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2 Prólogo

MANEJO DEL CULTIVO 
EN TOMATE Y PIMIENTO

Prólogo

Existen trozos de la historia, pequeños espa-
cios del pasado, que por alguna razón u otra, 
tienen la capacidad de penetrar y llegar hasta 
el presente. 

Estos capítulos de la historia proporcionan 
una información directa y precisa sobre como se 
organizaron, aprendieron y se desarrollaron socie-
dades que optimizaron la utilización de muchos 
recursos agrarios. Por ello, sus paisajes rurales, 
representan además del rostro de un pueblo, el 
reflejo de una sociedad , y en definitiva la huella 
invisible de una manera de pensar.

Las huertas tradicionales, están llamadas a ser 
uno de los últimos exponentes de una cultura y 
una sociedad que han viajado desde el pasado 
hasta el presente. Muchos han sido, los modelos 
agrarios, que se han desarrollado en todo el 
mundo durante la historia de la humanidad, pero 
sin lugar a duda, las huertas tradicionales repre-
sentan el máximo exponente de estos... Cuando 
muchos reyes, como Pedro IV, privilegiaