm de altura. Suelen ser más precoces y 

menos productivas que las de enrame. Su ciclo vegetativo es más corto.  
 - De porte alto (judía de enrame) con tallos trepadores que alcanzan los 2 a 3 metros de longitud. Tienen 
tallos volubles provistos de zarcillos y suelen ser de ciclo más largo y más productivas que las de porte bajo.  
Según la forma y el tamaño de las vainas:  
      - "Sabinal": vainas gruesas y planas.  
 - "Garrafales": vainas aplastada y más ancha en el centro que en los lados.  
 - "Boby": vaina cilíndrica o semi-cilíndrica 
 

- Cosecha:  A partir de los 60 ó 120 días desde la siembra, dependiendo si es para consumir en verde o secas. 
 
 
 

Siembra   

Siembra protegida   

Transplante   

Cosecha   

En Feb Mrz Ab My Jn Jl Ag Spt Oct Nov Dic 

                        

                        

                        



 

- Tipo de sustrato:  Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia 
Mezclas: 
 60% fibra coco + 40% humus de lombriz. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).
 

- Tamaño y tipo de maceta:
Maceteros de al menos 10 litros de volumen.
 

 
- Exposición solar:  

Sol. 

 
- Tipo y fecha de siembra:

La siembra suele hacerse directa en la maceta donde se va a desarrollar
Poner dos o tres semillas y siempre dejaremos que se desarrollen dos plantas. También podemos hacer 

semilleros en alveolos y luego transplantarlos. 
siembra para facilitar su germinación.
 

- Abonado:   
Cultivo de consumo medio de nutrientes. Al ser leguminosa fija nitrógenos atmosférico en el suelo. Cada 
dos riegos hacer uno con abono orgánico líquido.

 

- Riego:  La judía es muy exigente en riegos en lo que se refiere a la frecuencia, volumen y momento oportuno 
del riego que van a depender del estado fenólogico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo 

de suelo, condiciones climáticas, cali
En los primeros estados de desarrollo conviene mantener el suelo con poca humedad, sin embargo las 
necesidades de agua son muy elevadas poco antes de la floración y después de esta.
Un exceso de humedad puede provocar clorosi

aporte hídrico desequilibrado disminuye la calidad de los frutos.
 

- marco de plantación:   

25 x 35 en caso de judía de mata baja y 40 x 50 en caso de judías de enrame.

 
- Asociaciones de cultivo:

Asociaciones favorables: Maíz, calabacín, zanahoria, acelga, berenjena, melón, col, pepino, fresas, patata, 
tomate, calabaza, nabo, apio, perejil, rábano, sandía, espinaca y remolacha.

ASociaciones desfavorables: Cebolla, 
 
 

- Cultivo:   
Entutorado: Es una práctica imprescindible 
en la judía de enrame para permitir el 
crecimiento vertical y la formación de una 

pared de vegetación homogénea. Consiste en la 
colocación de un hilo, generalmente de polipropileno 
(rafia) que se sujeta por un extremo al tallo y por el 
otro al emparrillado. Tipos de emparrillado:
 
 
 
Deshojado: Se realiza en tiempo seco en plantaciones de ciclo largo cuando se prolonga el período de recolección, 
eliminando las hojas más viejas, siempre y cuando el cultivo esté bien formado, con abundante masa foliar y ya se 
haya recolectado una parte importante. Esta práctica mejora la calidad y cantidad de la producción y disminuye el 
riesgo de enfermedades, al mejorar la ventilación y facilitar el alcance de los tratamientos fitosanitarios. 
 

Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia 

60% fibra coco + 40% humus de lombriz.  
75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas).

Tamaño y tipo de maceta: 

Maceteros de al menos 10 litros de volumen. 

Tipo y fecha de siembra:  
La siembra suele hacerse directa en la maceta donde se va a desarrollar, a una profundidad de 4
Poner dos o tres semillas y siempre dejaremos que se desarrollen dos plantas. También podemos hacer 

semilleros en alveolos y luego transplantarlos. Es aconsejable dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la 
ión. 

de consumo medio de nutrientes. Al ser leguminosa fija nitrógenos atmosférico en el suelo. Cada 
dos riegos hacer uno con abono orgánico líquido. 

La judía es muy exigente en riegos en lo que se refiere a la frecuencia, volumen y momento oportuno 
del riego que van a depender del estado fenólogico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo 

de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.).  
En los primeros estados de desarrollo conviene mantener el suelo con poca humedad, sin embargo las 
necesidades de agua son muy elevadas poco antes de la floración y después de esta.
Un exceso de humedad puede provocar clorosis y pérdida de cosecha, especialmente en suelos pesados. Un 

aporte hídrico desequilibrado disminuye la calidad de los frutos. 

 

25 x 35 en caso de judía de mata baja y 40 x 50 en caso de judías de enrame.30 

Asociaciones de cultivo:   

Maíz, calabacín, zanahoria, acelga, berenjena, melón, col, pepino, fresas, patata, 
tomate, calabaza, nabo, apio, perejil, rábano, sandía, espinaca y remolacha. 

Cebolla, espinaca, haba, guisante, ajo, puerro e hinojo. 

Es una práctica imprescindible 
en la judía de enrame para permitir el 
crecimiento vertical y la formación de una 

pared de vegetación homogénea. Consiste en la 
hilo, generalmente de polipropileno 

(rafia) que se sujeta por un extremo al tallo y por el 
otro al emparrillado. Tipos de emparrillado:  

Se realiza en tiempo seco en plantaciones de ciclo largo cuando se prolonga el período de recolección, 
iminando las hojas más viejas, siempre y cuando el cultivo esté bien formado, con abundante masa foliar y ya se 

haya recolectado una parte importante. Esta práctica mejora la calidad y cantidad de la producción y disminuye el 
orar la ventilación y facilitar el alcance de los tratamientos fitosanitarios. 
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Sustrato suelto, que retenga  bien la humedad y con buenos niveles de materia orgánica. 

75% turba + 25% humus de lombriz (mezcla aceptable pero no tan ideal por la acidez de las turbas). 

, a una profundidad de 4-5 cm. 
Poner dos o tres semillas y siempre dejaremos que se desarrollen dos plantas. También podemos hacer 

Es aconsejable dejar a remojo las semillas desde la noche anterior a la 

de consumo medio de nutrientes. Al ser leguminosa fija nitrógenos atmosférico en el suelo. Cada 

La judía es muy exigente en riegos en lo que se refiere a la frecuencia, volumen y momento oportuno 
del riego que van a depender del estado fenólogico de la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo 

En los primeros estados de desarrollo conviene mantener el suelo con poca humedad, sin embargo las 
necesidades de agua son muy elevadas poco antes de la floración y después de esta. 

s y pérdida de cosecha, especialmente en suelos pesados. Un 

30 x 40 cm.  

Maíz, calabacín, zanahoria, acelga, berenjena, melón, col, pepino, fresas, patata, 

Se realiza en tiempo seco en plantaciones de ciclo largo cuando se prolonga el período de recolección, 
iminando las hojas más viejas, siempre y cuando el cultivo esté bien formado, con abundante masa foliar y ya se 

haya recolectado una parte importante. Esta práctica mejora la calidad y cantidad de la producción y disminuye el 
orar la ventilación y facilitar el alcance de los tratamientos fitosanitarios.  
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- Consideraciones importantes:   

Nada en especial. 
 

 

- Posibles plagas y enfermedades:   

 

Plagas: 
 

- Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani  y T. ludeni)  
La primera especie citada es la más común en los cultivos hortícolas protegidos, 
pero la biología, ecología y daños causados son similares, por lo que se abordan 
las tres especies de manera conjunta. 
Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteaduras o 
manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros síntomas. 
Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los ataques más graves 
se producen en los primeros estados fenológicos. Las temperaturas elevadas y la escasa 
humedad relativa favorecen el desarrollo de la plaga. En judía y sandía con niveles altos de 
plaga pueden producirse daños en los frutos. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Evitar los excesos de nitrógeno. 
-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)  
Esta plaga ataca principalmente al cultivo de pimiento, si bien se ha 
detectado ocasionalmente en tomate, berenjena, judía y pepino. Los 
primeros síntomas se aprecian como rizado de los nervios en las hojas 
apicales y brotes, y curvaturas de las hojas más desarrolladas. En 
ataques más avanzados se produce enanismo y una coloración verde 
intensa de las plantas. Se distribuye por focos dentro del invernadero, 
aunque se dispersa rápidamente en épocas calurosas y secas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci (Genn.)  
Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando las puestas en el envés de las hojas. De 
éstas emergen las primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres estados larvarios y uno de 
pupa, este último característico de cada especie. Los daños directos (amarillamientos y debilitamiento de las plantas) 
son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a 
la proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, 
manchando y depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las 
plantas. Ambos tipos de daños se convierten en importantes cuando los niveles de 
población son altos. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Limpieza de restos de cultivos. 
-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los 
adultos de mosca blanca. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Mosca de los sembrados (Phorbia platura) 
Este díptero causa la pérdida de judías en grano durante el periodo de nascencia, obligando a 
repetir en algunos casos la siembra. 
El ataque más grave tiene lugar en primavera y lo causan las larvas de la primera generación, 
éste se produce sobre la semilla enterrada o sobre los cotiledones de la plántula antes de la 
nascencia. Realizan galerías sobre los cotiledones, los pequeños tallos y las jóvenes raíces antes 
de la emergencia, destruyéndolas. Su ataque provoca un debilitamiento de las plántulas e 
incluso una pérdida de las mismas; además las plantas atacadas son más susceptibles a 
Fusarium. 
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Los ataques más intensos tienen lugar en condiciones de elevada humedad, baja temperatura y elevado contenido de 
materia orgánica en el suelo. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Sembrar cuando las condiciones sean adecuadas para una rápida germinación. 
-Evitar cultivar judías en terrenos húmedos y con mucha materia orgánica. 
-Realizar labores superficiales antes de sembrar para que la tierra se seque. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae )  
Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras de reproducción 
vivípara. Las formas áptera del primero presentan sifones negros en el cuerpo 
verde o amarillento, mientras que las de Myzus son completamente verdes (en 
ocasiones pardas o rosadas). Forman colonias y se distribuyen en focos que se 
dispersan, principalmente en primavera y otoño, mediante las hembras aladas. 
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en 
la planta y a través del cual succionan. 
Sus picaduras tiene dos efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son capaces 
de transmitirle enfermedades. 
Algunas especies producen con su picadura malformaciones en la planta. En la succión, parte 
de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la planta. Estos excesos, 
pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla (hongo) , que cubre 
las hojas de negro  impidiendo que la planta realice la fotosíntesis.  
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos del cultivo anterior. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Trips (Frankliniella occidentalis) 
Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en 
hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los mayores 
niveles de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se 
producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, 
dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos 
síntomas pueden apreciarse cuando afectan a frutos (sobre todo en pimiento) y cuando 
son muy extensos en hojas). Las puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos 
(berenjena, judía y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe 
a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a pimiento, 
tomate, berenjena y judía. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Limpieza de restos de cultivo. 
-Colocación de trampas cromáticas azules. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Minadores de hoja (Liriomyza trifolii , Liriomyza bryoniae, Liriomyza strigata y Liriomyza 
huidobrensis) 
Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, donde comienza 
a desarrollarse una larva que se alimenta del parénquima, ocasionando las típicas galerías. La 
forma de las galerías es diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una 
vez finalizado el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el suelo o en las 
hojas, para dar lugar posteriormente a los adultos. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
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- Orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, Chrysodeisis chalcites y 
Autographa gamma) 
La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de falsas 
patas abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o en la 
forma de desplazarse en Autographa y Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas camello). 
La presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la coloración marrón 
oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las 
especies. 
La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados larvarios y pupa. Los 
huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en plastones con un número elevado de especies 
del género Sodoptera, mientras que las demás lo hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al 
alimentarse. En Spodoptera y Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, 
en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 
Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), 
daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que 
pueden llegar a cegar las plantas. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo. 
-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 
-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 
-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

Enfermedades: 
-“Ceniza” u oídio (Sphaerotheca fuliginea) 
Los síntomas que se observan son manchas pulverulentas de color blanco en la 
superficie de las hojas (haz y envés) que van cubriendo todo el aparato vegetativo 
llegando a invadir la hoja entera, también afecta a tallos y pecíolos e incluso frutos 
en ataques muy fuertes. Las hojas y tallos atacados se vuelven de color amarillento 
y se secan. Las hierbas silvestres y otros cultivos de cucurbitáceas, así como restos 
de cultivos serían las fuentes de inóculo y el viento es el encargado de transportar 
las esporas y dispersar la enfermedad. Las temperaturas se sitúan en un margen de 
10-35ºC, con el óptimo alrededor de 26ºC. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Eliminación de restos de cultivo. 
-Utilización de plántulas sanas.  
-Realizar tratamientos a las estructuras.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Podredumbre gris (Botryotinia fuckelian y  Botrytis cinerea Pers.) 
Parásito que ataca a un amplio número de especies vegetales, afectando a todos los 
cultivos hortícolas protegidos, pudiéndose comportar como parásito y saprofito. En 
plántulas produce dumping-off o caída de la planta. En hojas y flores se producen 
lesiones pardas. En frutos tiene lugar una podredumbre blanda (más o menos acuosa, 
según el tejido), en los que se observa el micelio gris del hongo. 
Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los restos vegetales que 
son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación en plástico y agua de riego. La 
temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad de forma separada o conjunta. La humedad 
relativa óptima oscila alrededor del 95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC. Los pétalos infectados y desprendidos 
actúan dispersando el hongo. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando la humedad relativa 
no sea muy elevada. 
-Controlar los niveles de nitrógeno. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado del riego. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
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- Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  
En planta produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) acuosa al 
principio que posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los 
tejidos afectados, cubriéndose de un abundante micelio algodonoso blanco, 
observándose la presencia de numerosos esclerocios, blancos al principio y 
negros más tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que 
muere con rapidez, observándose los esclerocios en el interior del tallo. La 
enfermedad comienza a partir de esclerocios del suelo procedentes de 
infecciones anteriores, que germinan en condiciones de humedad relativa alta y temperaturas 
suaves, produciendo un número variable de apotecios. El apotecio cuando está maduro descarga 
numerosas esporas, que afectan sobre todo a los pétalos. Cuando caen sobre tallos, ramas u hojas producen la 
infección secundaria. 
Control preventivo y técnicas culturales: 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 
-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Podredumbres de cuello y/o raíces (Phytophthora spp. y Pythium sp.) 
Provocan enfermedades tanto en siembras como en trasplantes de los distintos 
cultivos hortícolas. Si el ataque es anterior a la emergencia lo que se observan son 
marras de nascencia. En plántulas provocan en la parte aérea marchitamientos y 
desecaciones acompañados o no de amarillamientos. La planta se colapsa y cae sobre 
el sustrato. Al observar el cuello se encuentran estrangulamientos y podredumbres, y 
en las raíces, podredumbres y pérdidas de éstas. La similitud de los síntomas, que 
pueden confundirse entre ellos y con otros provocados por causas no parasitarias hace 
necesaria la identificación del patógeno en laboratorios especializados. La enfermedad 
suele ser de evolución rápida y puede llegar a partir de turbas y sustratos 
contaminados, aguas de riego o arrastrada por el viento cargado de partículas de tierra. 
Control preventivo y técnicas culturales  
-Semillas sanas y plántulas sanas. 
-Sustratos con garantía de sanidad. 
-Bandejas, herramientas, estructuras desinfectadas (lejía, formol, amonio cuaternario), evitando el contacto directo 
de éstas con el suelo. 
-Utilización de estiércol bien fermentado. 
-Evitar siembras de plantación muy densas. 
-Evitar encharcamientos. 
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Chalara elegans  
Los síntomas consisten en clorosis de hojas y pérdida de vigor de la planta. En raíces 
se observa una podredumbre negra. El hongo penetra por las heridas debidas a la 
emergencia de raíces secundarias. Las clamidosporas son capaces de persistir hasta 4-
5 años en tejidos radiculares enterrados y hasta 3 años en suelo, aunque como 
saprofito puede vivir de forma indefinida. En la gravedad de la enfermedad influye el 
pH del suelo (a pH menor de 6 hay poca incidencia), la humedad del suelo le favorece 
si es elevada, aunque es capaz de desarrollarse en suelos relativamente secos. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Semillas sanas y plántulas sanas. 
-Sustratos con garantía de sanidad. 
-Evitar encharcamientos de suelo en el momento de la siembra/trasplante. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Rhizoctonia solani Kühn  
En judía produce chancro rojizo en hipocotilo y podredumbres de raíces en plántulas, 
provocando la marchitez y muerte de éstas. En otros casos los chancros cicatrizan y la planta 
sobrevive con la consiguiente disminución del crecimiento y de su producción. 
A partir de las salpicaduras de tierra contaminada se han observado también en judía ataques 
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aéreos, caracterizados por chancros marrones-rojizos hundidos en frutos, tallos y hojas. Son más importantes los 
daños en variedades rastreras y cultivadas al aire libre. 
El periodo de infección varía de pocos días a semanas, dependiendo del tejido y de la cantidad de humedad presente. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Semillas sanas y plántulas sanas. 
-Reducir el tiempo desde la siembra a la emergencia (por ejemplo reduciendo la profundidad de siembra). 
-Sustratos con garantía de sanidad. 
-Evitar el exceso de riego y diseñar un buen drenaje. 
-Solarización. 
-Rotación de cultivos, ya que se trata de un hongo de suelo muy polífago. 
-Evitar realizar heridas o cortes a las plantas, ya que el patógeno puede entrar también a partir de éstas. 
-Mantener el terreno rico en humus, pues el patógeno va perdiendo su capacidad de atacar a tejidos vivos y prefiere 
materia muerta del suelo. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Fusarium solani f.sp. phaseoli 
Los síntomas consisten en una podredumbre seca de la porción superior de la raíz pivotante 
y del cuello, que se vuelve rojizo, además de necrosis de raíces. En la parte aérea se observa 
una disminución del vigor y la producción de la planta. Las hojas basales muestran clorosis y 
desecación. El hongo se ve favorecido con suelos muy compactos, exceso de abono 
nitrogenado, siembras con bajas temperaturas y exceso de humedad en el suelo. Los 
óptimos de la enfermedad son de 15-26ºC. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Evitar exceso de compactación en el suelo. 
-Evitar excesos de abono nitrogenado. 
-Evitar siembras con bajas temperaturas y exceso de humedad en el suelo. 
-Solarización. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
 
- Roya común de la judía (Uromyces phaseoli)  
Esta enfermedad se encuentra extendida por todo el mundo. Generalmente se desarrolla con 
temperaturas alrededor de 21ºC y se manifiesta por manchas amarillentas en el haz de las hojas 
que se corresponden en el envés con manchas pardas. El ataque puede afectar también a las 
vainas. 
Esta enfermedad suele ser más frecuente en el ciclo otoñal de cultivo. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. Carotovora )  
Bacteria polífaga que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. Penetra por heridas e invade tejidos medulares, 
provocando generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen desprender olor nauseabundo. 
Externamente en el tallo aparecen manchas negruzcas y húmedas. En general la planta suele morir. En frutos también 
puede producir podredumbres acuosas. Tiene gran capacidad saprofítica, por lo que puede sobrevivir en el suelo, 
agua de riego y raíces de malas hierbas. Las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad son altas 
humedades relativas y temperaturas entre 25 y 35ºC. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 
-Evitar heridas de poda. 
-Desinfectar los aperos con una dilución de lejía al 20%. 
-No abonar con exceso de nitrógeno. 
-Elegir marcos de plantación adecuados para una buena ventilación. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Quema bacteriana de la judía (Xanthomonas campestris ) 
La invasión de las hojas a través de los estomas y heridas se manifiesta como 
pequeñas áreas húmedas y color verde pálido que al crecer adquieren un aspecto 
pardo quebradizo y rodeado con un halo amarillo. Con frecuencia la lesión avanza 
invadiendo la mayor parte del foliolo. En tallo, aparecen estrías longitudinales 
rojizas, que en planta pequeña tiene al principio un aspecto húmedo. En vainas 
aparecen al principio pequeñas lesiones húmedas y de color verde oscuro que 
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pueden secarse, rehundirse y tomar una coloración rojo ladrillo que se extiende del centro hasta el borde. En las 
semillas infectadas suelen aparecer arrugamientos en la cubierta. A partir de éstas se puede producir la infección 
sistemática, manifestándose como marchitez rápida de las plántulas, especialmente a temperaturas de 25-35ºC, y en 
plantas la marchitez se produce en alguna hoja, una rama o toda la planta. A veces en los nudos del tallo aparecen 
lesiones pardo-rojizas, así como en las venas de las hojas. Las infecciones primarias normalmente se originan a partir 
de focos de semillas infectadas y a partir de ellos se dispersa por lluvias y vientos, riegos por aspersión y 
probablemente por insectos. La gravedad de la enfermedad es máxima en condiciones de pluviometría y humedad 
elevadas y temperaturas de 28ºC. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Utilizar semillas sanas. 
-Empleo de variedades resistentes. 
-Destruir las plantas enfermas. 
-No regar por aspersión, en caso de ataque en semilleros. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Grasa de la judía (Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola (Burkholder) Young et al.)  
En hojas aparece una pequeña lesión angular, húmeda, de aspecto aceitoso, rodeada 
de un halo verde pálido o amarillento. En tallo se observan lesiones hundidas, En fruto, 
lesiones inicialmente de aspecto graso que pueden posteriormente tomar una 
coloración rojiza o pardusca. Si la semilla está infectada se pueden producir síntomas 
sistémicos que consisten en acaparamiento, marchitez reversible, clorosis, mosaico 
foliar y deformación de hojas. 
En ocasiones, aparecen en tallo en los nudos pequeñas áreas húmedas que aumentan 
hasta rodear el tallo. Los primeros focos en los cultivos se deben a semillas infectadas o 
hierbas silvestres infectadas y, a partir de ellos por salpicaduras de lluvias se dispersan 
al resto de las plantas, y a partir de estos por viento se puede extender a toda la 
parcela. 
Control preventivo y técnicas culturales 
-Utilizar semillas sanas. 
-Empleo de variedades resistentes. 
-Evitar exceso de humedad.  
-Destruir plantas enfermas. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Virus  

VIRUS Síntomas en hojas  Síntomas en frutos  Transmisión  Métodos de lucha  

CMV (Cucumber Mosaic 
Virus) (Virus del 
Mosaico del Pepino) 

-Mosaico fuerte. 
-Reducción del 
crecimiento. 
-Aborto de flores. 

-Moteado. -Pulgones. 
-Control de pulgones. 
-Eliminación de plantas 
afectadas. 

TSWV (Tomato Spotted 
Wilt Virus) (Virus del 
Bronceado del Tomate) 

-Bronceado. 
-Puntos o manchas 
necróticas que a veces 
afectan a los pecíolos y 
tallos. 
-Reducción del 
crecimiento. 

-Manchas irregulares. 
-Necrosis. 
-Maduración irregular. 

-Trips (F. occidentalis). 

-Control de trips. 
-Eliminación de plantas 
afectadas 
-Utilización de variedades. 
resistentes. 

TYLCV (Tomato Yellow 
Leaf Curl Virus) (Virus 
del Rizado Amarillo del 
Tomate) 

-Parada de crecimiento. 
-Foliolos de tamaño 
reducido, a veces con 
amarillamiento. 
-Hojas curvadas hacia 
arriba. 

-Reducción del tamaño. 
-Mosca blanca 
(Bemisia tabaci.). 

-Control de B.tabaci 
-Eliminación de plantas 
afectadas 
-Utilización de variedades 
resistentes. 

 
- Virus del mosaico amarillo de la judía (BYMV) (Bean yellow mosaic virus)  
Este virus afecta a numerosas plantas hortícolas. Se transmite por la savia, semillas y 
áfidos en forma no persistente (Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euforbiae y 
Acyrthosiphon pisum). El porcentaje de transmisión es mucho más importante en plantas 
infectadas antes de la floración. 
Los síntomas comienzan con pequeñas áreas cloróticas, que se extienden gradualmente 
dando un aspecto clorótico a toda la planta. Más tarde presentan abollamientos y 
distorsiones foliares que tienden a hacerse más intensos a medida que la planta envejece. 
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También tiene lugar una disminución del crecimiento y un acortamiento de los entrenudos apicales. Las vainas 
pueden quedar malformadas, curvadas y con pocas semillas.  
Control de las virosis 
-Empleo de cultivares resistentes y semillas sanas. 
-Tratamientos contra pulgones. 
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
- Virus del mosaico común de la judía (BCMV) (Bean common mosaic virus)  
Se transmite por los áfidos en forma no persistente (Myzus persicae, Aphis fabae, 
Macrosiphum euforbiae y Acyrthosiphon pisum), a través de la semilla y el polen. La 
comercialización de semillas infectadas es un peligroso medio de difusión del virus en 
todas las zonas de cultivo de judía. 
Este virus se suele manifestar sobre las hojas con manchas en mosaico verde-
claro/verde-oscuro, acompañadas, en ocasiones, de rugosidades de color rojizo. 
Otros síntomas son las bandas perinerviales de color verde oscuro, arrugamiento del 
limbo foliar, arrollamiento de las hojas hacia abajo y deformaciones. 
Si las temperaturas son muy elevadas, algunas cepas del virus producen enanismo y necrosis de la raíz. Las plantas 
sensibles se debilitan, dan poca flor y la cosecha se reduce tanto de vainas frescas como de semillas.  
Control de las virosis 
-Empleo de cultivares resistentes y semillas sanas. 
-Tratamientos contra pulgones.  
Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
FISIOPATÍAS  

- Caída de flores: la flor es el órgano más débil de la planta y cualquier deficiencia que ésta sufra la va a manifestar 
cayéndose. Los factores causantes pueden ser: cambios bruscos de temperatura, crecimiento vegetativo excesivo, 
bajada de la humedad relativa, estrés hídrico en el momento de la floración, exceso de temperatura, exceso de 
fertilización nitrogenada o tratamientos fitosanitarios que, sin llegar a ser fitotóxicos, dañen la flor. 
 
- Amarilleo y marchitez foliar: las hojas más viejas son las que pronto lo manifiestan: primero amarillean y luego se 
marchitan a la vez que se pueden observar unas manchas marrones rojizas en el pedúnculo foliar. Este problema 
puede confundirse con la roya (Uromices phaseoli), por lo que hay que recurrir al análisis. No se conoce el agente 
causal, pero se han definido algunos  
de los factores que influyen en su aparición: bajada brusca de la humedad relativa y deficiencias hídricas. 
 

- fin de cultivo:  
Extraer la planta con sus raíces. Sacudir las raíces para recuperar el sustrato atrapado en ellas. 
Trocear la planta y utilizarla en el lombricompostero. 

 
 

 -Valores nutritivos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía [kcal] 36,42  Calcio [mg] 51,7  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,06 

Proteína [g] 2,375  Hierro [mg] 1  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,1 

Hidratos carbono [g] 4,2  Yodo [µg] 3,6  Eq. niacina [mg] 1,45 

Fibra [g] 2,4  Magnesio [mg] 22,2  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,22 

Grasa total [g] 0,58  Zinc [mg] 0,23  Ac. Fólico [µg] 62,3 

AGS [g] 0,07  Selenio [µg] 1,4  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,06  Sodio [mg] 1,5  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 23,4 

AGP [g] 0,23  Potasio [mg] 238  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 3.29  Fósforo [mg] 37  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 418,8 

(AGP + AGM)/AGS 4.14     Vit. A Eq. Retinol [µg] 69,8 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,28 

Agua [g] 90,4       
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-Propiedades medicinales:  

Las judías verdes son un alimento idóneo para incluir en dietas de control de peso gracias a su bajo 
contenido calórico, a su escasez de grasa y a su condición de alimento rico en fibra. 
La fibra soluble presente en las judías verdes ayuda a disminuir el nivel de colesterol en sangre. Por 
eso, su consumo está indicado en quienes presentan problemas de hipercolesterolemia. 

 
Las judías verdes contienen vitamina C, beta-caroteno y otros compuestos fenólicos de acción antioxidante que 
cuidan la salud del organismo. Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. La respiración en 
presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma se 
producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud a 
través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas. Existen situaciones que 
aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el 
tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  
La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien 
sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel 
fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes bloquean los radicales libres que 
modifican el llamado mal colesterol y contribuyen así a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro 
lado, unos bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de 
enfermedades degenerativas. 
 
Las judías verdes tienen efectos diuréticos y depurativos, al ser ricas en potasio y pobres en sodio, por lo que 
favorecen la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosas en caso de hipertensión, 
hiperuricemia y gota, cálculos renales, retención de líquidos y oliguria. 
Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además de líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella 
como ácido úrico, urea, etc. Además, su alto contenido en potasio y la presencia del aminoácido arginina hacen que 
estas verduras también sean beneficiosas en caso de patologías de las vías urinarias, como cistitis y uretritis, además 
de la mencionada litiasis o cálculo renal.  
 
Las judías verdes son alimentos a tener en cuenta en la dieta de la mujer durante el embarazo gracias a su contenido 
en folatos. Ésta es una vitamina importante a la hora de asegurar el correcto desarrollo del tubo neural del feto, sobre 
todo en las primeras semanas de gestación. La deficiencia de esta vitamina puede provocar en el futuro bebé 
enfermedades como la espina bífida o la anencefalia. 
Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños, por lo que incluir estas verduras en su 
alimentación habitual es una forma adecuada de prevenir deficiencias. 
 
La fibra presente en las judías verdes proporciona un efecto laxante. Su contenido en fibra ejerce una acción 
mecánica de limpieza sobre la pared intestinal, lo que hace que éstas, incluidas en una dieta rica en fibra, alivien el 
estreñimiento. Además, son un alimento muy digestivo. 
 
El contenido de fibra de las judías verdes ayuda a que los azúcares pasen de manera más lenta hacia la sangre. Su 
presencia, así como de sales de cromo, se ha comprobado que tiene una acción beneficiosa para las personas con 
diabetes o resistencia a la insulina. Se sabe que el cromo se relaciona con el funcionamiento de la hormona insulina, 
que ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre. Las judías verdes poseen una cantidad considerable de cromo, de 
casi 1 parte por millón (ppm). Sin embargo, es necesario realizar estudios más profundos para determinar con certeza 
si el contenido de cromo en la vaina de judía es suficiente para justificar su suave acción antidiabética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Posibles plagas y enfermedades:
prevención y tratamiento
 

Introducción: 
Una de las cosas buenas que tiene los huertos en la ciudad es que la incidencia de posibles 
menor. Aún así antes o después suelen aparecer algunos seres que pueden perjudicar el desarrollo de los cultivos.
Los problemas que pueden aparecer debido a plagas y/o enfermedades, son producidos por tres factores que se t
dar conjuntamente: 
 

1. Planta susceptible a padecer una plaga o enfermedad.
2. Agente patógeno en abundancia, con suficiente virulencia y agresividad.
3. Ambiente óptimo para el desarrollo de la plaga o enfermedad.

 
Debemos tener en cuenta dos conceptos b
 

- Plaga: No es la presencia de algún que otro insecto u organismo que se 
alimente de nuestros cultivos. El término plaga está íntimamente 
relacionado con el de población. No es preocupante que en el huerto
algunos pulgones u orugas, estos deben existir y es imposible, y nada 
aconsejable, que estos desaparezcan totalmente del huerto. Tenemos que 
entender que hablamos de plaga, o de un problema, cuando su presencia es 
alarmante, los depredadores y/o p
ocasionando un daño considerable a los cultivos. Hablaremos de plaga 
haciendo siempre referencia al número de individuos, al daño que se está 
ocasionando y a la capacidad de las plantas para soportarlos.

 
- Control:  En la agricultura ecológica no debemos intentar erradicar una especie que pueda ocasionarnos 

problemas, sino que la intención debe estar encaminada a reducir su presencia hasta límites tolerables. Para ello es 
fundamental partir desde la prevención.

 
Para que en el huerto del balcón o terraza tengamos los mínimos problemas posibles debemos tener en cuenta diversas 
variables que están actuando conjuntamente: el abono que disponemos y suministramos, las dosis y tipo de riego, las 
variedades que estamos cultivando, la época en la que las cultivamos, la calidad del agua, las asociaciones de 
cultivos….todos estos factores son los que están interactuando y los que estamos modificando constantemente, por lo que 

debemos intentar comprender que papel tiene cada 
que hagamos, para en un futuro corregirla o potenciarla. En los diferentes apartados de este 
seminario sobre agricultura ecológica se intentan abordar cada uno de ellos. 
 
 
 
 

 

Medidas preventivas:
 
Para evitar tener problemas lo mejor es prevenirlos. Vamos a aplicar est
tenemos algún problema, intentaremos atajarlo de la mejor forma posible e intentaremos comprender porque se ha 
producido, para que en un futuro no  vuelva a suceder. 
 
A continuación se repasan algunas importantes medidas preventivas a adoptar en el huerto:

 
a. Potenciar la vida del suelo de cultivo 
b. Mejorar las características del sustrato con abonos orgánicos.
c. Elegir, siempre que podamos, variedades vegetales rústicas y/o locales, mejor adaptadas a las condiciones de la 

zona donde vamos a cultivar.
d. No forzar (no adelantar ni retrasar demasiado) las épocas de siembra y transplante, respetando los calendarios 

agrícolas aconsejados.  
e. Emplear las técnicas de cultivo (riego, abonado, marco de plantación…) aconsejadas para cada hortaliza. 
f. Llevar un control continuo del huerto observando los cambios que en el se van produciendo.
g. Respetar las asociaciones cultivos. 

Posibles plagas y enfermedades: 
prevención y tratamiento 

Una de las cosas buenas que tiene los huertos en la ciudad es que la incidencia de posibles plagas y enfermedades suele ser 
menor. Aún así antes o después suelen aparecer algunos seres que pueden perjudicar el desarrollo de los cultivos.
Los problemas que pueden aparecer debido a plagas y/o enfermedades, son producidos por tres factores que se t

Planta susceptible a padecer una plaga o enfermedad. 
Agente patógeno en abundancia, con suficiente virulencia y agresividad. 
Ambiente óptimo para el desarrollo de la plaga o enfermedad. 

Debemos tener en cuenta dos conceptos básicos, que son el de concepto de plaga y control: 

No es la presencia de algún que otro insecto u organismo que se 
alimente de nuestros cultivos. El término plaga está íntimamente 
relacionado con el de población. No es preocupante que en el huerto existan 
algunos pulgones u orugas, estos deben existir y es imposible, y nada 
aconsejable, que estos desaparezcan totalmente del huerto. Tenemos que 
entender que hablamos de plaga, o de un problema, cuando su presencia es 
alarmante, los depredadores y/o parásitos no los pueden controlar, 
ocasionando un daño considerable a los cultivos. Hablaremos de plaga 
haciendo siempre referencia al número de individuos, al daño que se está 
ocasionando y a la capacidad de las plantas para soportarlos. 

ricultura ecológica no debemos intentar erradicar una especie que pueda ocasionarnos 
problemas, sino que la intención debe estar encaminada a reducir su presencia hasta límites tolerables. Para ello es 
fundamental partir desde la prevención. 

Para que en el huerto del balcón o terraza tengamos los mínimos problemas posibles debemos tener en cuenta diversas 
variables que están actuando conjuntamente: el abono que disponemos y suministramos, las dosis y tipo de riego, las 

ultivando, la época en la que las cultivamos, la calidad del agua, las asociaciones de 
cultivos….todos estos factores son los que están interactuando y los que estamos modificando constantemente, por lo que 

debemos intentar comprender que papel tiene cada uno y que repercusión puede tener cada acción 
que hagamos, para en un futuro corregirla o potenciarla. En los diferentes apartados de este 
seminario sobre agricultura ecológica se intentan abordar cada uno de ellos. 

Medidas preventivas: 
tener problemas lo mejor es prevenirlos. Vamos a aplicar esta lógica al manejo de los cultivos 

tenemos algún problema, intentaremos atajarlo de la mejor forma posible e intentaremos comprender porque se ha 
vuelva a suceder.  

A continuación se repasan algunas importantes medidas preventivas a adoptar en el huerto: 

de cultivo con abonos orgánicos. 
Mejorar las características del sustrato con abonos orgánicos. 

podamos, variedades vegetales rústicas y/o locales, mejor adaptadas a las condiciones de la 
zona donde vamos a cultivar. 
No forzar (no adelantar ni retrasar demasiado) las épocas de siembra y transplante, respetando los calendarios 

Emplear las técnicas de cultivo (riego, abonado, marco de plantación…) aconsejadas para cada hortaliza. 
Llevar un control continuo del huerto observando los cambios que en el se van produciendo.
Respetar las asociaciones cultivos.  
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Identificación, 

plagas y enfermedades suele ser 
menor. Aún así antes o después suelen aparecer algunos seres que pueden perjudicar el desarrollo de los cultivos. 
Los problemas que pueden aparecer debido a plagas y/o enfermedades, son producidos por tres factores que se tienen que 

 

ricultura ecológica no debemos intentar erradicar una especie que pueda ocasionarnos 
problemas, sino que la intención debe estar encaminada a reducir su presencia hasta límites tolerables. Para ello es 

Para que en el huerto del balcón o terraza tengamos los mínimos problemas posibles debemos tener en cuenta diversas 
variables que están actuando conjuntamente: el abono que disponemos y suministramos, las dosis y tipo de riego, las 

ultivando, la época en la que las cultivamos, la calidad del agua, las asociaciones de 
cultivos….todos estos factores son los que están interactuando y los que estamos modificando constantemente, por lo que 

uno y que repercusión puede tener cada acción 
que hagamos, para en un futuro corregirla o potenciarla. En los diferentes apartados de este 
seminario sobre agricultura ecológica se intentan abordar cada uno de ellos.  

a lógica al manejo de los cultivos y si, aún así, 
tenemos algún problema, intentaremos atajarlo de la mejor forma posible e intentaremos comprender porque se ha 

 

podamos, variedades vegetales rústicas y/o locales, mejor adaptadas a las condiciones de la 

No forzar (no adelantar ni retrasar demasiado) las épocas de siembra y transplante, respetando los calendarios 

Emplear las técnicas de cultivo (riego, abonado, marco de plantación…) aconsejadas para cada hortaliza.  
Llevar un control continuo del huerto observando los cambios que en el se van produciendo. 



 

h. Potenciar la biodiversidad en el huerto con plantas aromáticas, condimentarías, de flor, ornamentales….
i. Conocer los ciclos biológicos de las posibles plagas y enfermedades (factores ambiéntales que le favorecen o 

perjudican, fechas de posible aparición) para adelantarnos a los 
j. Utilizar  preparados que refuercen las defensas de las plantas. 
k. Utilizar preparados repelentes que ahuyenten o creen condiciones desfavorables para aquellos organismos que 

puedan suponer un futuro problema. 
l. Util izar trampas de muestreo para valorar los niveles de organismos potencialmente plaga que están por el huerto. 
m. Utilizar trampas para controlar y reducir los niveles de organismos potencialmente plaga que están en el huerto.
 
 

Organismos potencialmente 
controladores: 

 
• Pulgones. Pág.189 
• Mosca blanca. Pág.192
• Psilas. Pág.194 
• Ácaros. Pág.195 
• Trips. Pág.198 
• Escarabajo de la patata. Pág.199
• Orugas:  

- Oruga de la col.
- Gusanos grises. Pág.209
- Plusias. Pág.206
- Rosquilla negra. 
- Rosquilla verde. Pág.203
- Heliotis. Pág.205
- Polilla de la patata. Pág.200
- Tuta. Pág. 207

• Minador de hortícolas. Pág.200
 
 
Para un mayor disfrute de los increíbles seres que deambulan de aquí para allá en el huerto, se 
aconseja la adquisición de uno de estos dos instrumentos (lupa binocular y/o lupa cuentahílos) 
con los que podremos apreciar un interesente mundo, oculto a tan sólo unos centímetros de 
nosotr@s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lupa cuentahilos

idad en el huerto con plantas aromáticas, condimentarías, de flor, ornamentales….
Conocer los ciclos biológicos de las posibles plagas y enfermedades (factores ambiéntales que le favorecen o 
perjudican, fechas de posible aparición) para adelantarnos a los problemas antes de que pudieran aparecer. 
Utilizar  preparados que refuercen las defensas de las plantas.  
Utilizar preparados repelentes que ahuyenten o creen condiciones desfavorables para aquellos organismos que 
puedan suponer un futuro problema.  

izar trampas de muestreo para valorar los niveles de organismos potencialmente plaga que están por el huerto. 
Utilizar trampas para controlar y reducir los niveles de organismos potencialmente plaga que están en el huerto.

Organismos potencialmente dañinos mas comunes y sus 

Mosca blanca. Pág.192 

Escarabajo de la patata. Pág.199 

Oruga de la col. Pág.202 
Gusanos grises. Pág.209 
Plusias. Pág.206 
Rosquilla negra. Pág.204 
Rosquilla verde. Pág.203 
Heliotis. Pág.205 
Polilla de la patata. Pág.200 
Tuta. Pág. 207 

Minador de hortícolas. Pág.200 

Para un mayor disfrute de los increíbles seres que deambulan de aquí para allá en el huerto, se 
uno de estos dos instrumentos (lupa binocular y/o lupa cuentahílos) 

con los que podremos apreciar un interesente mundo, oculto a tan sólo unos centímetros de 

Lupa cuentahilos Lupa binocular
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idad en el huerto con plantas aromáticas, condimentarías, de flor, ornamentales…. 
Conocer los ciclos biológicos de las posibles plagas y enfermedades (factores ambiéntales que le favorecen o 

problemas antes de que pudieran aparecer.  

Utilizar preparados repelentes que ahuyenten o creen condiciones desfavorables para aquellos organismos que 

izar trampas de muestreo para valorar los niveles de organismos potencialmente plaga que están por el huerto.  
Utilizar trampas para controlar y reducir los niveles de organismos potencialmente plaga que están en el huerto. 

dañinos mas comunes y sus 

Para un mayor disfrute de los increíbles seres que deambulan de aquí para allá en el huerto, se 
uno de estos dos instrumentos (lupa binocular y/o lupa cuentahílos) 

con los que podremos apreciar un interesente mundo, oculto a tan sólo unos centímetros de 

Lupa binocular 
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- Pulgones: 
 
a. Reconocimiento: 

 
Utilizar para reconocerlos una lupa cuentahilos. 
 
Los dos tubitos que se observan en la parte trasera del pulgón le sirven para emitir 
señales informativas, sobre todo de alarma, al resto de la colonia de pulgones. A 
través de ellos segregan pequeñas cantidades, dos gotitas, de un jugo con señales 
químicas informativas.  
 
Existe una gran variedad de pulgones, tanto por sus formas, hábitos, o 
coloraciones:  
 

- Aphis fabae (Negro con rayas blancas transversales. Frecuente en el cultivo de habas.). 
 
- Brevicoryne brassicae (recubierto por una especie de polvo blanco y frecuente en plantas crucíferas.).  
 
- Aphis nerii (De color amarillento. Casi exclusivo de la adelfa o baladre.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Existen individuos alados y no alados. Los primeros pueden ir colonizando 
otras plantas si las condiciones de la primera ya no son idóneas ya sea por masificación o por 
estado deficitario de la planta. 
Las hembras tienen la capacidad de reproducirse de dos formas: 
1. Poniendo huevos fecundados.  
2. Partenogénicamente, es decir, que pueden parir nuevos pulgones sin necesidad de que un 
macho las haya fecundado, saliendo las ninfas totalmente formadas desde el interior de la 
hembra. Esto los convierte en unos magníficos colonizadores. 
Las ninfas recien nacidas van sufriendo mudas hasta llegar a transformarse en individuos 
maduros. El aspecto entre el estado de nifa y adulto es prácticamente el mismo. 
Pueden poner huevos en  plantas, hortícolas o no, que pasan el invierno para emerger en 
primavera. 
Muchas veces las hormigas los transportan de unas plantas a otras, ya que estas se alimentan de 
un jugo azucarado (ver más adelante) que van produciendo los pulgones al 
succionar jugos de la planta. Las hormigas van llevando a los pulgones por la 

planta hacia zonas más tiernas de la misma, cómo un pastor y su ganado, e incluso puede llevárselos 
a otras plantas. También son capaces de atacar a cualquier intruso que pueda dañar a la colonia de 
pulgones, cómo por ejemplo una mariquita. Si vemos hormigas por las plantas seguramente 
tendremos también pulgones o cochinillas.  
Los pulgones son unos insectos que pueden aparecer en casi todos los cultivos, aunque es raro que lo 
haga en ajo, cebolla y puerro. 
 

b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Plantas hortícolas, ornamentales y frutales. 
 

c. Condiciones favorables para su aparición y/o ataque: 
Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas, aunque pueden observarse durante todo 
el año. Su óptimo de temperatura es de 24ºC, con humedades relativas medias. 
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya que en estas es más fácil 
penetrar con su aparto succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. Suelen encontrarse en el 
envés de las hojas, aunque también por toda la planta. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, así 
como las plantas débiles. 
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d. Daños que produce: 
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en la planta y a través del 
cual succionan jugos de la planta. 
Sus picaduras tiene dos efectos sobre las plantas: las debilitan y lo más peligroso son capaces de transmitirle 
enfermedades como virus del mosaico del pepino, virus Y de la patata, virus del enrollado 
de la patata, virus del mosaico de la alfalfa, virus del mosaico amarillo del calabacín , 
virus del mosaico de la sandía…. 
Algunas especies producen con su picadura malformaciones en la planta. 
En la succión, el exceso de jugos que van absorbiendo es expulsado cayendo sobre la 
planta. Esta melaza, pegajosa y azucarada, se va acumulando sobre la planta y provoca la 
aparición de la negrilla (hongo) , que cubre las hojas de negro  impidiendo que la planta 
realice la fotosíntesis.  
 
 

e. Medidas preventivas y culturales: 
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea controlada. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
 

- Controladores naturales de pulgones: 
DEPREDADORES: 
Se alimentan de los pulgones. 
1. Coccinélidos:  
Son depredadores de pulgones tanto las larvas como los adultos. 
- Mariquita (Coccinella septempunctata)(Larva y adulto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Adalia bipunctata (Larva y adulto) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Propylea quatuordecimpunctata (Larva y adulto) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hyppodamia variegata. (Larva y adulto) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
2. Neurópteros:  
Son voraces depredadores de pulgones, sobre 
- Chrysoperla carnea (Puesta, larva y adulto)
 
 
 
 
 
 
 

 
-    Hemerobiidae (Larva y adulto)                                   Conioptrygidae:
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Tijeretas (Forficula auricularia):
Se alimentan, entre otras cosas, de pulgones.

 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁSITOIDES:  
Utilizan a los pulgones para poner huevos en su interior, de modo que 
emergidas se alimenten de ellos y completan su ciclo en su interior. 
adultos salen ya transformados en individuos alados. Se reconoce que 
parasitados porque veremos individuos de color cobrizo, hinchados 
huecos y con un pequeño orificio de salida llamados momias. 

 
4. Aphidiidae: 
 

 
 
 
 
 
 

- Lysiphlebus testaceipes.            Aphidius matricariae.                    
 
 

 
5. Aphelinidae:  
- Aphelinus mali              Aphidius spp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son voraces depredadores de pulgones, sobre todo las larvas. 
Chrysoperla carnea (Puesta, larva y adulto) 

Hemerobiidae (Larva y adulto)                                   Conioptrygidae: 

(Forficula auricularia): 
Se alimentan, entre otras cosas, de pulgones. 

Utilizan a los pulgones para poner huevos en su interior, de modo que 
emergidas se alimenten de ellos y completan su ciclo en su interior. 
adultos salen ya transformados en individuos alados. Se reconoce que 
parasitados porque veremos individuos de color cobrizo, hinchados 
huecos y con un pequeño orificio de salida llamados momias.  

Lysiphlebus testaceipes.            Aphidius matricariae.                    Aphidius colemani

Aphelinus mali              Aphidius spp.  
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Posteriormente los 
hay pulgones 
cómo globos, 

Aphidius colemani 
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5.   Dípteros:  
      -    Aphidoletes aphidimiza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Criterio de intervención:  
Niveles de pulgones parasitados superior al 60% indican que estos están siendo controlados por sus enemigos 
naturales. Observar también el grado de presencia de sus depredadores en el cultivo. 
Cuando el nivel de parasitismo sea bastante inferior del 60%, se aprecien colonias importantes de pulgones y negrillas 
sobre las hojas se deberá actuar con métodos de choque. Tratar únicamente sobre los focos, a no ser que veamos 
múltiples  focos distribuidos por el resto del cultivo,  con lo que tendremos que tratar el cultivo completo. 
 
Métodos de control: 

 
- Purín de ortigas. 
- Extracto de ajo. 
- Jabón potásico. 
- Rotenona.  
- Azadiractina (Neem). 
-  

 

- Mosca blanca:  
    
a. Reconocimiento: 
 

Utilizar para reconocerlos una lupa de campo. 
 
Se alimenta de la planta succionando sus jugos. Es 
un insecto que causa muchos problemas en 
invernaderos pero  también es frecuente 
encontrarlo en cultivos de exterior de zonas 
cálidas. 
Es muy típico en los cultivos de berenjena, pepino, 
melón, judía y tomate. 
Todos los individuos son alados, excepto las larvas 
y huevos, lo que complica bastante el control ya 
que con un ligero roce en las hojas salen 
revoloteando para aterrizar más tarde otra vez 
sobre la planta. Por lo que los tratamientos 
causarán una mayor incidencia sobre huevos y 
larvas y algo menos sobre adultos alados. 

 
b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Plantas hortícolas, ornamentales y frutales. 

 
c. Condiciones favorables para su aparición y/o ataque: 
Tiene un amplio margen de temperaturas a las que continúa desarrollándose que van desde 10 a 38ºC. Con una 
temperatura de 22-25ºC, tarda alrededor de un mes en completar su ciclo de desarrollo . 
Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya que en estas es más fácil 
penetrar con su aparto succionador y es donde hay más concentración de jugos vegetales. 
La puesta la realizan y se refugian en el envés de las hojas, lo que hace más difícil su control y tratamiento. 
Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, así 
como las plantas débiles. 
 
 
 

Adultos 

Huevos Estadio larval 



 

d. Daños que produce:  
Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en la planta y a través del 
cual succionan. 
Sus picaduras tiene tres efectos sobre la planta: 
1. las debilitan. Su saliva contiene una sustancia tóxica para la planta que le genera zonas sin clorofila, por lo que 

disminuye la tasa de fotosíntesis de la planta. En casos extremos y de poblaciones de moscas blancas muy 
numerosas pueden provocar la desecación y caída de h

2. En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la planta. Estos excesos, 
pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla, que cubre las 
hojas de negro  impidiendo que

3. Lo más peligroso, son capaces de transmitirle enfermedades por virus cómo el virus del rizado amarillo, virus de 
la cuchara, virus de las venas amarillas del pepino….

 
e. Medidas preventivas y culturales:
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno.
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores.
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables.
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos.
- Evaluación de poblaciones y control con bandas 
- Plantar algunas plantas de tabaco ya que la mosca blanca tiene predilección por esta planta y será allí donde la 

controlaremos. 
 

- Controladores naturales de mosca blanca:                                                     
 

DEPREDADORES: 
1. Neurópteros:  
Son voraces depredadores de huevos de mosca blanca, sobre todo las larvas.
- Chrysoperla carnea (Puesta, larva y adulto)
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-    Hemerobiidae (Larva y adulto):
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Conioptrygidae: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Heterópteros:  
Depredadores de mosca blanca. 
- Macrolophus caliginosus.        Diciphus tamaninii                

 
 
 

 

Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en la planta y a través del 

Sus picaduras tiene tres efectos sobre la planta:  
saliva contiene una sustancia tóxica para la planta que le genera zonas sin clorofila, por lo que 

disminuye la tasa de fotosíntesis de la planta. En casos extremos y de poblaciones de moscas blancas muy 
numerosas pueden provocar la desecación y caída de hojas. 
En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la planta. Estos excesos, 
pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla, que cubre las 
hojas de negro  impidiendo que la planta realice la fotosíntesis. 
Lo más peligroso, son capaces de transmitirle enfermedades por virus cómo el virus del rizado amarillo, virus de 
la cuchara, virus de las venas amarillas del pepino…. 

Medidas preventivas y culturales: 
o evitando excesos de nitrógeno. 

Favorecer las poblaciones de insectos controladores. 
Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
Evaluación de poblaciones y control con bandas cromáticas pegajosas amarillas. 
Plantar algunas plantas de tabaco ya que la mosca blanca tiene predilección por esta planta y será allí donde la 

Controladores naturales de mosca blanca:                                                     

Son voraces depredadores de huevos de mosca blanca, sobre todo las larvas. 
Chrysoperla carnea (Puesta, larva y adulto) 

Hemerobiidae (Larva y adulto): 

Macrolophus caliginosus.        Diciphus tamaninii                Cyrtopeltis tenuis. 
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Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que introducen en la planta y a través del 

saliva contiene una sustancia tóxica para la planta que le genera zonas sin clorofila, por lo que 
disminuye la tasa de fotosíntesis de la planta. En casos extremos y de poblaciones de moscas blancas muy 

En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo sobre la planta. Estos excesos, 
pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y provoca la aparición de la negrilla, que cubre las 

Lo más peligroso, son capaces de transmitirle enfermedades por virus cómo el virus del rizado amarillo, virus de 

Plantar algunas plantas de tabaco ya que la mosca blanca tiene predilección por esta planta y será allí donde la 

Controladores naturales de mosca blanca:                                                                        
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PARASITOIDES:  
3.Aphelinidae:  
Son parásitos de mosca blanca, es decir, utilizan a estas para realizar su puesta. 

 
- Cales noacki            Encarsia Formosa      Encarsia transvena    Eretmocerus mundu: 
 
 

 
 
 
 
 

ENTOMOPATÓGENOS:  
- Heterorhabditis bacteriophora. 
- Steirnernema carpocapsae. 
- Verticillium lecanii. 

 
f. Criterio de intervención:  
Se procederá al control cuando los niveles de parasitismo sean inferiores al 25%  o el número de hojas afectadas sea 
superior al 50% o veamos negrilla sobre la planta.  
 
Métodos de control: 

 
- Purín de ortigas. 
- Jabón potásico. 
- Azadiractina (Neem). 
- Piretrinas. 

 

- Mosquitos verdes o Psilas: 
 

       a. Reconocimiento: 
Utilizar para reconocerlos una lupa de campo. 
Se alimenta de la planta succionando sus jugos.  
Todos los individuos son alados, excepto las larvas y 
huevos, lo que complica bastante el control ya que con 
un ligero roce en las hojas salen revoloteando para 
aterrizar más tarde otra vez sobre la planta. Por lo que 
los tratamientos causarán una mayor incidencia sobre 
huevos y larvas y algo menos sobre adultos alados. 

 
 b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Plantas hortícolas (sobre todo solanáceas), ornamentales y frutales. 
 
c. Condiciones favorables para su aparición: 
Más abundantes en épocas calurosas de julio a septiembre, aunque comienzan con una baja  actividad desde 
primavera. Comienzan a observarse ninfas desde abril mayo. 
Su óptimo de desarrollo lo alcanzan con temperaturas altas, prefiriendo humedades medias-altas y condiciones de poca 
insolación, por lo que prefiere zonas con sombra o con vegetación frondosa. No le gusta los sitios ventilados. 
Se sitúan en las hojas superiores de la planta, en el envés de la hoja. 
 
d. Daños que produce: 
Se limitan a las hojas. 
En hojas jóvenes los daños pueden producir enrollamiento de los bordes de las hojas sobre el envés. 
En hojas ya formadas produce clorosis y manchas rojizas, desecando y marchitando la zona. 
Picaduras masivas pueden afectar a la planta disminuyendo la producción de frutos. 
 
e.nMedidas preventivas y culturales: 
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 

Ninfa Adulto 



 

- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos.
 
- Controladores naturales de psilas:                                                                       
 
Prácticamente los mismos que para mosca blanca, uniéndose el depredador Orius:
 

 
 
 
 
 
 
f._Criterio de intervención:  
Deberemos fijarnos en el número de individuos adultos sobre las hojas. Si observamos en los meses de mayo, junio y 
julio algún ejemplar es suficiente cómo para comenzar los tratamientos.
En agosto fijaremos cómo criterio la presencia de 1 ejmplar adulta cada dos hojas.
 
Métodos de control: 

 
- Jabón potásico. 
- Azadiractina (Neem). 
- Piretrinas. 
 
Los tratamientos suelen tener poco éxito, por lo que utilizaremos aquellos tratamientos que no supongan fuertes 
impactos sobre la fauna auxiliar. 

 
 

- Ácaros: 
 
  a. Reconocimiento: 

Existen tres grandes familias que son: 
tetraníquidos, eriófidos y tarsonémidos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar para reconocerlos una lupa de campo. Muy 
pequeños. 
Dentro de cada familia existe una gran diversidad por lo 
que trataremos de forma general los ácaros 
repercusión tienen sobre hortícolas.
Muchas especies viven en grupo y crean estructuras de 
hilo de seda muy visibles cuya función es ofrecer unas 

condiciones microclimáticas favorables para el desarrollo de la colonia y de 
protección frente a depredadores. Estas estructuras dificultan bastante la eficacia 
de los tratamientos que hagamos sobre la planta.
Cuando la planta está ya muy débil o hay una superpoblación utilizan sus hilos de seda para descolgarse a otras plantas 
con la ayuda del viento. 
 
 
b. Plantas donde se pueden encontrar:
Plantas hortícolas, cítricos y frutales.
 
c. Condiciones favorables para su aparición:
Se desarrolla en condiciones de temperaturas elevadas y baja humedad ambiental.
Son muy prolíficos pudiendo completar 6

Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 

Controladores naturales de psilas:                                                                       

Prácticamente los mismos que para mosca blanca, uniéndose el depredador Orius: 

número de individuos adultos sobre las hojas. Si observamos en los meses de mayo, junio y 
julio algún ejemplar es suficiente cómo para comenzar los tratamientos. 
En agosto fijaremos cómo criterio la presencia de 1 ejmplar adulta cada dos hojas. 

Los tratamientos suelen tener poco éxito, por lo que utilizaremos aquellos tratamientos que no supongan fuertes 
 

Existen tres grandes familias que son:  
tetraníquidos, eriófidos y tarsonémidos. 

Utilizar para reconocerlos una lupa de campo. Muy 
 

Dentro de cada familia existe una gran diversidad por lo 
que trataremos de forma general los ácaros que más 
repercusión tienen sobre hortícolas. 
Muchas especies viven en grupo y crean estructuras de 
hilo de seda muy visibles cuya función es ofrecer unas 

condiciones microclimáticas favorables para el desarrollo de la colonia y de 
dadores. Estas estructuras dificultan bastante la eficacia 

de los tratamientos que hagamos sobre la planta. 
Cuando la planta está ya muy débil o hay una superpoblación utilizan sus hilos de seda para descolgarse a otras plantas 

b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Plantas hortícolas, cítricos y frutales. 

c. Condiciones favorables para su aparición: 
Se desarrolla en condiciones de temperaturas elevadas y baja humedad ambiental. 
Son muy prolíficos pudiendo completar 6-7 generaciones en una sola temporada. 
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Controladores naturales de psilas:                                                                        

número de individuos adultos sobre las hojas. Si observamos en los meses de mayo, junio y 

Los tratamientos suelen tener poco éxito, por lo que utilizaremos aquellos tratamientos que no supongan fuertes 

Cuando la planta está ya muy débil o hay una superpoblación utilizan sus hilos de seda para descolgarse a otras plantas 



 

Su ciclo de vida dura alrededor de 2
En la planta sienten preferencia por situarse en la zona sur y alta de la planta, aunque los podemos encontrar por toda 
la planta. Los machos y las larvas suelen preferir el envés d
por ninguna parte en concreto, situándose por toda la hoja.
 
b. Daños que producen: 

desde la base de la planta hacia a  rriba, tornando la planta una coloración como bronceada, 
acartonando las hojas. 
 Otros daños producidos  por Polyphagotarsonemus latus son en patata y pimiento: E
la hoja rojiza, hojas dobladas por el borde y caída de flores. En tomate: Coloración dorada en la planta pero 
comenzando por las partes más jóvenes. La planta termina por secarse. 
 
 
e.nMedidas preventivas y culturales:
- Abonado equilibrado evitando
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores 
- Respetar las rotaciones de cultivos.
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables.
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos.

 
- Organismos controladores de ácaros

 
DEPREDADORES: 

1. Neuroptero: 
- Conwentzia psociformis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ácaros: 

- Amblyseius californicus    Phytoseilus persimilis.    Amblyseius andersoni
 

 
 
 
 

 
3.Cecidómido: Feltiella acarisuga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su ciclo de vida dura alrededor de 2-4 semanas. 
En la planta sienten preferencia por situarse en la zona sur y alta de la planta, aunque los podemos encontrar por toda 
la planta. Los machos y las larvas suelen preferir el envés de la hoja, mientras que las hembras no tienen preferencia 
por ninguna parte en concreto, situándose por toda la hoja. 

Producen picaduras en las hojas 
decolorándolas y disminuyendo su capacidad 
fotosintética, En ataques fuertes pueden 
provocar la caída de las mismas. 
Si realizan picaduras sobre los frutos estos no 
adquieren su coloración normal, aunque su 

sabor no se ve perturbado. 
El ácaro denominado Aculops lycopersici ataca 
especialmente a solanáceas, sobre todo al tomate. 
tomate se notan los síntomas ya que los daños suben 

desde la base de la planta hacia a  rriba, tornando la planta una coloración como bronceada, 

Otros daños producidos  por Polyphagotarsonemus latus son en patata y pimiento: Envés de 
la hoja rojiza, hojas dobladas por el borde y caída de flores. En tomate: Coloración dorada en la planta pero 
comenzando por las partes más jóvenes. La planta termina por secarse.  

Medidas preventivas y culturales: 
Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
Favorecer las poblaciones de insectos controladores . 
Respetar las rotaciones de cultivos. 
Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 

controladores de ácaros:                                                                       

Phytoseilus persimilis.    Amblyseius andersoni 
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En la planta sienten preferencia por situarse en la zona sur y alta de la planta, aunque los podemos encontrar por toda 
e la hoja, mientras que las hembras no tienen preferencia 

Producen picaduras en las hojas 
decolorándolas y disminuyendo su capacidad 

pueden 

Si realizan picaduras sobre los frutos estos no 
adquieren su coloración normal, aunque su 

El ácaro denominado Aculops lycopersici ataca 
especialmente a solanáceas, sobre todo al tomate. En el 
tomate se notan los síntomas ya que los daños suben 

desde la base de la planta hacia a  rriba, tornando la planta una coloración como bronceada, 

nvés de 
la hoja rojiza, hojas dobladas por el borde y caída de flores. En tomate: Coloración dorada en la planta pero 

:                                                                        



 

4.Neurópteros:  
- Chrysoperla carnea (Puesta, larva y adulto)
 
 
 
 
 

 
 
 

-    Hemerobiidae (Larva y adulto):
 
 
 
 
 

 
 
 

- Conioptrygidae: 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.Coleóptero: 
- Stethorus punctillum 

 
 
 
 
 
 
 

6. Heterópteros:  
- Macrolophus caliginosus.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

f._Criterio de intervención:  
Vigilar su presencia durante la primavera y a principios de verano.
No aplicar tratamientos si se aprecian ácaros depredadores en relación de 1 ácaro depredador por 2 ácaros 
potencialmente plaga. 

 
Métodos de control: 
- Purín de ortigas. 
- Neem. 
- Azufre mojable y/o espolvoreado.
 
 
 
 
 

Chrysoperla carnea (Puesta, larva y adulto) 

Hemerobiidae (Larva y adulto): 

Vigilar su presencia durante la primavera y a principios de verano. 
No aplicar tratamientos si se aprecian ácaros depredadores en relación de 1 ácaro depredador por 2 ácaros 

Azufre mojable y/o espolvoreado. 
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No aplicar tratamientos si se aprecian ácaros depredadores en relación de 1 ácaro depredador por 2 ácaros 
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- Trips: 
 
a. Reconocimiento:  

 
Utilizar para reconocerlos una lupa de campo. 
Lo más característico son las alas con flecos en los adultos, ya que las fases juveniles 
no presentan alas y son poco móviles. 
Las hembras son algo mas grandes que los machos. 
Existen trips que se alimentan de jugos vegetales succionados, otros de polen y otros 
son depredadores de insectos e incluso de trips. 
 

b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Plantas hortícolas, vid, cítricos y frutales. 
 
c. Condiciones favorables para su aparición: 
Son bastantes resistentes y soportan un amplio abanico de condiciones climáticas por lo que podemos encontrarlos 
durante todo el año, siendo las épocas más calurosas cuando se desarrollan más. 
Se pueden encontrar en hojas, flores y frutos, pero las hembras se suelen concentrar en las flores por que todo indica a 
que toman polen para potenciar su fertilidad. 
 
b. Daños que produce: 
Por picaduras:  
producen decoloraciones en los tejidos de la planta que pican, formando una especie de 
placa de color blanco-nacarado que oscurece con el tiempo. Si las picaduras se producen 
en flores pueden provocar caída o falta de cuajado en las mismas. 
Por la puesta: 
Para realizar la puesta hacen una incisión, donde depositan los huevos, en el tejido 
vegetal  que produce plegamientos y deformaciones en el mismo. 
Por transmisión de virosis:  
Con las picaduras es capaz de transmitir virosis a la planta cómo el del bronceado de 
tomate.  
 
e.nMedidas preventivas y culturales: 
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea controlada cómo Olivarda, 

Romero y Bufalaza que acogen poblaciones de Orius. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Colocación de trampas pegajosas de color azul para controlar su presencia. 
 

- Controladores naturales de trips: 
 
DEPREDADORES: 
 
1. Heteroptero: Depredador. 
- Orius spp  
 
 
 
 
 
 
- Macrolophus caliginosus.         
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2. Tisanópteros: Aeolothrips sp 
 

 
 
 
 
 

6. ácaros : Amblyseius barkeri  
 
 
 
 
 
 
 

PARÁSITOIDES :  
 
7. Nemátodos : heterorhabditis bacteriophora, Steirnenema carpocapsae y feltiae. 

 
 
 
 
ENTOMOPATÓGENOS:  

- Verticillium lecanii. 
 

f._Criterio de intervención:  
Cuando veamos síntomas en la planta o presencia en las flores. 
 
Métodos de control: 
- Neem. 
- Rotenona. 

 

- Escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata): 
 
a. Reconocimiento:  

       Puesta (en el envés)                            Larva                                   Adulto 
  
 
 
 
  
 
 
 
Ç 
 
b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Plantas hortícolas solanáceas, sobre todo en patata y con menos probabilidad en tomate y berenjena. 
 
c. Condiciones favorables para su aparición: 
Los adultos pasan el invierno enterrados en el suelo, haciendo su aparición en primavera, hacen la puesta, salen las 
larvas que se alimentan de la planta, para transformarse en adultos en el suelo y salir otra vez, ya como adultos para 
seguir alimentándose.  
La puesta la realizan en el envés de la hoja. 

 
d. Daños que produce: 
Se alimentan de la planta tanto adultos como larvas, produciendo una defoliación a la planta que merma su desarrollo. 
 
e.nMedidas preventivas y culturales: 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 
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- Controladores naturales de escarabajo de la patata: 
- DEPREDADORES: 

- Carabus granulatus: Puede ejercer un ligero control sobre las larvas. 
 
 
 
 
 
 

     - Pájaros insectívoros: Puede ejercer un ligero control sobre las larvas. 
f._Criterio de intervención:  

Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas. 
 
 
Métodos de control: 

 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona.  

 

- Polilla de la patata (Phthorimaea operculella): 
 
a. Reconocimiento: (larva y adulto) 
 
  
 
 

 
 
 

 
b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Patata. 
 
c. Condiciones favorables para su aparición: 
Se desarrolla en climas cálidos, estando invernando con temperaturas bajas. 
Las hembras tienen hábitos nocturnos. 
Realizan la puesta en los tubérculos una vez recogidos o en la parte aérea de plantas silvestres y cultivadas. La larva 
penetra en la planta y vive como minadora en hojas y tallos, excavando galerías. 

 
d. Daños que produce: 
Los daños en la parte aérea son escasos, pero los que realiza en el tubérculo tienen más importancia, ya que las pudren. 

 
e.nMedidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 
 
f._Criterio de intervención:  
Controlar la población y puestas con trampas de feromonas, ya que una vez pongan los huevos los adultos la larva 
penetrará dentro de la planta y los tratamientos serán ineficaces. 

 
Métodos de control: 
Trampas de feromonas. 
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- Minador de hortícolas (Liriomiza trifolii): 
 
a. Reconocimiento: (Adulto) 
 
 
 
 

 
 
 
 
b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Se desarrolla sobre múltiples cultivos como: judía, tomate, pepino, pimiento, berenjena, apio, melón y sandía. 

 
c. Condiciones favorables para su aparición: 
Se desarrolla en climas cálidos siendo la época más activa de agosto a octubre. 
La hembra fecundada deposita un huevo por picadura bajo la epidermis de la hoja. Las larvas van alimentándose 
haciendo un laberinto por la misma. 

 
d. Daños que produce: 
Los daños son producidos por la larva al hacer las galerías en las hojas, 
reduciendo la capacidad fotosintética de las mismas. Los adultos también 
realizan picadas que pueden suponer la entrada de patógenos en la planta. 
Los daños no suelen ser excesivos. 

 
e.nMedidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora 

espontánea controlada. 
- Controlar la presencia minadores en la planta silvestre Verruguera (Heliotropium europaeum) ya que suele ser 

fácilmente hospedada por el minador de hortícolas. En caso encontrar señales de minador en ellas arrancar las 
hojas y destruirlas.  

- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 

 
- Controladores naturales de psilas 

PARASITOIDES:  
-  Diglyphus isaea. 
 
 

 
 
 
 
 
- Parásito: 

- Dacnusa sibirica: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

   Orugas mariposas y polillas que dañan la parte aérea de la planta
 

 

- Oruga de la Col (Pieris brassicae):
 
a. Reconocimiento:  
 
            Puesta                             Larva                               Adulto (macho y hembra)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
b. Condiciones generales para su aparición:
Pasan el invierno en forma de pupa  y los adultos, de hábitos diurnos, aparecen en primavera.

 
c. Daños que produce: 
Las larvas se comen las hojas dejando sólo los nervios de la misma. 
devorar plantas enteras debido a su hábito gregario.
La cantidad de excrementos que hacen puede provocar pudriciones.

 
d.nMedidas preventivas y culturales:
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores.
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables.
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar 

y eliminarlas. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos.
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas.

- Controladores naturales de oruga de la col
 

DEPREDADORES:  
1. Heteróptero: Podisus maculiventris

 
 
 

 
 

 

                                                       
PARASITOIDES:  
3. Himenópteros: parasitan a las larvas.
     Apanteles glomeratus.  En acción:         Larva parasitada con larvas emergidas del interior.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orugas mariposas y polillas que dañan la parte aérea de la planta

 

Oruga de la Col (Pieris brassicae): 

Puesta                             Larva                               Adulto (macho y hembra) 

 

Condiciones generales para su aparición: 
Pasan el invierno en forma de pupa  y los adultos, de hábitos diurnos, aparecen en primavera.

Las larvas se comen las hojas dejando sólo los nervios de la misma. 
eras debido a su hábito gregario. 

La cantidad de excrementos que hacen puede provocar pudriciones. 

Medidas preventivas y culturales: 
iones de insectos controladores. 

Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
nvés de las hojas en batidas aleatorias para detectar 

Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 

Controladores naturales de oruga de la col 

Podisus maculiventris 

2. Pájaros insectivoros.    
                                                        

3. Himenópteros: parasitan a las larvas. 
Apanteles glomeratus.  En acción:         Larva parasitada con larvas emergidas del interior.
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Orugas mariposas y polillas que dañan la parte aérea de la planta 

Pasan el invierno en forma de pupa  y los adultos, de hábitos diurnos, aparecen en primavera. 

Pueden 

puestas 

Apanteles glomeratus.  En acción:         Larva parasitada con larvas emergidas del interior. 



 

f._Criterio de intervención:  
Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas.

 
Métodos de control: 

 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis 

 

- Rosquilla verde (Spodoptera exigua):
 
a. Reconocimiento:  
               Larva  

b. Plantas donde se pueden encontrar:
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y sandía.
 
c. Condiciones favorables para su aparición:
La mariposa realiza grandes migraciones desde Europa y África, pasando el invierno en el sur de la península y en el 
norte de África, para en primavera emigrar hacia el norte.
Hace la puesta en las hojas inferiores de las plantas.
Las larvas recién eclosionadas forman bolsas
Suelen completar tres generaciones al año.
Tienen preferencia por las plantas de porte bajo.
Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las 
orugas pueden estar activas todo el año en 
finales de verano principio  de otoño.

 
d. Daños que produce: 
Devoran todas las partes aéreas de la planta: tallo, hojas y frutos.
 
e.nMedidas preventivas y culturales:
- Favorecer las poblaciones de insectos controla
- Respetar las rotaciones de cultivos.
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables.
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas.
- Racionalizar al máximo el uso
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas.
 

- Controladores naturales de rosquilla verde:
DEPREDADORES:  
1. Heteróptero: Podisus maculiventris

 
 
 

 
 

 
3. Pájaros insectivoros.    
 
PARÁSITOIDES:  
- Chelonus inanitus.          

 
 

Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas.

Rosquilla verde (Spodoptera exigua): 

                Adultos 

Las 
envés de la hoja.
 

b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y sandía.

Condiciones favorables para su aparición: 
grandes migraciones desde Europa y África, pasando el invierno en el sur de la península y en el 

norte de África, para en primavera emigrar hacia el norte. 
Hace la puesta en las hojas inferiores de las plantas. 
Las larvas recién eclosionadas forman bolsas de seda y cuando crecen se dispersan. 
Suelen completar tres generaciones al año. 
Tienen preferencia por las plantas de porte bajo. 
Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las 
orugas pueden estar activas todo el año en el mediterráneo aunque suelen aparecer a 
finales de verano principio  de otoño. 

Devoran todas las partes aéreas de la planta: tallo, hojas y frutos. 

Medidas preventivas y culturales: 
Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea controlada.
Respetar las rotaciones de cultivos. 
Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas.
Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 

Controladores naturales de rosquilla verde: 

Podisus maculiventris 
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Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas. 

La coloración de la larva es 
variable desde verdes claros a 

verdes oscuros. 
Las puestas las realizan en el 
envés de la hoja. 

Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y sandía. 

grandes migraciones desde Europa y África, pasando el invierno en el sur de la península y en el 

Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las 
el mediterráneo aunque suelen aparecer a 

dores con setos y flora espontánea controlada. 

Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 



 

f._Criterio de intervención:  
Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas.

 
Métodos de control: 

 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis. 

 
 

- Rosquilla negra ( Spodoptera littoralis):
 
a. Reconocimiento:  
                   Larva  

pardo muy claro. En cada segmento presenta dos manchas negras, destacando dos en la parte anterior y 
posterior. Las puestas las realizan en el envés de la hoja.
 
b. Plantas donde se pueden encontrar:
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y sandía.

 
c. Condiciones favorables para su 
Pasa el invierno en forma de pupa refugiados en el suelo para aparecer en primavera.
La hembra hace la puesta en el envés de las hojas, recubriendo estas con una maraña de pelillos.
Las larvas no soportan el frío del invierno ni el excesivo cal
Suelen completar tres generaciones al año.
 
d. Daños que produce: 
Devoran cualquier parte verde de la planta y frutos. Pueden aparecer sobe cualquier cultivo. Las larvas jóvenes se 
alimentan de la epidermis del envés de la hoja, mientras que
nocturnos, se oculta durante el día en el suelo arrollándose en espiral.

 
e.nMedidas preventivas y culturales:
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores.
- Fomentar las asociaciones de cultiv
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas.
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos.
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas.

 
- Controladores naturales de rosquilla verde:

DEPREDADORES:  
1. Heteróptero: Podisus maculiventris

 
 
 

 
 

 
4. Pájaros insectivoros.    
 
 
 

Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas.

negra ( Spodoptera littoralis): 

Adultos 
 
 
 
 
 
 
 
Coloración de las larvas variable, de gris casi negro a 

pardo muy claro. En cada segmento presenta dos manchas negras, destacando dos en la parte anterior y 
posterior. Las puestas las realizan en el envés de la hoja. 

b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y sandía.

Condiciones favorables para su desarrollo: 
Pasa el invierno en forma de pupa refugiados en el suelo para aparecer en primavera. 
La hembra hace la puesta en el envés de las hojas, recubriendo estas con una maraña de pelillos.
Las larvas no soportan el frío del invierno ni el excesivo calor del verano. 
Suelen completar tres generaciones al año. 

Devoran cualquier parte verde de la planta y frutos. Pueden aparecer sobe cualquier cultivo. Las larvas jóvenes se 
alimentan de la epidermis del envés de la hoja, mientras que los adultos de cualquier parte de la planta. De hábitos 
nocturnos, se oculta durante el día en el suelo arrollándose en espiral. 

Medidas preventivas y culturales: 
iones de insectos controladores. 

Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas.
Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 

s naturales de rosquilla verde: 

Podisus maculiventris 
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Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas. 

  

Coloración de las larvas variable, de gris casi negro a 
pardo muy claro. En cada segmento presenta dos manchas negras, destacando dos en la parte anterior y dos en la 

Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y sandía. 

La hembra hace la puesta en el envés de las hojas, recubriendo estas con una maraña de pelillos. 

Devoran cualquier parte verde de la planta y frutos. Pueden aparecer sobe cualquier cultivo. Las larvas jóvenes se 
los adultos de cualquier parte de la planta. De hábitos 

Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 



 

PARÁSITOIDES:  
- Chelonus inanitus.          

 
 
 
 
 
 
 

f._Criterio de intervención:  
Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar 

 
Métodos de control: 

 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis. 

 

- Heliotis (Helicoverpa armiguera):
 

a. Reconocimiento:  
          Larva                                   Adulto

 
c. Condiciones favorables para su aparición:
Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las orugas pu
el año en el mediterráneo aunque suelen aparecer a finales de verano principio  de otoño.
Suelen completar tres generaciones al año.

 
d. Daños que produce: 
Devoran todas las partes aéreas de la planta: tallo, hojas y frutos.
 
e.nMedidas preventivas y culturales:
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea controlada.
- Respetar las rotaciones de cultivos.
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables.
- Revisar el envés de las hojas en batidas 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos.
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas.

 
b. Daños que produce: 
Ataca a cualquier tipo de planta. 
Ataca cualquier parte aérea de la planta, hojas, tallos, flores aunque prefiere los frutos.
 
c. Condiciones favorables para su aparición:
Son también unas grandes migradoras desplazándose desde el sur de la península hasta el norte de Inglaterra.
Las crisálidas inverna en el suelo dentro de un capullo de tierra, apareciendo los adultos en primavera.
Las larvas desarrollan su vida en la parte aérea de la planta.

 
 

- Controladores naturales de rosquilla verde:
 

Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas.

Heliotis (Helicoverpa armiguera): 

Larva                                   Adulto 
La oruga es muy variable en coloración, desde verde 
claro a tonos oscuros. Presenta finas líneas blancas en 
los laterales. Presenta pelillos negros dentro de 
redondeles blancos flanqueados de negro. Las puestas 
las realizan en el envés de la hoja.
b. Plantas donde se pueden encontrar:
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, 
calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y sandía.

Condiciones favorables para su aparición: 
Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las orugas pu
el año en el mediterráneo aunque suelen aparecer a finales de verano principio  de otoño.
Suelen completar tres generaciones al año. 

Devoran todas las partes aéreas de la planta: tallo, hojas y frutos. 

idas preventivas y culturales: 
Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea controlada.
Respetar las rotaciones de cultivos. 
Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas.
Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas. 

parte aérea de la planta, hojas, tallos, flores aunque prefiere los frutos. 

Condiciones favorables para su aparición: 
Son también unas grandes migradoras desplazándose desde el sur de la península hasta el norte de Inglaterra.

el suelo dentro de un capullo de tierra, apareciendo los adultos en primavera.
Las larvas desarrollan su vida en la parte aérea de la planta.  

Controladores naturales de rosquilla verde: 
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debido a la gran voracidad de las mismas. 

muy variable en coloración, desde verde 
claro a tonos oscuros. Presenta finas líneas blancas en 
los laterales. Presenta pelillos negros dentro de 
redondeles blancos flanqueados de negro. Las puestas 
las realizan en el envés de la hoja. 

pueden encontrar: 
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, 
calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y sandía. 

Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las orugas pueden estar activas todo 
el año en el mediterráneo aunque suelen aparecer a finales de verano principio  de otoño. 

Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea controlada. 

aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 

 

Son también unas grandes migradoras desplazándose desde el sur de la península hasta el norte de Inglaterra. 
el suelo dentro de un capullo de tierra, apareciendo los adultos en primavera. 



 

DEPREDADORES:  
1. Heteróptero: Podisus maculiventris

 
 
 

 
 
 

5. Pájaros insectivoros.    
 
PARÁSITOIDES:  
- Chelonus inanitus.          

 
 
 
 
 
 
 

 
 

f._Criterio de intervención:  
Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas.

 
Métodos de control: 

 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis. 

 
 

- Plusias (Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites):
 

a. Reconocimiento: (Larvas y adultos de ambas)
                      Autographa gamma                                                 Chrysodeixis chalcites
 

 
 
 
 
 
 
Larvas de cuerpo afilado engrosado en la parte trasera. Color predominante verdosa con ligeras variaciones en la 
tonalidad. Línea laterales de color claro.
 
b. Plantas donde se pueden encontrar:
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, 
 
c. Condiciones favorables para su aparición:
La mariposa realiza grandes migraciones desde Europa y África, pudiendo llegar una cantidad elevada de la noche a la 
mañana en el período de primavera y otoño
Las larvas viven en la parte aérea de la planta camuflada entre las hojas.
 
 
b. Daños que producen:  
Devoran con gran rapidez la planta, atacando sobre todo la parte aérea de la misma.
 
e.nMedidas preventivas y culturales:
- Favorecer las poblaciones de in

Podisus maculiventris 

Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas.

Plusias (Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites):

(Larvas y adultos de ambas) 
Autographa gamma                                                 Chrysodeixis chalcites 

Larvas de cuerpo afilado engrosado en la parte trasera. Color predominante verdosa con ligeras variaciones en la 
tonalidad. Línea laterales de color claro. 

b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y sandía.

Condiciones favorables para su aparición: 
La mariposa realiza grandes migraciones desde Europa y África, pudiendo llegar una cantidad elevada de la noche a la 
mañana en el período de primavera y otoño. 
Las larvas viven en la parte aérea de la planta camuflada entre las hojas. 

Devoran con gran rapidez la planta, atacando sobre todo la parte aérea de la misma. 

Medidas preventivas y culturales: 
iones de insectos controladores. 
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Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas. 

Plusias (Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites): 

Larvas de cuerpo afilado engrosado en la parte trasera. Color predominante verdosa con ligeras variaciones en la 

calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y sandía. 

La mariposa realiza grandes migraciones desde Europa y África, pudiendo llegar una cantidad elevada de la noche a la 



 

- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables.
- Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas.
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos.
- Trampas de feromonas para evaluar las poblaciones y controlarlas.
 

- Controladores naturales de rosquilla verde:
DEPREDADORES:  
1. Heteróptero: Podisus maculiventris

 
 
 
 
 

 
2. Pájaros 
 
PARÁSITOIDES:  
4. Copidosoma floridanum. 

 
 
 
 
 

 
 
 
5. Trichogramma Evanescens 

 
 
 
 
 

f._Criterio de intervención:  
Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas.

 
Métodos de control: 

 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis. 

 
 

- Tuta (Tuta absoluta):
 

a. Reconocimiento:  
           Larva                                      Adulto

Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las orugas pueden estar activas todo 
el año en el mediterráneo aunque suelen aparecer a finales de verano principio  de otoño. Las hembras tienen hábitos 
nocturnos. 

Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas.
Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 

ara evaluar las poblaciones y controlarlas. 

Controladores naturales de rosquilla verde: 

Podisus maculiventris 

insectivoros.    

Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas.

Tuta (Tuta absoluta): 

Larva                                      Adulto 
 
La larva de color verde claro nada mas salir del 
huevo penetra en el interior de la planta (tallo, 
hoja o frutos) donde comienza a hacer galerías.
 
b. Plantas donde se pueden encontrar:
Plantas hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, 
calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y 
sandía. 
 

c. Condiciones favorables para su aparición:
Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las orugas pueden estar activas todo 
el año en el mediterráneo aunque suelen aparecer a finales de verano principio  de otoño. Las hembras tienen hábitos 
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Revisar el envés de las hojas en batidas aleatorias para detectar puestas y eliminarlas. 

Presencia de larvas en los cultivos. Debemos actuar debido a la gran voracidad de las mismas. 

La larva de color verde claro nada mas salir del 
huevo penetra en el interior de la planta (tallo, 
hoja o frutos) donde comienza a hacer galerías. 

b. Plantas donde se pueden encontrar: 
s hortícolas, sobre todo tomate, berenjena, 

calabacín, judía, melón, pepino, pimiento y 

Condiciones favorables para su aparición: 
Las orugas soportan un amplio margen de temperaturas que van desde 6 a 37ºC. Las orugas pueden estar activas todo 
el año en el mediterráneo aunque suelen aparecer a finales de verano principio  de otoño. Las hembras tienen hábitos 
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Realizan la puesta en la parte aérea de plantas silvestres y cultivadas. La larva penetra en la planta y vive como 
minadora en hojas y frutos, excavando galerías. 
Suelen completar tres generaciones al año.  
 
d. Daños que produce: 
Las larvas atacan los frutos y el follaje, introduciéndose en el interior de la hoja. Cuando los ataques son severos, el 
daño en las hojas toma un aspecto de quemazón que se puede confundir con una enfermedad. 

 
También dañan los frutos.  
 
e.nMedidas preventivas y culturales: 
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea controlada. 
- Respetar las rotaciones de cultivos. 
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables. 
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 
- Trampas de feromonas colocadas 2 o 3 semanas antes del transplante para evaluar las 

poblaciones y controlarlas. Con una trampa por hectárea es suficiente. 
 

- Controladores naturales de tuta absoluta: 
DEPREDADORES:  
1. Heteróptero: Nesidiocoris tenuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁSITOIDES:  
-   Himenóptero: Trichogramma achaeae   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f._Criterio de intervención:  
Controlar la población y puestas con trampas de feromonas, ya que una vez pongan los huevos los adultos la larva 
penetrará dentro de la planta y los tratamientos serán difíciles. De forma muy general se puede que actuaremos cuando 
caigan en la trampa de feromona alrededor de 3 capturas por trampa y semana. 

 
Métodos de control: 
Se capturan sobre todo los machos de Tuta absoluta, con el fin de reducir los 
apareamientos, por lo que las hembras no copuladas tendrán huevos inviables. De este 
modo se reduce la población de la plaga. 



 

Para efectuar capturas masivas es más adecuado el empleo de la trampa de agua. En esta trampa húmeda se coloca 
agua en la bandeja, añadiendo una película de aceite sobre el agua para aumentar las capturas. Debemos colocar un 
difusor de feromonas  

 

- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
Los métodos de control con insecticidas biológicos no son del todo eficaces, ya que la larva una vez emergida del 
huevo se adentra rápidamente en el tejido de la planta haciendo difícil cualquier tratamiento que se realice sobre la 
misma. 

 

   Orugas mariposas y polillas que dañan la parte baja o subterránea de 

 
 

- Gusanos grises (Agrotis spp, Euxoa spp, Agrotis segetum, Perodroma 
saucia, Noctua pronuba):
 
a. Reconocimiento: (larvas y adultos)

 
c. Condiciones favorables para su aparición:
En primavera hace las puestas en el envés de las hojas de plantas espontáneas y en el suelo, pudiéndose mantener 
activo hasta la llegada del invierno.
Un invierno lluvioso provoca una elevada mortandad de ejemplares invernantes. Podemos establecer una regla 
general: después de un Invierno húmedo pocos ataques en primavera ( y al revés).
 
d. Daños que produce: 
Las larvas devoran desde la parte subterránea de la pla
parte aérea de la planta. Se pueden producir graves daños cuando transplantemos las pequeñas plantulas al huerto. 
Tienen hábitos nocturnos, pasando el día enrollados y ocultos en la parte supe

 
e.nMedidas preventivas y culturales:
- Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno.
- Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea controlada.
- Respetar las rotaciones de cultivos.
- Fomentar las asociaciones de cultivos más favorables.
- Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos.

 
- Controladores naturales de gusanos grises:

 
DEPREDADORES:  
1. Heteróptero: Podisus maculiventris

 
 
 

 
 

 

apturas masivas es más adecuado el empleo de la trampa de agua. En esta trampa húmeda se coloca 
agua en la bandeja, añadiendo una película de aceite sobre el agua para aumentar las capturas. Debemos colocar un 

Los métodos de control con insecticidas biológicos no son del todo eficaces, ya que la larva una vez emergida del 
huevo se adentra rápidamente en el tejido de la planta haciendo difícil cualquier tratamiento que se realice sobre la 

Orugas mariposas y polillas que dañan la parte baja o subterránea de 
la planta 

Gusanos grises (Agrotis spp, Euxoa spp, Agrotis segetum, Perodroma 
saucia, Noctua pronuba): 

(larvas y adultos) 
 
Los huevos son redondeados cubiertos por una secreción viscosa. 
Las larvas son de color grisáceo y se enroscan con facilidad.
La pupa la realizan en el suelo protegiéndose con una cubierta terrosa.
 
 
 
b. Plantas donde se pueden encontrar: 
Plantas hortícolas cómo patata, remolacha y crucíferas.
 

c. Condiciones favorables para su aparición: 
En primavera hace las puestas en el envés de las hojas de plantas espontáneas y en el suelo, pudiéndose mantener 
activo hasta la llegada del invierno. 

o lluvioso provoca una elevada mortandad de ejemplares invernantes. Podemos establecer una regla 
general: después de un Invierno húmedo pocos ataques en primavera ( y al revés). 

Las larvas devoran desde la parte subterránea de la planta hasta la que está justo por encima del suelo, no suben a la 
parte aérea de la planta. Se pueden producir graves daños cuando transplantemos las pequeñas plantulas al huerto. 
Tienen hábitos nocturnos, pasando el día enrollados y ocultos en la parte superficial del suelo.

Medidas preventivas y culturales: 
Abonado equilibrado evitando excesos de nitrógeno. 
Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea controlada.
Respetar las rotaciones de cultivos. 

aciones de cultivos más favorables. 
Racionalizar al máximo el uso de productos de control no selectivos. 

Controladores naturales de gusanos grises: 

Podisus maculiventris 
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apturas masivas es más adecuado el empleo de la trampa de agua. En esta trampa húmeda se coloca 
agua en la bandeja, añadiendo una película de aceite sobre el agua para aumentar las capturas. Debemos colocar un 

Los métodos de control con insecticidas biológicos no son del todo eficaces, ya que la larva una vez emergida del 
huevo se adentra rápidamente en el tejido de la planta haciendo difícil cualquier tratamiento que se realice sobre la 

Orugas mariposas y polillas que dañan la parte baja o subterránea de 

Gusanos grises (Agrotis spp, Euxoa spp, Agrotis segetum, Perodroma 

Los huevos son redondeados cubiertos por una secreción viscosa.  
Las larvas son de color grisáceo y se enroscan con facilidad. 
La pupa la realizan en el suelo protegiéndose con una cubierta terrosa. 

hortícolas cómo patata, remolacha y crucíferas. 

En primavera hace las puestas en el envés de las hojas de plantas espontáneas y en el suelo, pudiéndose mantener 

o lluvioso provoca una elevada mortandad de ejemplares invernantes. Podemos establecer una regla 

nta hasta la que está justo por encima del suelo, no suben a la 
parte aérea de la planta. Se pueden producir graves daños cuando transplantemos las pequeñas plantulas al huerto. 

rficial del suelo. 

Favorecer las poblaciones de insectos controladores con setos y flora espontánea controlada. 
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2. Pájaros insectivoros  
 
PARASITOIDES:  
- Amblyteles equitatorius (Parasita larvas) 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Trichogramma (Parasita huevos) 
 
 

 
 

 
 

f._Criterio de intervención:  
Presencia de larvas en los cultivos detectada con trampas de feromonas. 
 

 
Métodos de control: 
- Neem. 
- Piretrinas. 
- Rotenona. 
- Pelitre. 
- Bacillus thuringiensis. 

 
 

 

- Tijeretas (Forficula auricularia): 
 

Este insecto aunque sea omnívoro se alimenta habitualmente de pulgones y larvas de 
moscas. En ocasiones, cuando existen grandes poblaciones,  puede ocasionar algún daño a 
partes tiernas de la planta o plantas jóvenes recién trasplantadas, por lo que podría 
causarnos algún perjuicio. 
Son más ventajas que inconvenientes las que tiene este insecto en el huerto. Por lo tanto lo 
consideraremos un organismo útil. 
 
 
 
 

 

- Aves: 
 

Diversas aves pueden, en ocasiones, dañar los cultivos. 
Tanto gorriones como estorninos, estos últimos que se le alimentan de insectos 
durante la época de cría en primavera, resultando un aliado para controlar 
posibles plagas, pueden ocasionar, desde el verano hasta comienzo de 
primavera, daños en el huerto. 
El daño se debe a que se pueden picotear las plantas germinadas en semilleros o 
en campo, plantulas recién transplantadas y frutos. 
En estas fechas y si observamos que existen daños evidentes debido a ellos 
podemos construirnos con malla de gallinero una pequeñas jaulas hechas a 
medida que se adapten a la forma de los diversas macetas que tengamos. 

Necesitaremos: Malla de gallinero, Alambre fino y alicates 
de corte.  

 



 

 

Trampas de feromonas y cromáticas para evalua
controlar poblaciones de organismos potencialmente 
dañinos: 
 
 
Trampas de atracción: 
Existen gran cantidad de trampas de atracción que capturan a diferentes especies y familias de insectos. 
Las trampas normalmente llevan uno o varios atrayentes sexuale
una pequeña pastilla de veneno o sustancia pegajosa en el interior de la trampa que aturde y mata a los insectos que allí han
sido atraídos. Son mecanismos selectivos ya sólo atraen a insectos atraíd
Estas trampas se suelen colocar más en invernaderos o en campos de cítricos o frutales. En cultivos hortícolas de exterior 
no están tan extendidos, pero pueden servir de ayuda. 
Se utilizan tanto para controlar a algún insecto en concreto, cómo para analizar su nivel de población, para saber si es 
conveniente, o no, tomar alguna medida al respecto. 
A veces se tiene la sospecha de que estas trampas pueden ejercer una atracción sobre insectos lejanos que en principio
se iban a dejar caer por el huerto, pero parece ser que esto, si fuera real, no supone un riesgo extra para las plantas de 
nuestro huerto.  
Existen también algunas feromonas para atraer a nuestro huerto, a insectos controladores de potenciales plagas. 
Con una sola trampa tendremos mas que suficiente para controlar las posibles plagas que se pudieran acercar
de colocación depende del ciclo biológico de cada especie, por lo que se recomienda mirar la información descrita en este 
capítulo y la que viene en las fichas de cultivo.
 
A continuación se ofrece una lista de feromonas de atracción, sobre algunos de los insectos que podrían ocasionar algún 
daño a los cultivos del huerto, que se comercializan actualmente. 
 
 

Acrolepia assectella

Etiella zinckenella

Agrotis exclamationis
Agrotis fucosa
Agrotis ipsilon

Agrotis segetum

Crocidolomia binotalis

Cydia (laspeyresia) 

Cylas formicarius

Dacus cucurbitae

Dacus dorsalis

Dacus tryoni

Euxoa ochrogaster

Evergestis forficalis

Heliothis (helicoverpa) armigera

Helioythis (helicoverpa) zea

Heliothis (helicoverpa) virescens

Hydroecia (gortyna) xanthenes

Keiferia lycopersicella

Mamestra brassicae

Mamestra configurata

Mamestra (lacanobia) oleracea

Phthorimaea operculella

Platyptilia carduidatyla

Trampas de feromonas y cromáticas para evalua
controlar poblaciones de organismos potencialmente 

Existen gran cantidad de trampas de atracción que capturan a diferentes especies y familias de insectos. 
Las trampas normalmente llevan uno o varios atrayentes sexuales (feromonas) u otro atrayente (alimenticios), junto con 
una pequeña pastilla de veneno o sustancia pegajosa en el interior de la trampa que aturde y mata a los insectos que allí han
sido atraídos. Son mecanismos selectivos ya sólo atraen a insectos atraídos por un atrayente exclusivo para ellos.
Estas trampas se suelen colocar más en invernaderos o en campos de cítricos o frutales. En cultivos hortícolas de exterior 
no están tan extendidos, pero pueden servir de ayuda.  

lgún insecto en concreto, cómo para analizar su nivel de población, para saber si es 
conveniente, o no, tomar alguna medida al respecto.  
A veces se tiene la sospecha de que estas trampas pueden ejercer una atracción sobre insectos lejanos que en principio
se iban a dejar caer por el huerto, pero parece ser que esto, si fuera real, no supone un riesgo extra para las plantas de 

Existen también algunas feromonas para atraer a nuestro huerto, a insectos controladores de potenciales plagas. 
Con una sola trampa tendremos mas que suficiente para controlar las posibles plagas que se pudieran acercar
de colocación depende del ciclo biológico de cada especie, por lo que se recomienda mirar la información descrita en este 

que viene en las fichas de cultivo. 

A continuación se ofrece una lista de feromonas de atracción, sobre algunos de los insectos que podrían ocasionar algún 
daño a los cultivos del huerto, que se comercializan actualmente.  

Acrolepia assectella Polilla del puerro

Etiella zinckenella Gusano de las vainas

Agrotis exclamationis Gusano gris 
Agrotis fucosa Gusano gris 
Agrotis ipsilon Malduerme 

Agrotis segetum Gusano gris 

Crocidolomia binotalis Polilla del racimo de la col

Cydia (laspeyresia) nigricana Polilla del guisante

Cylas formicarius Gorgojo del boniato

Dacus cucurbitae Mosca del melón

Dacus dorsalis Mosca oriental

Dacus tryoni Mosca de queensland

Euxoa ochrogaster Gusano cortador

Evergestis forficalis Pirálido de la col

Heliothis (helicoverpa) armigera Oruga del tomate

Helioythis (helicoverpa) zea Gusano del grano

Heliothis (helicoverpa) virescens Oruga del tabaco

Hydroecia (gortyna) xanthenes Taladro de la alcachofa

Keiferia lycopersicella Minador del tomate

Mamestra brassicae Noctua de la col

Mamestra configurata Gusano de las crucíferas

Mamestra (lacanobia) oleracea Noctua de las hortalizas

operculella Polilla de la patata

Platyptilia carduidatyla Polilla del plume de la alcachofa
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Trampas de feromonas y cromáticas para evaluar y 
controlar poblaciones de organismos potencialmente 

Existen gran cantidad de trampas de atracción que capturan a diferentes especies y familias de insectos.  
s (feromonas) u otro atrayente (alimenticios), junto con 

una pequeña pastilla de veneno o sustancia pegajosa en el interior de la trampa que aturde y mata a los insectos que allí han 
os por un atrayente exclusivo para ellos. 

Estas trampas se suelen colocar más en invernaderos o en campos de cítricos o frutales. En cultivos hortícolas de exterior 

lgún insecto en concreto, cómo para analizar su nivel de población, para saber si es 

A veces se tiene la sospecha de que estas trampas pueden ejercer una atracción sobre insectos lejanos que en principio no 
se iban a dejar caer por el huerto, pero parece ser que esto, si fuera real, no supone un riesgo extra para las plantas de 

Existen también algunas feromonas para atraer a nuestro huerto, a insectos controladores de potenciales plagas.  
Con una sola trampa tendremos mas que suficiente para controlar las posibles plagas que se pudieran acercar. El momento 
de colocación depende del ciclo biológico de cada especie, por lo que se recomienda mirar la información descrita en este 

A continuación se ofrece una lista de feromonas de atracción, sobre algunos de los insectos que podrían ocasionar algún 

Polilla del puerro 

Gusano de las vainas 

 
 

 

Polilla del racimo de la col 

Polilla del guisante 

Gorgojo del boniato 

Mosca del melón 

Mosca oriental 

Mosca de queensland 

Gusano cortador 

Pirálido de la col 

Oruga del tomate 

Gusano del grano 

Oruga del tabaco 

Taladro de la alcachofa 

Minador del tomate 

Noctua de la col 

Gusano de las crucíferas 

Noctua de las hortalizas 

Polilla de la patata 

Polilla del plume de la alcachofa 



 

 

 
 
Trampas cromáticas: 
Están cubiertas por una cola donde quedan pegados los insectos que son atraídos por el color:
 

- Las de color azul se utilizan para el muestreo y control de trips.
- Las de color amarillo se utilizan para el muestreo y control de pulgón y mosca blanca.

 

Debemos hacer un seguimiento de los animalillos atrapados en estas bandas pegajosas de colores, por que es 
frecuente la captura de insectos beneficiosos, sobre todo depredadores, que también son atraídos. Si apreciamos que la 
proporción de insectos útiles que están siendo capturadotes es elevada comparada con la de los insectos potencialmente 
plaga, deberemos proceder a la retirada de las bandas.
 
 

 
 
 
 
 
Cómo se ve en este capítulo, existen diversos insectos y otros animales que pueden controlar las poblaciones de posibles 
plagas, debido a que los utilizan cómo fuente de alimento (depredadores) o cómo medio para completar su ciclo 
reproductivo (parásitos).  
Existen empresas que se dedican a la reproducción y venta de estos insectos y arácnidos controladores. Su adquisición está 
justificada para invernaderos, ya que se trata de espacios confinados y más o menos estancos, pero en cultivos al aire libre 
y a nivel particular no tiene mucho sentido hacer sueltas, por cuestiones de precio y eficacia. Lo que debemos es potenciar 
las condiciones propicias para que la fauna autóctona auxiliar se establezca dentro o cerca de nuestro huerto. Para ello 
utilizaremos los setos, plantas aromáticas, juntos con otras técnicas vistas en otros capítulos.
 

Pieris brassicae

Pieris rapae

Plusia (chrysodeixis) chalcites

Plusia (autographa) gamma

Plutella xylostella

Pseudaletia (mythimna) separata

Pseudoplusia includens

Pyrausta (loxostege) sticticalis

Spodoptera eridania

Spodoptera exigua

Spodoptera lit

Spodoptera litura

Tecia solanivora

Trichoplusia ni
Tuta absoluta

Están cubiertas por una cola donde quedan pegados los insectos que son atraídos por el color:

color azul se utilizan para el muestreo y control de trips. 
Las de color amarillo se utilizan para el muestreo y control de pulgón y mosca blanca.

Debemos hacer un seguimiento de los animalillos atrapados en estas bandas pegajosas de colores, por que es 
frecuente la captura de insectos beneficiosos, sobre todo depredadores, que también son atraídos. Si apreciamos que la 
proporción de insectos útiles que están siendo capturadotes es elevada comparada con la de los insectos potencialmente 

beremos proceder a la retirada de las bandas. 

Más información en: 
http://www.e-econex.com/index.php 

Cómo se ve en este capítulo, existen diversos insectos y otros animales que pueden controlar las poblaciones de posibles 
plagas, debido a que los utilizan cómo fuente de alimento (depredadores) o cómo medio para completar su ciclo 

Existen empresas que se dedican a la reproducción y venta de estos insectos y arácnidos controladores. Su adquisición está 
justificada para invernaderos, ya que se trata de espacios confinados y más o menos estancos, pero en cultivos al aire libre 

vel particular no tiene mucho sentido hacer sueltas, por cuestiones de precio y eficacia. Lo que debemos es potenciar 
las condiciones propicias para que la fauna autóctona auxiliar se establezca dentro o cerca de nuestro huerto. Para ello 

setos, plantas aromáticas, juntos con otras técnicas vistas en otros capítulos.

Más información en: 
http://www.agrotecnologia.net/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieris brassicae Oruga de la col

Pieris rapae Oruga de la col

Plusia (chrysodeixis) chalcites Oruga camello

Plusia (autographa) gamma Gusano gris de la huerta

Plutella xylostella Polilla de las crucíferas

Pseudaletia (mythimna) separata Oruga del corte del arroz

Pseudoplusia includens Gusano de la soja

Pyrausta (loxostege) sticticalis Gusano de la acelga

Spodoptera eridania Gusano meridional

Spodoptera exigua Rosquilla verde / Gardama

Spodoptera littoralis Rosquilla negra

Spodoptera litura Gusano gris del tabaco

Tecia solanivora Polilla guatemalteca de la papa

Trichoplusia ni Gusano gris de la col
Tuta absoluta Minadora del tomate
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Están cubiertas por una cola donde quedan pegados los insectos que son atraídos por el color: 

Las de color amarillo se utilizan para el muestreo y control de pulgón y mosca blanca. 

Debemos hacer un seguimiento de los animalillos atrapados en estas bandas pegajosas de colores, por que es bastante 
frecuente la captura de insectos beneficiosos, sobre todo depredadores, que también son atraídos. Si apreciamos que la 
proporción de insectos útiles que están siendo capturadotes es elevada comparada con la de los insectos potencialmente 

Cómo se ve en este capítulo, existen diversos insectos y otros animales que pueden controlar las poblaciones de posibles 
plagas, debido a que los utilizan cómo fuente de alimento (depredadores) o cómo medio para completar su ciclo 

Existen empresas que se dedican a la reproducción y venta de estos insectos y arácnidos controladores. Su adquisición está 
justificada para invernaderos, ya que se trata de espacios confinados y más o menos estancos, pero en cultivos al aire libre 

vel particular no tiene mucho sentido hacer sueltas, por cuestiones de precio y eficacia. Lo que debemos es potenciar 
las condiciones propicias para que la fauna autóctona auxiliar se establezca dentro o cerca de nuestro huerto. Para ello 

setos, plantas aromáticas, juntos con otras técnicas vistas en otros capítulos. 

Oruga de la col 

Oruga de la col 

Oruga camello 

Gusano gris de la huerta 

Polilla de las crucíferas 

Oruga del corte del arroz 

Gusano de la soja 

Gusano de la acelga 

Gusano meridional 

Rosquilla verde / Gardama 

Rosquilla negra 

Gusano gris del tabaco 

Polilla guatemalteca de la papa 

Gusano gris de la col 
Minadora del tomate 
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Enfermedades mas comúnes: 
 

Existen muchos tipos de enfermedades causados por agentes patógenos, además en cada especie de plantas la  
sintomatología manifestada, ante un mismo agente causante, puede ser bastante diferente. 
A continuación se expone una lista de algunas de las  enfermedades más comunes que se puden presentar en el huerto. 
Para una información, mas detallada y concreta, se recomienda la consulta de un manual exclusivo sobre enfermedades. 

 
Enfermedades causadas por: 
 

- Hongos:  
- Mildiu. ……………………………Pág.213 
- Oídio. ……………………………..Pág.214 
- Roya. ……………………………. .Pág.215 
- Botritis…………………………….Pág.215 
- Micosis. …………………………..Pág.216 
- Hernia de la col. ………………….Pág.217 
- Tizón. ……………………………..Pág.217 
- Virus……………………………….Pág.218 
- Bacterias:  
- Chancro bacteriano. ………………Pág.218 

 
Cuando se habla de tratamientos con métodos preventivos se hace referencia a que cuando se den o vayan a dar las 

condiciones idóneas para la aparición de una enfermedad (ver: condiciones favorables para su aparición) aplicaremos 
ese tratamiento. No implica que  se haya manifestado la enfermedad. 

 
 
 

HONGOS 
 

- Mildiu (producidos por múltiples hongos): 
 
a. Reconocimiento: 

 
Puede aparecer sobre cualquier cultivo. 
Se producen manchas blanco-amarillentas como gotas de aceite por el haz, que pasan a grises. Por el envés se observa 
un recubrimiento cómo terciopelo que  puede ser de diversas tonalidades.  
Desarrolla sus micelios en el interior de la planta. 
 

b. Condiciones favorables para su aparición: 
Cuando existe una elevada humedad con temperaturas de 10 a 20 ºC. 
Las esporas del hongo se dispersan con el aire. 
Suele aparecer en las partes que han quedado húmedas en la planta. 
Se puede propagar por el contacto de partes enfermas a sanas. 
 

c. Daños que produce: 
Pudriciones, endurecimientos y desecaciones de las partes atacadas en la planta. Disminución de fotosíntesis y 
debilitamiento de la planta. 

 

d. Métodos preventivos: 
- Evitar la masificación de plantas (falta de aireación en el cultivo), respetando los marcos de cultivo aconsejados. 
- No manipular las plantas mientras permanezcan mojadas. 
- No abonar con exceso de nitrógeno. 
- Podemos probar pinchar un hilo de cobre a la planta y enrollar el resto del hilo al tallo. Existen indicios de que el hilo 
de cobre desprenderá iones en el flujo de savia de la planta que dificultará la aparición de hongos. ¿? 
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- Eliminar y quemar las plantas que no sobrevivan. 
- No dejar que el hongo complete su ciclo dispersando sus esporas. 

Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
e. Métodos de choque: 
- Productos comerciales:  

- Extracto de Equisetum arvense y Saponaria officinalis: AMICOS COMBI, AMICOS SYSTEM. 
- Azoxistrobin: ORTIVA, QUADRIS. 
- Productos con cobre: MULTIPLES FORMULACIONES Y PREPARADOS COMERCIALES. 

 

- Oídio (producidos por múltiples hongos): 
 
a. Reconocimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma un recubrimiento blanco (que van tornándose pulverulentas) en las partes infectadas.   
Primero son manchas por puntos y luego cubren toda la hoja. 
Desarrolla el micelio en el exterior y pueden aparecer estructuras de resistencia negras cuando la infección está muy 
avanzada. 

 
b. Condiciones favorables para su aparición: 
Humedad media-baja (la presencia de agua líquida le afecta negativamente), con temperaturas diurnas altas y 
nocturnas bajas. 
 
c. Daños que produce: 
Pudriciones y desecaciones de las partes atacadas en la planta.  
Disminución de fotosíntesis y debilitamiento de la planta. 
Las cucurbitáceas son muy sensibles a esta enfermedad. 
 
d. Métodos preventivos: 
- Evitar la masificación de plantas (falta de aireación en el cultivo), respetando los marcos de cultivo aconsejados. 
- No abonar con exceso de nitrógeno. 
- No regar por aspersión ni mojar la parte aérea de las plantas, especialmente en cucurbitáceas. 
- Eliminar y quemar las plantas que no sobrevivan. 
- No dejar que el hongo complete su ciclo dispersando sus esporas. 

Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
e. Métodos de choque: 
- Productos comerciales:  

- Ampelomyces quisqualis, hongo parásito del hongo Oidio: AQ 10. 
- Bacillus subtilis, preparado bacteriano: LARMINAR. 
- Azoxistrobin: ORTIVA, QUADRIS. 
- Productos con azufre: MULTIPLES FORMULACIONES Y PREPARADOS COMERCIALES. 
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- Royas: 
 
a. Reconocimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suele aparecer en las zonas más bajas del tallo y hojas. 
Manchas verdes- amarillentas en los que irrumpen unos bultos anaranjados.  
Un mes después aparecen unas pústulas pardo-rojizas con abundante polvo de ese mismo color, capaces de propagar la 
enfermedad. Más adelante aparecen unas estrías negras de las que sale un polvillo negro con las que puede propagar la 
enfermedad en el futuro (esporas de resistencia). 
Los órganos atacados se defolian y secan. 

 
b. Condiciones favorables para su aparición: 
Puede aparecer durante todo el año, aunque es más probable que lo haga cuando existe una elevada humedad en el 
ambiente. 
 
c. Daños que produce: 
Defoliación  y secado de las partes afectadas en la planta, debilitándola hasta que muere. 
 
d.Métodos preventivos: 
- Evitar la masificación de plantas (falta de aireación en el cultivo), respetando los marcos de cultivo aconsejados. 
- No abonar con exceso de nitrógeno. 
- Eliminar y quemar las plantas que no sobrevivan. 
- No dejar que el hongo complete su ciclo dispersando sus esporas. 

Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
e. Métodos de choque: 
- Productos comerciales:  

- Extracto de Equisetum arvense y Saponaria officinalis: AMICOS COMBI, AMICOS SYSTEM. 
- Productos con cobre: MULTIPLES FORMULACIONES Y PREPARADOS COMERCIALES. 

 
 

- Botritis o podredumbre gris (provocado por el hongo Botrytis cinerea): 
 
a. Reconocimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este hongo suele aparecer en 
frutos, partes viejas de la planta, flores y sobre zonas con heridas. 
Moho gris sobre tejidos afectados, necrosándolos. Las lesiones tienen aspecto acuoso, 
decolorando los tejidos. 
 
b. Condiciones favorables para su aparición: 
Ambientes húmedos con temperaturas moderadas. 
 
c. Daños que produce: 
Podredumbre de partes afectadas. Problemas de cuajado de flores. 
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d. Métodos preventivos: 
- Evitar la masificación de plantas (falta de aireación en el cultivo), respetando los marcos de cultivo aconsejados. 
- No abonar con exceso de nitrógeno. 
- Eliminar partes afectadas. 

Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
e. Métodos de choque: 
- Productos comerciales:  

- Preparado comercial: BOTRYFUN. 
 

- Micosis de los vasos conductores (Fusarium oxysporum y Verticillium): 
 
a. Reconocimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hongo que produce lesiones acuosas que 

posteriormente adoptan un color blanquecino. 
Suele aparecer en la base del tallo y peciolos. 
Marchitez en la planta y desecación de la misma.  
Se produce un ahuecado, por lesiones,  de los tallos. 

 
b. Condiciones favorables para su aparición: 
Suele aparecer por un exceso de riego (inocuo presente en el suelo), encharcamiento, y por microlesiones en la planta 
por las que aprovecha para entrar e infectarla. 
Temperaturas de 15 a 20º C son las idóneas. 
 
c. Daños que produce: 
Marchitez en la planta y desecación de la misma. 
Se produce un ahuecado, por lesiones,  de los tallos. 
 
d. Métodos preventivos: 
- Eliminar y quemar las plantas enfermas que se detecten. Intentar extraer la planta entera, con sus raíces. 
- No aplicar materia orgánica fresca al suelo. 
- No excederse con los riegos, evitando el encharcamiento. 
- Procurar no lesionar las plantas durante las labores de cultivo. 
- Desinfectar las herramientas de trabajo si hemos detectado haber trabajado con ellas y con plantas enfermas a la vez. 
Desinfección con alcohol sumergiendo las herramientas durante unos segundos. 
- Rotación con cultivos de leguminosas al menos cada año. 
- Desinfección del suelo con solarización o biofumigación. 

Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
e. Métodos de choque: 
- Productos comerciales:  

- Trichoderma harzianum, hongo antagonista de Fusarium, rhizoctonia y Phytium: BIO 16 tricofagm, SEITRICH, 
CHITOTEC, TRICOFUNG, TRISAN, TRIPLAN, TUSAL. 
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- Hernia de la col (Plasmodiophora brassicae): 
 
a. Reconocimiento: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hongo que provoca que en las raíces aparezcan tumores, es decir un crecimiento celular masivo y descontrolado. 
 
b. Condiciones favorables para su aparición: 
Aparecen cuando detectan al cultivo, ya que las plantas emiten sustancias químicas a través de las raíces. Están 
presentes en el suelo. 
 
c. Daños que produce: 
Detención del crecimiento vegetal provocando marchitamiento y pudrición de la planta. 

 
d. Métodos preventivos: 
- Destruir las coles enfermas quemándolas. 
- Se puede hacer infusiones de plantas de col y regar con ellas antes de la plantación, de esta forma muchas cápsulas de 
resistencia del hongo se activarán creyendo que hay plantación y morirán tras un período de tiempo de 2 semanas. 
- Desinfección del suelo con solarización o biofumigación. 
 

 

- Tizón (Alternaria solani): 
 
a. Reconocimiento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hongo que produce manchas necróticas negras y anilladas que aparecen en tallos, peciolo, hoja y fruto. 
En hojas aparece un halo decolorado rodeando las manchas negras. 
Cuando muchas de estas manchas confluyen le confiere a la planta un aspecto atizonado.  
Si aparece suele hacerlo sobre tomateras, aunque también puede atacar a otras solanáceas. 

 
b. Condiciones favorables para su aparición: 
Temperatura templada (24- 30º C) y períodos de humedad y sequedad alternas.  

 
c. Daños que produce: 
Deterioro de las hojas, debilitamiento de la planta. 

 
d. Métodos preventivos: 
- Eliminar y quemar todo resto de planta que haya sufrido la enfermedad. 
- Rotaciones de cultivos. 

Control: - Consultar apartado  p.187. 
 
e. Métodos de choque: 
- Productos comerciales:  

- Productos con cobre: MULTIPLES FORMULACIONES Y PREPARADOS COMERCIALES. 
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VIRUS 

 
Existen gran cantidad de virus diferentes con diversos síntomas diferentes. 
Casi todos los virus son transmitidos mayoritariamente a las plantas por pulgones, moscas blancas, y trips, que se han 
alimentado de otras plantas ya infectadas. Esto no significa que todos ellos porten virus, se trata de una cuestión de 
probabilidades. Por lo tanto nuestro esfuerzo debe ir encaminado a controlar a pulgónes, mosca blanca y trips que son 
los transmisores de los virus.  
 
Las virosis no tienen cura, por lo que la planta, tarde o temprano, dependiendo de varios factores, morirá. Si tenemos 
virosis en algunas plantas podemos aguantar la planta al máximo y cuando muera, la arrancaremos y quemaremos, 
pero cuanto antes hagamos esta operación menos probabilidades hay que tanto pulgones, moscas blancas y trips, 
piquen nuestras plantas infectadas e infecten a otras sanas. Debido a lo extenso y específico del tema se recomienda la 
consulta de bibliografía sobre reconocimiento y desarrollo de virosis. 
 

Control: - Consultar apartado  p.187. 
 

 
BACTERIAS 

 
 

- Chancro bacteriano (Clavibacter michiganense): 
 
a. Reconocimiento: 

 
Síntomas variados según planta enferma. 
En general se produce un marchitamiento de hojas terminales que se curvan sobre el haz, oscurecen pero no caen. La 
planta detiene su crecimiento. 
Necrosis de los vasos conductores. 
Manchas alargadas en tallo y pedúnculos que se abren saliendo un  exudado que es fuente de contagio para otras 
plantas. 
En los frutos aparición de manchas  blancas con el centro enrojecido y rodeadas por un pequeño halo (ojo de pájaro). 
 
b. Condiciones favorables para su aparición: 
Suele producirse por labores de cultivo cómo la poda. 
 
c. Daños que produce: 
Parálisis de la planta, deterioro, debilitamiento y muerte. 

 
d. Métodos preventivos: 
- Rotación de cultivos. 
- Desinfección de material de poda con alcohol. Desinfectar entre poda de planta y planta mojando la hoja de la navaja 
en alcohol durante unos segundos. 
- Arranque y quema de plantas enfermas. 
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Remedios frente a posibles plagas y enfermedades: 
 
A continuación se ofrece una serie de remedios caseros y comerciales para potenciar la salud de nuestros cultivos, 
repeler a las posibles palgas y para contrarrestar el desarrollo de posibles plagas y enfermedades. 
 
Comencemos por ver como se realizan los diferentes remedios caseros:  
 

 
1. Maceraciones (o extractos en agua fría): 
 
Se realizan de la siguiente manera:  
- Cortamos a trocitos las plantas con ayuda de unas tijeras. 
- Acto seguido las pondremos sumergidas en agua durante 24 horas, se aconseja cerrar el recipiente.  
- Pasado este tiempo se filtra y se utiliza  en 2 horas, o cómo máximo al día siguiente si lo guardamos en una 

botella bien cerrada y en el frigorífico. 
 

 
2. Tinturas:  
 
Es una maceración pero en alcohol. El tiempo en que permanece la planta sumergida en alcohol puede variar según el 
preparado. 

 
 

3. Decocciones: 
 
Las decocciones se utilizan para aquellas plantas en las que vayamos a utilizar partes duras, como tallos y raíces. 
Las cantidades y el estado de la planta van a variar según el preparado que vayamos a hacer, así cómo la cantidad de 
agua.  
Se realizan de la siguiente manera:  
- Cortamos a trocitos las plantas con ayuda de unas tijeras.  
- Las dejamos a remojo 24 horas en agua en un cazo lo suficientemente grande. 
- Después pondremos el cazo, con la misma agua y las plantas a fuego suave hasta que entre en ebullición y 

mantenerlo así durante 25 minutos con la tapa puesta. 
- Pasado este tiempo apagaremos el fuego y lo dejaremos en reposo, con la tapa puesta, hasta que enfríe. 
- Una vez enfriado se cuela bien y se utiliza  en 2 horas, o cómo máximo al día siguiente si lo guardamos en una 

botella bien cerrada y en el frigorífico.  
 

Cuanto más tiempo tardemos en utilizarlo menos propiedades y efectividad tendremos. 
 

 
4. Infusiones: 
 
Las cantidades y el estado de la planta van a variar según el preparado que vayamos a hacer, así cómo la cantidad de 
agua.  
Se realizan de la siguiente manera: 
- Cortamos a trocitos las plantas con ayuda de unas tijeras. Las ponemos en un cazo con agua al que pondremos la 

tapa. 
- Acto seguido pondremos a fuego medio hasta que rompa a hervir.  
- En este preciso momento apagamos el fuego y lo dejamos reposar con la tapadera puesta hasta que enfríe. 
- Una vez enfriado se cuela bien y se utiliza  en 2 horas, o cómo máximo al día siguiente si lo guardamos en una 

botella bien cerrada y en el frigorífico. 
 

Cuanto más tiempo tardemos en utilizarlo mas propiedades y efectividad perderemos. 
 

 
Cuando y cómo hacer los tratamientos: 

 
Una vez tengamos los preparados llega el momento de utilizarlos, para ello lo haremos pulverizándolos sobre la planta 
o añadiéndolos en el riego. Tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Cómo normal general las aplicaciones de los preparados las haremos a primera o última hora de la mañana, 

evitando las horas centrales del día. 



 

2. También debemos observar el estado de las plantas y nunca hacer tratamientos cuando la planta tenga síntomas 
evidentes de falta de agua, para ello regaremos lo suficient
necesarios. 

3. En cuanto a temperatura no es aconsejable hacer tratamientos ni por debajo de 12ºC ni por encima de 26º.
4. Cuando tengamos los preparados listos se recomienda utilizar guantes de plástico o late

algunos preparados pueden impregnarnos de un aroma que no deseemos o por que otros pueden causas 
irritaciones más o menos graves.

5. Una vez hemos terminado el preparado, y cómo ya se ha comentado arriba, conviene filtrarlos muy bien 
evitar que algún resto de planta o grumo, pueda obturar las boquillas de los pulverizadores o el inyector
del riego. De todas formas después de cada tratamiento comprobaremos la limpieza y buen funcionamiento de las 
boquillas de los pulverizadores así como del inyector

6. En los tratamientos foliares y sobre todo aquellos que van dirigir o repeler o atacar a ciertos organismos es muy 
importante mojar bien toda la planta, atendiendo que tanto el haz y, sobre todo, el envés de la hoja queda
mojados, ya que suele ser aquí, bajo las hojas donde se refugian muchos organismos que puedan estar causando 
daño a las plantas. 

7. Los preparados para reforzar plantas los utilizaremos cómo preventivos y estarán más indicados en aquellos 
momentos o aquellas plantas que puedan ser más sensibles o exigentes, cómo en el momento del transplante, ante 
la llegada de lluvias y calor (finales de verano), en cultivos exigentes…

 
A todos los preparados de choque caseros, excepto a los fungicidas que lleven cobre 
mojante que potenciará la persistencia y acción del preparado, haciéndolo más estable y duradero, para ello podemos 

- 

- Jabón potásico: una cucharadita de postre r
 
Preparados Estimulantes: 
 
Utilizados para favorecer un desarrollo sano de la planta haciéndola más vigorosa y fuerte frente a posibles enfermedades 
o insectos potencialmente plaga.  
Infusiones: 
 

De Manzanilla (Matricaria recutita):
Finalidad: .Favorece el proceso de compostaje y refuerza las plantas.
Ingredientes:  

- Método 1: 
- 1 Kg. de planta fresca entera.
- 10 litros de agua.  
- Método 2: 
- 50 gr. de flores secas. 
- 10 litros de agua. 

Dilución:  Método 1: 5 % en pulverización foliar y 10% en riego de plantas o compost. 
/Método 2: Sin diluir pulverización sobre las plantas( recomendado para verano).
Modo de empleo: pulverización foliar o riego.

 
Decocción: 

 
De Cola de caballo (Equisetum 

Finalidad: Reforzante y vigorizante de las plantas frente posibles plagas y enfermedades 
(roya y milidu). 
Ingredientes:  

- 3 Kg. de planta seca (sin raíz).
- 20 litros de agua. 

Dilución:  20 %. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta durante 3 días consecutivos y volviendo 
a repetir la acción a los 10
Curiosidades: Esta planta contiene elevadas cantidades de sílice, que refuerza la 
resistencia de las paredes vegetales frente a hongos, insectos y frente a cambios 
ambientales bruscos (heladas, vientos…

 
 

También debemos observar el estado de las plantas y nunca hacer tratamientos cuando la planta tenga síntomas 
evidentes de falta de agua, para ello regaremos lo suficiente el día anterior para poder hacer los tratamientos 

En cuanto a temperatura no es aconsejable hacer tratamientos ni por debajo de 12ºC ni por encima de 26º.
Cuando tengamos los preparados listos se recomienda utilizar guantes de plástico o late
algunos preparados pueden impregnarnos de un aroma que no deseemos o por que otros pueden causas 
irritaciones más o menos graves. 
Una vez hemos terminado el preparado, y cómo ya se ha comentado arriba, conviene filtrarlos muy bien 
evitar que algún resto de planta o grumo, pueda obturar las boquillas de los pulverizadores o el inyector
del riego. De todas formas después de cada tratamiento comprobaremos la limpieza y buen funcionamiento de las 

ores así como del inyector-venturi. 
En los tratamientos foliares y sobre todo aquellos que van dirigir o repeler o atacar a ciertos organismos es muy 
importante mojar bien toda la planta, atendiendo que tanto el haz y, sobre todo, el envés de la hoja queda
mojados, ya que suele ser aquí, bajo las hojas donde se refugian muchos organismos que puedan estar causando 

Los preparados para reforzar plantas los utilizaremos cómo preventivos y estarán más indicados en aquellos 
ellas plantas que puedan ser más sensibles o exigentes, cómo en el momento del transplante, ante 

la llegada de lluvias y calor (finales de verano), en cultivos exigentes… 

A todos los preparados de choque caseros, excepto a los fungicidas que lleven cobre y/o azufre, se le puede añadir un 
mojante que potenciará la persistencia y acción del preparado, haciéndolo más estable y duradero, para ello podemos 

utilizar: 
 

 Leche desnatada: 10 ml por litro de preparado. 
 

una cucharadita de postre rasa por litro de preparado. Comprobar y corregir el ph con vinagre.

Utilizados para favorecer un desarrollo sano de la planta haciéndola más vigorosa y fuerte frente a posibles enfermedades 

Matricaria recutita):  
.Favorece el proceso de compostaje y refuerza las plantas. 

1 Kg. de planta fresca entera. 

Método 1: 5 % en pulverización foliar y 10% en riego de plantas o compost. 
/Método 2: Sin diluir pulverización sobre las plantas( recomendado para verano).

pulverización foliar o riego. 

Equisetum arvense): 
Reforzante y vigorizante de las plantas frente posibles plagas y enfermedades 

3 Kg. de planta seca (sin raíz). 

Pulverización sobre la planta durante 3 días consecutivos y volviendo 
a repetir la acción a los 10-15 días, en función de los riesgos que consideremos.

Esta planta contiene elevadas cantidades de sílice, que refuerza la 
redes vegetales frente a hongos, insectos y frente a cambios 

ambientales bruscos (heladas, vientos… 
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También debemos observar el estado de las plantas y nunca hacer tratamientos cuando la planta tenga síntomas 
e el día anterior para poder hacer los tratamientos 

En cuanto a temperatura no es aconsejable hacer tratamientos ni por debajo de 12ºC ni por encima de 26º. 
Cuando tengamos los preparados listos se recomienda utilizar guantes de plástico o latex para su manejo, ya que 
algunos preparados pueden impregnarnos de un aroma que no deseemos o por que otros pueden causas 

Una vez hemos terminado el preparado, y cómo ya se ha comentado arriba, conviene filtrarlos muy bien para 
evitar que algún resto de planta o grumo, pueda obturar las boquillas de los pulverizadores o el inyector-venturi 
del riego. De todas formas después de cada tratamiento comprobaremos la limpieza y buen funcionamiento de las 

En los tratamientos foliares y sobre todo aquellos que van dirigir o repeler o atacar a ciertos organismos es muy 
importante mojar bien toda la planta, atendiendo que tanto el haz y, sobre todo, el envés de la hoja queda bien 
mojados, ya que suele ser aquí, bajo las hojas donde se refugian muchos organismos que puedan estar causando 

Los preparados para reforzar plantas los utilizaremos cómo preventivos y estarán más indicados en aquellos 
ellas plantas que puedan ser más sensibles o exigentes, cómo en el momento del transplante, ante 

y/o azufre, se le puede añadir un 
mojante que potenciará la persistencia y acción del preparado, haciéndolo más estable y duradero, para ello podemos 

asa por litro de preparado. Comprobar y corregir el ph con vinagre. 

Utilizados para favorecer un desarrollo sano de la planta haciéndola más vigorosa y fuerte frente a posibles enfermedades 

Método 1: 5 % en pulverización foliar y 10% en riego de plantas o compost. 
/Método 2: Sin diluir pulverización sobre las plantas( recomendado para verano). 

Reforzante y vigorizante de las plantas frente posibles plagas y enfermedades 

Pulverización sobre la planta durante 3 días consecutivos y volviendo 
15 días, en función de los riesgos que consideremos. 

Esta planta contiene elevadas cantidades de sílice, que refuerza la 
redes vegetales frente a hongos, insectos y frente a cambios 



 

 
Preparados repelentes: 
 
Repelen diversos seres vivos que por algún motivo no queremos que se alojen en las plantas o alrededores del huerto.
Maceraciones (o extractos en agua fría):
 

De Guindillas (Capsicum frutescens):
Finalidad: .Repele insectos y arácnidos.
Ingredientes:  

- 100 gr. de guindillas maduras machadas, sobre todo con las semillas.
- 1 litro de agua.. 

Dilución: 25%.  
Modo de empleo: pulverización foliar.
 

 
 

De Ruda (Ruta angustifolia
Finalidad: .Repele babosas y moscas.
Ingredientes:  

- 800 gr. de hojas frescas. Dejarlo 10 días macerando.
- 10 litros de agua. 

Dilución: 20%. 
Modo de empleo: Pulverización foliar.
 
 
 

De Ortiga (Urtica dioca, Urtica urens)
Finalidad: .Repele pulgones, ácaros y carpocapsa (Cydia pomonella).
Ingredientes:  

- 1 Kg. de planta fresca (mejor cuando está en floración). Dejarlo 12 horas 
macerando. 

- 10 litros de agua. 
Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo: Pulverizac

 
 

Cinamomo (Melia azedarach)
Finalidad: .Contra insectos, sobre todo coleópteros mordedores  y orugas de lepidópteros.
Ingredientes:  

- 1 Kg. de frutos secos, con hueso, triturados.
- 20 litros de agua..  

Dilución: sin diluir. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta. 
Curiosidades: Su compuesto tóxico, el mialertin posee una acción muy parecida a la 
azadirachtina extraída del árbol de Neem. Su acción principal radica en la inhibición de 
la alimentación de los insectos tratados.

 
Decocciones:  
 

1. De Alcachofa (Cynbara Scolymus)
Finalidad: .Repele pulgones.
Ingredientes:  

- 1 Kg. de hojas frescas. 
- 10 litros de agua. 

Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta.
 
 
 

 
 
 

Repelen diversos seres vivos que por algún motivo no queremos que se alojen en las plantas o alrededores del huerto.
s (o extractos en agua fría): 

Capsicum frutescens): 
.Repele insectos y arácnidos. 

100 gr. de guindillas maduras machadas, sobre todo con las semillas. 

pulverización foliar. 

De Ruda (Ruta angustifolia): 
.Repele babosas y moscas. 

800 gr. de hojas frescas. Dejarlo 10 días macerando. 

Pulverización foliar. 

dioca, Urtica urens): 
.Repele pulgones, ácaros y carpocapsa (Cydia pomonella). 

1 Kg. de planta fresca (mejor cuando está en floración). Dejarlo 12 horas 

Pulverización foliar. 

Cinamomo (Melia azedarach): 
.Contra insectos, sobre todo coleópteros mordedores  y orugas de lepidópteros.

1 Kg. de frutos secos, con hueso, triturados. 

Pulverización sobre la planta.  
Su compuesto tóxico, el mialertin posee una acción muy parecida a la 

azadirachtina extraída del árbol de Neem. Su acción principal radica en la inhibición de 
la alimentación de los insectos tratados. 

De Alcachofa (Cynbara Scolymus): 
.Repele pulgones. 

Pulverización sobre la planta. 
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Repelen diversos seres vivos que por algún motivo no queremos que se alojen en las plantas o alrededores del huerto. 

.Contra insectos, sobre todo coleópteros mordedores  y orugas de lepidópteros. 

Su compuesto tóxico, el mialertin posee una acción muy parecida a la 
azadirachtina extraída del árbol de Neem. Su acción principal radica en la inhibición de 



 

Infusiones: 
De Menta (Mentha piperita)

Finalidad: .Repele pulgones.
Ingredientes:  

- 100gr. de planta frescas (sin raíz).
- 1 litros de agua. 

Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta.

 
 

De Lavanda (Lavandula officinalis)
Finalidad: .Repele pulgones, mosca blanca y trips.
Ingredientes:  

- 100gr. de hojas frescas. 
- 1 litro de agua. 

Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta.
  

 
Preparados insecticidas y acaricidas:
 
Su aplicación causas graves daños a insectos y ácaros, produciéndoles la muerte por 
sintomatologías. Su acción puede ser muy variada. Algunos de los productos que se tratan a continuación también pueden 
afectar negativamente a la fauna auxiliar.
 
Maceraciones (o extractos en agua fría):
 

De Ajo (Allium sativum):  
Finalidad:  Contra pulgones, mosca de la cebolla (Acrolepia assectella) y ácaros.
Ingredientes:  

- 100 gr. de dientes de ajo machados.
- 2 cucharas soperas de aceite de lino.
- Al siguiente día se añade 1 litro de agua y se remueve bien.

Dilución: 5%. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta.
Curiosidades: Una de las múltiples sustancias que contiene el ajo es la alicina
 que al degradarse libera compuesto sulfurosos que son los que tienen 
ese papel fungicida, insecticida y repelente
 
 

2. De Guindillas (Capsicum frutescens):
Finalidad: .Contra pulgones, cochinillas y arácnidos.
Ingredientes:  

- 100 gr. de guindillas maduras machadas, sobre todo con las semillas.
- 1 litro de agua.  

Dilución: 25%. 
Modo de empleo: pulverización foliar.
Curiosidades: La sustancia
forma enlaces con grasas de ahí parte de la conveniencia de mezclarlo con jabón 
potásico. 
 
 

De Ortiga (Urdica dioica, Urtica urens)
Finalidad: .Contra ácaros.
Ingredientes:  

- 800 gr. de planta fresca. 
- 10 litros de agua. Dejar macerar 2 días.

Dilución: 10%. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta.
 

 
 

De Menta (Mentha piperita): 
.Repele pulgones. 

100gr. de planta frescas (sin raíz). 

Pulverización sobre la planta. 

De Lavanda (Lavandula officinalis): 
.Repele pulgones, mosca blanca y trips. 

 

Pulverización sobre la planta. 

Preparados insecticidas y acaricidas: 

Su aplicación causas graves daños a insectos y ácaros, produciéndoles la muerte por 
sintomatologías. Su acción puede ser muy variada. Algunos de los productos que se tratan a continuación también pueden 
afectar negativamente a la fauna auxiliar.  

Maceraciones (o extractos en agua fría): 

Contra pulgones, mosca de la cebolla (Acrolepia assectella) y ácaros.

100 gr. de dientes de ajo machados. 
2 cucharas soperas de aceite de lino. 
Al siguiente día se añade 1 litro de agua y se remueve bien. 

Pulverización sobre la planta. 
Una de las múltiples sustancias que contiene el ajo es la alicina

que al degradarse libera compuesto sulfurosos que son los que tienen  
ese papel fungicida, insecticida y repelente 

Capsicum frutescens): 
.Contra pulgones, cochinillas y arácnidos. 

100 gr. de guindillas maduras machadas, sobre todo con las semillas. 

pulverización foliar. 
La sustancia irritante y con cierto efecto tóxico es la capsaicina que 

forma enlaces con grasas de ahí parte de la conveniencia de mezclarlo con jabón 

De Ortiga (Urdica dioica, Urtica urens): 
.Contra ácaros. 

 
10 litros de agua. Dejar macerar 2 días. 

Pulverización sobre la planta. 
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Su aplicación causas graves daños a insectos y ácaros, produciéndoles la muerte por intoxicación o por otras 
sintomatologías. Su acción puede ser muy variada. Algunos de los productos que se tratan a continuación también pueden 

Contra pulgones, mosca de la cebolla (Acrolepia assectella) y ácaros. 

Una de las múltiples sustancias que contiene el ajo es la alicina 

irritante y con cierto efecto tóxico es la capsaicina que 
forma enlaces con grasas de ahí parte de la conveniencia de mezclarlo con jabón 



 

Tinturas: 
 
3. De Tomatera (Solanum lycopersicum

Finalidad:  Contra pulgones.
Ingredientes:  

- 500 gr. de planta fresca triturada procedente d
- 1 litro de alcohol. Dejar macerar 8 días, en un tarro cerrado agitándolo un poco
-  todos los días.  

Dilución: Se diluye en 40 litros de agua pudiéndose incorporar a todo el
 preparado 3 Kg de jabón potásico para potenciar su efecto.
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta.
 

Otros preparados: 
 

1. Jabón potásico: 
Finalidad: .Contra pulgones, cochinillas y mosca blanca.
Ingredientes:  

- 1 cucharadita de postre generosa de jabón potásico. 
- 1 litro de agua. 
- 10 ml de alcohol. 

Para diluir bien el jabón en el agua, haremos lo siguiente: tomaremos la cantidad de jabón 
y en un recipiente añadiremos un poco de agua y con ayuda de un tenedor lo iremos 
aplastando y mezclando todo bien hasta tener una masa homogénea líquida. Poco a poc
iremos echando más agua hasta obtener una disolución homogénea. Hay que corregir el ph 
de la mezcla, que es muy básico, para ello utilizaremos vinagre de uva echándolo poco a 
poco (utilizar una jeringuilla de 5 ml) hasta neutralizarlo. 
Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta. Repetir 3 veces dejando 10 días entre 
aplicación y aplicación. 
Curiosidades: Su función radica en que el jabón potásico es capaz de deteriorar la cubierta 
cérea que recubre a algunos insectos como pulgone
su capacidad de respiración, provocándoles asfixia.
 
 

2. Agua de gelatina: 
Finalidad: .Contra pulgones y ácaros.
Ingredientes:  

- 9 gramos de gelatina en polvo. 
- 1,5 litros de agua. 

Se disuelve la gelatina en un poco del agua hasta formar una pasta gelatinosa (unos 10 
minutos). A continuación se disuelve en resto del agua caliente. 
Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo: Pulverización sobre  la planta mojando haz y envés. Al secarse se
desprende. Repetir tratamiento dos veces dejando 7 días de por medio
. 
 

3. Vinagre: 
Finalidad: .Contra pulgones.
Ingredientes:  

- 1 litro de vinagre de uva. 
- 10 litros de agua. 

Se disuelve.  
Dilución: Sin diluir. 
Modo de empleo: Pulverización sobre  la planta

 
Productos comerciales: 

 
Polisulfuro de Calcio: 

Finalidad: .Contra cochinilla y también utilizado cómo fungicida.
Dilución: Ver producto 
Modo de empleo: Ver producto.
 
 

Solanum lycopersicum L.):  
Contra pulgones. 

500 gr. de planta fresca triturada procedente de la poda. 
1 litro de alcohol. Dejar macerar 8 días, en un tarro cerrado agitándolo un poco

Se diluye en 40 litros de agua pudiéndose incorporar a todo el 
preparado 3 Kg de jabón potásico para potenciar su efecto. 

Pulverización sobre la planta. 

.Contra pulgones, cochinillas y mosca blanca. 

1 cucharadita de postre generosa de jabón potásico.  

Para diluir bien el jabón en el agua, haremos lo siguiente: tomaremos la cantidad de jabón 
y en un recipiente añadiremos un poco de agua y con ayuda de un tenedor lo iremos 
aplastando y mezclando todo bien hasta tener una masa homogénea líquida. Poco a poc
iremos echando más agua hasta obtener una disolución homogénea. Hay que corregir el ph 
de la mezcla, que es muy básico, para ello utilizaremos vinagre de uva echándolo poco a 
poco (utilizar una jeringuilla de 5 ml) hasta neutralizarlo.  

Pulverización sobre la planta. Repetir 3 veces dejando 10 días entre 
 

Su función radica en que el jabón potásico es capaz de deteriorar la cubierta 
cérea que recubre a algunos insectos como pulgones, cochinillas y mosca blanca, alterando 
su capacidad de respiración, provocándoles asfixia. 

.Contra pulgones y ácaros. 

9 gramos de gelatina en polvo.  

Se disuelve la gelatina en un poco del agua hasta formar una pasta gelatinosa (unos 10 
minutos). A continuación se disuelve en resto del agua caliente.  

Pulverización sobre  la planta mojando haz y envés. Al secarse se
desprende. Repetir tratamiento dos veces dejando 7 días de por medio 

.Contra pulgones. 

1 litro de vinagre de uva.  

Pulverización sobre  la planta mojando haz y envés. 

.Contra cochinilla y también utilizado cómo fungicida. 
 

Ver producto. 
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1 litro de alcohol. Dejar macerar 8 días, en un tarro cerrado agitándolo un poco 

Para diluir bien el jabón en el agua, haremos lo siguiente: tomaremos la cantidad de jabón 
y en un recipiente añadiremos un poco de agua y con ayuda de un tenedor lo iremos 
aplastando y mezclando todo bien hasta tener una masa homogénea líquida. Poco a poco 
iremos echando más agua hasta obtener una disolución homogénea. Hay que corregir el ph 
de la mezcla, que es muy básico, para ello utilizaremos vinagre de uva echándolo poco a 

Pulverización sobre la planta. Repetir 3 veces dejando 10 días entre 

Su función radica en que el jabón potásico es capaz de deteriorar la cubierta 
s, cochinillas y mosca blanca, alterando 

Se disuelve la gelatina en un poco del agua hasta formar una pasta gelatinosa (unos 10 

Pulverización sobre  la planta mojando haz y envés. Al secarse se 



 

 
Aceite de Neem: 

Se obtiene de los frutos, semillas y hojas del árbol Azadirachta indica. Actúa por 
contacto e ingestión y tiene cierto carácter sistémico por lo que se distribuye por la savia 
de la planta ejerciendo su acción al ingerirla. Su principal acción es interferi
procesos de mudas de los insectos que tienen fases larvarias. Los insectos cesan su 
actividad y mueren a los 3 a 15 días después del tratamiento. También actúa cómo 
repelente. No afecta a adultos ni a huevos de insectos. Poco dañino para fauna úti
también actuará sobre los estados larvarios de las mismas. Se degrada rápidamente con la 
luz, por lo que se harán tratamientos a primera y última hora del día. Conservarlos en 
lugares y envases donde no les de la luz.
Finalidad:  Contra insectos en 
Dilución: Ver producto 
Modo de empleo: Ver producto.
 

 
Pelitre (piretrinas):  

Se obtiene de los capítulos florales de Tanacetum o  Piretrum 
cinerafolium. Actúa por contacto sobre el sistema nervioso de insectos, 
causando la muerte inmediata. Dañino para fauna útil y abejas. Baja o 
nula toxicidad para humanos pero tóxico para peces. Se degrada 
rápidamente con la luz (en 2 horas), por lo que se harán tratamientos a 
primera y última hora del día. Para prolongar su acción se mezcla
Butóxido de piperonilo que lo protegen de la degradación solar y 
aumenta su potencia. Conservarlos en lugares y envases donde no les 
de la luz. 
Finalidad:  Contra insectos juveniles y adultos.
Curiosidades: Sólo está permitido su uso en agricultura
 ecológica para grano y tubérculos almacenados, así cómo 
 desinfectante en locales y almacenes agrícolas. 
Dilución: Ver producto 
Modo de empleo: Ver producto.

 
 

 
Rotenona: 

Extraído de las raíces de ciertas leguminosas como Derris, Tephrosia y 
Lonchocarpus. Actúa por contacto e ingestión. Dañino para fauna útil 
incluso también para abejas. Baja o nula toxicidad para humanos 
(dermatitis, faringitis y rinitis) otros mamíferos y aves, pero tóxico para 
peces y anfibios. 
De acción más lenta que las
degrada rápidamente con la luz, por lo que se harán tratamientos a 
primera y última hora del día. Conservarlos en lugares y envases donde 
no les de la luz.  
Finalidad:  Contra insectos juveniles y adultos y áca
Curiosidades: Su uso no está autorizado. Su uso
provoca un incremento de las poblaciones de 
ácaros que puede resultar peligroso para los cultivos.
Dilución: Ver producto. 
 
 

Quassia: 
Extraído de la corteza de la planta Quassia amara. Actúa por cont
deteniendo el desarrollo de los insectos así cómo también tiene una 
acción repulsiva. No es tóxico para mamíferos.
Finalidad:  Contra insectos y sus larvas así cómo también para 
nematodos y ácaros.  
Curiosidades: Puede dejar cierto sabor am
que normalmente se deja un plazo desde su aplicación a su consumo 
de unos 15 días. 
Dilución: Ver producto 
Modo de empleo: Ver producto.

Se obtiene de los frutos, semillas y hojas del árbol Azadirachta indica. Actúa por 
contacto e ingestión y tiene cierto carácter sistémico por lo que se distribuye por la savia 
de la planta ejerciendo su acción al ingerirla. Su principal acción es interferi
procesos de mudas de los insectos que tienen fases larvarias. Los insectos cesan su 
actividad y mueren a los 3 a 15 días después del tratamiento. También actúa cómo 
repelente. No afecta a adultos ni a huevos de insectos. Poco dañino para fauna úti
también actuará sobre los estados larvarios de las mismas. Se degrada rápidamente con la 
luz, por lo que se harán tratamientos a primera y última hora del día. Conservarlos en 
lugares y envases donde no les de la luz. 

Contra insectos en fases juveniles, no adultos. 
 

Ver producto. 

Se obtiene de los capítulos florales de Tanacetum o  Piretrum 
cinerafolium. Actúa por contacto sobre el sistema nervioso de insectos, 

erte inmediata. Dañino para fauna útil y abejas. Baja o 
nula toxicidad para humanos pero tóxico para peces. Se degrada 
rápidamente con la luz (en 2 horas), por lo que se harán tratamientos a 
primera y última hora del día. Para prolongar su acción se mezcla con 
Butóxido de piperonilo que lo protegen de la degradación solar y 
aumenta su potencia. Conservarlos en lugares y envases donde no les 

Contra insectos juveniles y adultos. 
Sólo está permitido su uso en agricultura 

ológica para grano y tubérculos almacenados, así cómo  
desinfectante en locales y almacenes agrícolas.  

 
Ver producto. 

Extraído de las raíces de ciertas leguminosas como Derris, Tephrosia y 
Lonchocarpus. Actúa por contacto e ingestión. Dañino para fauna útil 
incluso también para abejas. Baja o nula toxicidad para humanos 
(dermatitis, faringitis y rinitis) otros mamíferos y aves, pero tóxico para 

De acción más lenta que las piretrinas pero más fuerte e irreversible. Se 
degrada rápidamente con la luz, por lo que se harán tratamientos a 
primera y última hora del día. Conservarlos en lugares y envases donde 

Contra insectos juveniles y adultos y ácaros.  
Su uso no está autorizado. Su uso 

provoca un incremento de las poblaciones de  
ácaros que puede resultar peligroso para los cultivos. 

 

Extraído de la corteza de la planta Quassia amara. Actúa por contacto e ingestión 
deteniendo el desarrollo de los insectos así cómo también tiene una 
acción repulsiva. No es tóxico para mamíferos. 

Contra insectos y sus larvas así cómo también para 

Puede dejar cierto sabor amargo en la planta, por lo 
que normalmente se deja un plazo desde su aplicación a su consumo 

 
Ver producto. 
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Se obtiene de los frutos, semillas y hojas del árbol Azadirachta indica. Actúa por 
contacto e ingestión y tiene cierto carácter sistémico por lo que se distribuye por la savia 
de la planta ejerciendo su acción al ingerirla. Su principal acción es interferir en los 
procesos de mudas de los insectos que tienen fases larvarias. Los insectos cesan su 
actividad y mueren a los 3 a 15 días después del tratamiento. También actúa cómo 
repelente. No afecta a adultos ni a huevos de insectos. Poco dañino para fauna útil, pero 
también actuará sobre los estados larvarios de las mismas. Se degrada rápidamente con la 
luz, por lo que se harán tratamientos a primera y última hora del día. Conservarlos en 

acto e ingestión 



 

 
Azufre:   

Se aplica en espolvoreo o pulverizándolo (mojables). Por 
norma general no presenta problemas sobre las 
plantas tratadas, siempre siguiendo las recomendaciones 
de uso. 
Finalidad:  Contra ácaros y oidio.
Dilución: Ver producto. 
Modo de empleo: Ver producto.
Curiosidades: Puede aparecer riesgo de fototoxicidad en 
aplicar el producto por encima de los 30ºC. Puede perder su acción con temperaturas por 
debajo de 10ºC. No se debe mezclar con aceites ni jabones .

 
 

Trampas de atracción sexual
Empleadas para atraer y atrapar insectos de d
infinidad de modelos de trampas diferentes orientadas a diferentes 
familias y especies de insectos. Se suelen utilizar combinando una 
feromona sexual, que atrae a machos o hembras, dentro de una trampa sin 
salida, o con pegamento
individuos. Se utilizan tanto para muestrear el nivel de algunos insectos 

así cómo para controlarlos. Pueden actuar de reclamo en parcelas 
ecológicas cerca de parcelas convencionales, atrayendo insectos 
potencialmente plaga de las parcelas onvencionales a las ecológicas, 
pudiendo ocasionar más problemas que soluciones según que casos. 
Modo de empleo: Ver producto.
Algunas casas comerciales: 

 
Bacillus thuringiensis: 

Son bacterias. Existen diversas subespecies que actúa sobre 
lepidópteros, dípteros y coleópteros. Su acción se ejerce cuando es 
ingerida. Más efectivo cuando es ingerido por los insectos en sus 
primeros estadios larvarios. Producen una inme
alimentación cuando es ingerida y posterior muerte. No es peligroso 
para humanos, ni peces, ni abejas, ni fauna útil.  
Finalidad:  Larvas de lepidópteros, dípteros y coleópteros.
Dilución: Ver producto 
Modo de empleo: Ver producto.
Curiosidades: para aumentar el tiempo de persistencia de los bacillus se 
puede mezclar con un preparado comercial de aceite de pino que ejerce 
una acción de protección frente a la degradación debido a los rayos 
solares. 

 
Granulovirus:  

Virus que causan enfermedades a larvas de lepidópteros.  Su acción se ejerce cuando es 
ingerida. Una vez infectada la larva es muy poco activa, cesando los daños y muriendo 
tras 6  o 20 días. No es peligroso para humanos, ni peces, ni abejas, ni fauna útil
Finalidad:  Larvas de lepidópteros.
Dilución: Ver producto 
Modo de empleo: Ver producto.

 
 

Bauveria bassiana: 
Es un hongo cuyas esporas se desarrollan sobre el cuerpo del insecto. Actúa sobre gran 
número de larvas de lepidóptero. Producen una parálisis progresiva de 
las larvas y posterior muerte No es peligroso para humanos, ni peces, 
ni abejas, ni fauna útil.   
Finalidad: Larvas de coleóptero.
Dilución: Ver producto 
Modo de empleo: Ver producto.

Se aplica en espolvoreo o pulverizándolo (mojables). Por  
norma general no presenta problemas sobre las  
plantas tratadas, siempre siguiendo las recomendaciones  

Contra ácaros y oidio. 
 

Ver producto. 
Puede aparecer riesgo de fototoxicidad en algunas plantas sensibles al 

aplicar el producto por encima de los 30ºC. Puede perder su acción con temperaturas por 
debajo de 10ºC. No se debe mezclar con aceites ni jabones . 

Trampas de atracción sexual: 
Empleadas para atraer y atrapar insectos de diversa naturaleza. Existen 
infinidad de modelos de trampas diferentes orientadas a diferentes 
familias y especies de insectos. Se suelen utilizar combinando una 
feromona sexual, que atrae a machos o hembras, dentro de una trampa sin 
salida, o con pegamento, y un veneno de baja toxicidad para eliminar 
individuos. Se utilizan tanto para muestrear el nivel de algunos insectos 

así cómo para controlarlos. Pueden actuar de reclamo en parcelas 
ecológicas cerca de parcelas convencionales, atrayendo insectos 

almente plaga de las parcelas onvencionales a las ecológicas, 
pudiendo ocasionar más problemas que soluciones según que casos.  

Ver producto. 
Algunas casas comerciales:  

www.e-econex.com 
 

 

Son bacterias. Existen diversas subespecies que actúa sobre 
lepidópteros, dípteros y coleópteros. Su acción se ejerce cuando es 
ingerida. Más efectivo cuando es ingerido por los insectos en sus 
primeros estadios larvarios. Producen una inmediata parálisis de la 
alimentación cuando es ingerida y posterior muerte. No es peligroso 
para humanos, ni peces, ni abejas, ni fauna útil.   

Larvas de lepidópteros, dípteros y coleópteros. 
 

Ver producto. 
para aumentar el tiempo de persistencia de los bacillus se 

puede mezclar con un preparado comercial de aceite de pino que ejerce 
una acción de protección frente a la degradación debido a los rayos 

Virus que causan enfermedades a larvas de lepidópteros.  Su acción se ejerce cuando es 
ingerida. Una vez infectada la larva es muy poco activa, cesando los daños y muriendo 
tras 6  o 20 días. No es peligroso para humanos, ni peces, ni abejas, ni fauna útil

Larvas de lepidópteros. 
 

Ver producto. 

Es un hongo cuyas esporas se desarrollan sobre el cuerpo del insecto. Actúa sobre gran 
número de larvas de lepidóptero. Producen una parálisis progresiva de 
las larvas y posterior muerte No es peligroso para humanos, ni peces, 

 
Larvas de coleóptero. 

 
Ver producto. 

 
225 

algunas plantas sensibles al 
aplicar el producto por encima de los 30ºC. Puede perder su acción con temperaturas por 

Virus que causan enfermedades a larvas de lepidópteros.  Su acción se ejerce cuando es 
ingerida. Una vez infectada la larva es muy poco activa, cesando los daños y muriendo 
tras 6  o 20 días. No es peligroso para humanos, ni peces, ni abejas, ni fauna útil.   

Es un hongo cuyas esporas se desarrollan sobre el cuerpo del insecto. Actúa sobre gran 
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Verticillium lecanii:  

Es un hongo cuyas esporas se desarrollan sobre el cuerpo del insecto. 
Producen una parálisis progresiva y posterior muerte. No es peligroso 
para humanos, ni peces, ni abejas, ni fauna útil.   
Finalidad: Mosca blanca, sobre todo en larvas. 
Dilución: Ver producto 
 
  

 
 
Preparados Fungicidas: 
 
Para prevenir ataques de hongos así cómo para mantenerlos a raya una vez ha habido infección. 
Extractos fermentados: 

 
1. De Cebolla (Allium cepa): 

Finalidad:  Preventivo de mildiu y oidio.. 
Ingredientes:  

- 500 gr. de cebollas enteras, frescas y  troceadas. 
- 1 litro de agua.  

Dilución: 10%. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta. 
Curiosidades: Una de las múltiples sustancias que contiene la cebolla, al 
igual que el ajo,  es la alicina que al degradarse libera compuesto sulfurosos 
que son los que tienen ese papel fungicida, insecticida y repelente 

 
2. De Salvia (Salvia officinalis): 

Finalidad: .Mildiu en patata. 
Ingredientes:  

- 1 Kg de hojas y flores  troceadas de planta fresca. 
- 10 litros de agua.  

Dilución: 10%. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta.  
 
 

 
Decocciones: 

 
De  Cola de caballo (Equisetum arvense): 

Finalidad: .Contra monilia, roya, moteado y lepra del melocotonero. 
Ingredientes:  

- 50 gr. de planta seca. 
- 5 litros de agua. Dejarlo cocer 1 hora con la tapa puesta de la cazuela. 

Dilución: 20%. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta. Preventivo. 

 
 
Otros preparados: 
 

 Leche: 
Finalidad:  Contra oidio y estabilizar el desarrollo de virus. 
Ingredientes:  

- Leche entera de vaca (a ser posible de procedencia ecológica) y/o suero de leche. 
Dilución: 50%. 
Modo de empleo: Pulverización sobre la planta. 
 

 
 
 
 
 



 

Productos comerciales: 
 

Azufre:  
Se aplica en espolvoreo(mejor en épocas cálidas)o pulverizándolo (mojables, mejor en 
épocas mas frías). Por  
norma general no presenta problemas sobre las 
plantas tratadas, siempre siguiendo las recomendaciones 
de uso. 
Finalidad:  Contra oidio y acaricida.
Dilución: Ver producto. 
Modo de empleo: Ver producto.
Curiosidades: pueden aparecer riesgo de fototoxicidad
aplicar el producto por encima de los 30ºC. Puede perder su acción con temperaturas por 
debajo de 10ºC. No se debe mezclar con aceites ni jabones .

 
 

Cobre: 
Se aplica pulverizándolo. Hay que tener muy en cuenta las dosis 
ya que podemos ocasionar severos daños a las plantas tratadas. Es acumulable en el 
suelo y muy tóxico para la fauna del suelo, así cómo para las micorrizas. Es muy 
persistente, pudiendo ejercer su acción 20 días tras el tratamiento. 
menos tóxicas son el oxicloruro de cobre y óxido cuproso.
Finalidad: Fungicida, contra phytoptoras, mildius, royas, alternarias, monilias….
Dilución: Ver producto. 
Modo de empleo: Ver producto.
Curiosidades: Se comporta cómo un metal pesa
poderoso biocida perjudicial para la fauna del suelo así cómo para las micorrizas.

 
Permanganato potásico: 

Finalidad: Oidio y fusarium.
Dilución: Ver producto. 
Modo de empleo: Debido a su poder corrosivo se recomienda 
limpieza del material con el que se ha tratado. Si no cuidamos las dosis podemos dañar la 
planta.Ver producto. 
Finalidad: Fungicida, contra oidio,fusarium….
Dilución: Ver producto. 
Modo de empleo: Ver producto

Para una completa información sobre los diferentes productos comerciales existentes en el mercado utilizados como 
preventivos o de choque se recomienda visitar la página:

http://www.terralia.com/productos_

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aplica en espolvoreo(mejor en épocas cálidas)o pulverizándolo (mojables, mejor en 

norma general no presenta problemas sobre las  
plantas tratadas, siempre siguiendo las recomendaciones  

Contra oidio y acaricida. 
 

Ver producto. 
pueden aparecer riesgo de fototoxicidad en algunas plantas sensibles al 

aplicar el producto por encima de los 30ºC. Puede perder su acción con temperaturas por 
debajo de 10ºC. No se debe mezclar con aceites ni jabones . 

Se aplica pulverizándolo. Hay que tener muy en cuenta las dosis y normas de aplicación 
ya que podemos ocasionar severos daños a las plantas tratadas. Es acumulable en el 
suelo y muy tóxico para la fauna del suelo, así cómo para las micorrizas. Es muy 
persistente, pudiendo ejercer su acción 20 días tras el tratamiento. Las formulaciones 
menos tóxicas son el oxicloruro de cobre y óxido cuproso. 

Fungicida, contra phytoptoras, mildius, royas, alternarias, monilias….
 

Ver producto. 
Se comporta cómo un metal pesado, acumulándose en e l suelo. Es un 

poderoso biocida perjudicial para la fauna del suelo así cómo para las micorrizas.

Oidio y fusarium. 
 

Debido a su poder corrosivo se recomienda realizar una cuidadosa 
limpieza del material con el que se ha tratado. Si no cuidamos las dosis podemos dañar la 

Fungicida, contra oidio,fusarium…. 
 

Ver producto 
 

rmación sobre los diferentes productos comerciales existentes en el mercado utilizados como 
preventivos o de choque se recomienda visitar la página: 

 
http://www.terralia.com/productos_e_insumos_para_agricultura_ecologica/index.php?proceso=indice&
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Se aplica en espolvoreo(mejor en épocas cálidas)o pulverizándolo (mojables, mejor en 

en algunas plantas sensibles al 
aplicar el producto por encima de los 30ºC. Puede perder su acción con temperaturas por 

y normas de aplicación 
ya que podemos ocasionar severos daños a las plantas tratadas. Es acumulable en el 
suelo y muy tóxico para la fauna del suelo, así cómo para las micorrizas. Es muy 

Las formulaciones 

Fungicida, contra phytoptoras, mildius, royas, alternarias, monilias…. 

do, acumulándose en e l suelo. Es un 
poderoso biocida perjudicial para la fauna del suelo así cómo para las micorrizas. 

realizar una cuidadosa 
limpieza del material con el que se ha tratado. Si no cuidamos las dosis podemos dañar la 

rmación sobre los diferentes productos comerciales existentes en el mercado utilizados como 

e_insumos_para_agricultura_ecologica/index.php?proceso=indice&tipo=general 



 

 
Fin del cultivo: 
Cuando haya finalizado un cultivo podremos aprovechar el sustrato donde creció la planta, 
siempre que esta no haya tenido alguna enfermedad
desecharlo y limpiar el macetero con lejía diluida
Tendremos que arrancar con cuidado la planta, golpear la zona de las raíces ya que 
recuperaremos mucha tierra atrapada en
quede en el tiesto, ya que estará algo compactada y con infinidad de
 
 

A modo general procederemos a hacer la siguiente mezcla: sustrato reciclado (50%) + 

Ejemplo:  
3 medidas de sustrato reciclado + 3 medidas de sustrato nuevo + 4 medidas de humus de lombriz.

Seguramente cuando terminen ciertos cultivos generemos un volumen de tierra reciclable que tendremos que almacenar. Es 
muy importante que dispongamos de un sitio para almacenar esta tierra, que la humedezcamos de vez en cuando y que 
nunca se seque o le de el sol directamente

retención de agua, nutrientes…
lombricompost casero, ya que le va a aportar una gran cantidad de microorganismos 
que
Se aconseja disponer de un recipiente grande para almacenar este sustarto a reciclar y 
que lo cubramos con un plástico perforado
basuras grandes perfor
 
Los restos de cultivo 
serán muy bien re
lombricompostador.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando haya finalizado un cultivo podremos aprovechar el sustrato donde creció la planta, 
alguna enfermedad, ya que en este caso lo mejor es 

lejía diluida.  
arrancar con cuidado la planta, golpear la zona de las raíces ya que 

recuperaremos mucha tierra atrapada entre las raíces. Desmenuzar bien toda la tierra que 
, ya que estará algo compactada y con infinidad de raicillas. 

A modo general procederemos a hacer la siguiente mezcla: sustrato reciclado (50%) + 
sustrato nuevo (50%) + humus de lombriz. 

3 medidas de sustrato reciclado + 3 medidas de sustrato nuevo + 4 medidas de humus de lombriz.
cuando terminen ciertos cultivos generemos un volumen de tierra reciclable que tendremos que almacenar. Es 

muy importante que dispongamos de un sitio para almacenar esta tierra, que la humedezcamos de vez en cuando y que 
ctamente, si esto ocurre estaremos perdiendo propiedades del sustrato como capacidad de 

retención de agua, nutrientes…. También es conveniente incorporar de vez en cuando 
lombricompost casero, ya que le va a aportar una gran cantidad de microorganismos 
que irán asentándose en el sustrato utilizado y lo irán mejorando. 
Se aconseja disponer de un recipiente grande para almacenar este sustarto a reciclar y 
que lo cubramos con un plástico perforado para que circule el aire
basuras grandes perforados nos pueden servir bien para cubrir.

Los restos de cultivo que no aprovechemos los trituraremos y
serán muy bien recibidos por las lombrices del 

mbricompostador. 
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Cuando haya finalizado un cultivo podremos aprovechar el sustrato donde creció la planta, 
, ya que en este caso lo mejor es 

arrancar con cuidado la planta, golpear la zona de las raíces ya que 
que 

3 medidas de sustrato reciclado + 3 medidas de sustrato nuevo + 4 medidas de humus de lombriz. 
cuando terminen ciertos cultivos generemos un volumen de tierra reciclable que tendremos que almacenar. Es 

muy importante que dispongamos de un sitio para almacenar esta tierra, que la humedezcamos de vez en cuando y que 
i esto ocurre estaremos perdiendo propiedades del sustrato como capacidad de 

También es conveniente incorporar de vez en cuando 
lombricompost casero, ya que le va a aportar una gran cantidad de microorganismos 

irán asentándose en el sustrato utilizado y lo irán mejorando.  
Se aconseja disponer de un recipiente grande para almacenar este sustarto a reciclar y 

para que circule el aire. Los sacos de 
ados nos pueden servir bien para cubrir. 

que no aprovechemos los trituraremos y 
cibidos por las lombrices del 
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Diecciones de interés: 
 

Obtención de Semillas de plantas agrícolas 
ecológicas y/o locales: 

 
 
1. MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino):  
http://www.marm.es/app/EcoSem/listadoProveedore
s.aspx 
Extensa relación de proveedores de    semillas plantas  
agrícolas de producción ecológica 
 
 
 
 
 
 
 
2. Red de semillas: 
www.redsemillas.info 
Red que trabaja para facilitar y promover el 
mantenimiento de la biodiversidad agrícola en las 
fincas de los agricultores y en los platos de los 
consumidores. Larga lista de enlaces de grupos que 
están trbajando en la recuperación, intercambio y fomento de variedades agrícolas locales. 

 
 

3. Bejo: 
http://www.bejo.es/ 
Empresa que cuenta con un apartado de producción 
de semillas hortícolas en ecológico. Sede en Madrid. 

 
 
 

 
 
4. Enzazaden: 
www.enzazaden.es/organic/ 
Diversas variedades de plantas hortícolas. Delegación 
en Almería. 
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5. Kokopelli: 
www.kokopelli.asso.fr/boutic/index.html 
Asociación francesa que entre otras iniciativas tiene un 
catálogo de variedades de hortícolas tradicionales y en 
ecológico. Página en francés. 

 
 
 
 

6. El vergel de las hadas:  
www.vergeldelashadas.com 
Asociación de defensa de los bosques y de la vida rural. 
Tienen un catálogo de plantas aromáticas y algunas 
pocas de hortícolas. 

 
 

 
7. Riera-villagrasa:  
www.rieravillagrasa.com 

Riera de Sant Pere,180. 08338 Premià de Dalt - 
Barcelona 

Tel. 937 522 989 - Fax 937 515 478 

 e-mail: admin@rieravillagrasa.com 

 
 

8. Semillas silvestres: 
www.semillassilvestres.com 
Extenso catálogo de plantas silvestres de todo tipo, 
aromáticas, medicinales, forestales…. 

 
 
 

9. Bio bio:  
   http://www.biobio.es/catalogo/semillas-ecologicas-
batlle.html 

Empresa dedicada a la venta de diversos productos 
ecológicos y para la agricultura ecológica. 
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Recuperación de variedades tradicionales 
 

Listado de entidades, asociaciones y demás gente que está trabajando en la recuperación de 
variedades agrícolas tradicionales: 

 
Estación experimental agraria de Carcaixent.  

Partida Barranquet, s/n. 
46740 Carcaixent (Valencia) 

 
Red de semillas Resembrando e intercambiando. Plataforma rural. 

Plaza de la iglesia, 9. 
34429 Amayuelas del Campo (Palencia) 

Plataforma-rural@cdrtcampo.es  
 

Red de semillas de Euskal Herria. 
Helen Groome. 

Arane Baserria. Tallerreta 11. 
 48330 Lemoa (Bizkaia) 

94 610 7002 
 

Sociedad cooperativa andaluza “La verde” 
Vista Hermosa, 37. 

11650 Villamartín (Cádiz)  
 

Ecollavors 
Castell de Sales 

17853 Sales de Llierca (Girona) 
 

Ekonekazaritza 
Urteaga 23 

20570 Bergara (Guipúzcoa)  
943 761800 

 
Bio Lur Navarra, Asociación de agricultura ecológica 

Casa de Cultura Municipal  
C/Tubal 19  

31300 Tafalla (Navarra) 
www.biolur.com 

 
          Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos COAG 

Agustín de Betancourt 17-5º 
28003 Madrid 

María Ramos García (Servicios técnicos) 
915 346 391 

 
Amics de l’escola agrária de Manresa 

Jaume Brustenga  
93 878 70 35 

www.agrariamanresa.org/redsemillas 
 

Esporus: Centre de conservació de la biodiversitat cultivada. 
Finca de Can Poc Oli (de l’escola agrária de Manresa) 

www.esporus.org 
esporus@associaciolera.org 

93 8787035  
 

Escuela Politécnica Superior de Orihuela. 

Carretera de Beniel Km 3.2 C.P. 03312. Orihuela (Alicante) 
Departamento de Génetica. Mejora de variedades tradicionales de tomate.  

96 6749600 
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Listado de algunos productores y grupos de 
consumo de agricultura ecológica: 
 

 

Alicante: 
 
Terratrèmol. 
 
Cooperativa de producción de  producción 
ecológica.  
Correo electrónico de contacto: 
alacantcooperativa@yahoo.es 
Disponen de unos terrenos alquilados donde los socios son los encargados de trabajar la huerta y recoger la cosecha 
para su consumo.  
Web: http://www.terratremol.org/ 
 
Mercatrèmol. 
 
Cooperativa de producción de  consumo ecológica. 
Avda de Alcoi, 155, entreplanta izquierda. 
Teléfono de contacto: 965258346 
Correo electrónico de contacto: 
mercatremol@hotmail.es 
Web: http://www.mercatremol.org/blog/ 
Abastecimiento de productos ecológicos mediante listado de pedidos a diferentes proveedores ecológicos. 
 
Granja ecológica La Bastida. 
 
C/Agamenón, 28, Partida La Serreta, 
Fontcalent. 03113. Alicante. 
Teléfono de Contacto:  
679 126 488 
Página web:  
http://www.bioalacant.org/destamos.php 
Finca en la que combinan la huerta de producción ecológica con la cría de gallinas 
ponedoras de razas españolas. También se pueden comprar gran variedad de productos 
ecológicos que traen de diversos productores. Se realizan cursos de formación en agricultura ecológica. 
 
Finca Eco Iris.  
 
C/ Camino de la Coca nº 17. Aspe, Alicante. 
Teléfono de contacto:  
965 495 049 
Producción y venta de alimentos ecológicos. 
Correo electrónico de contacto: 
fincaecoiris@terra.es 
Web:  
http://www.fincaecoiris.es/ecoiris/ 
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Valencia: 
 
Cooperativa Terra sana. 
Ctra Benifaió- Catadau, Km 1 Lombai Valencia 
Teléfono de Contacto: 962 550 543 
Correo electrónico de contacto: info@terrasana.coop  
www.terra.org/html/s/servicios/ficha.php?id=308 
 
Granja la Peira 
46450 Benifaió Valencia 
Teléfono de Contacto: 961 794 256 
Correo electrónico de contacto: lapeira@lapeira.org 
Web: http://www.lapeira.org/index.htm 
 
 
Ecomediterrània SAT 374 CV 
C/ Baix Segura, 6 ( Pol. ind. El Bovalar). 46970 Alaquàs ( 
Valencia) 
Teléfono de Contacto: 961 516 460  Fax: 961 516 459 
Correo electrónico de contacto: ecomediterrania@msn.com 
Web: http://ecomediterrania.ecsocial.com/ 
 
La Llavoreta. 
Asociación de consumidores de productos ecológicos. 
C/Orihuela, 14. 46009-Valencia.  
Teléfono y fax de Contacto: Tel y fax: 963 470 149  
Correo electrónico de contacto: info@lallavoreta.com  
Web: http://www.lallavoreta.com/ 
 
Club Fresc 
Tienda y asociación de consumidores. 
C/Guzman el bueno, 26. La Vall d’uixo. 
Teléfono de Contacto: 964 691 642 
Correo electrónico de contacto: totecologic@yahoo.es 
 
 
 
 
 
 

Castellón: 
 
El Lledoner  
Cooperativa de productores ecológicos con venta al público de productos alimentarios, cosméticos y de limpieza 
entre otros. 
C/ Ros de Ursinos, 32, bajos. 12006 Castellón.  
Teléfono de Contacto:964 233 677. 
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Murcia: 
 
 
ANSE-Proyecto Coccinela 
Grupos de Consumo Responsable en Murcia y 
Cartagena. 
Teléfono de Contacto:  
968 856186  
Web: http://www.coccinela.com/ 
 
 
ECOMUR 
Asociación de consumidores de productos 
ecológicos 
C/ Rio Turia nº 14 30366- El Algar, Cartagena 
Correo electrónico de contacto: gestion@ecomur.org 
Web: http://www.ecomur.org/ 
 
Biosegura 
Asociación de productores, elaboradores y consumidores de productos ecológicos de la 
región de Murcia. 
C/ General Martín Carrera nº 10, bajo 
Teléfono de Contacto: 627 227 590 
Correo electrónico de contacto: biosegura@gmail.com  
Página web: http://www.biosegura.es 
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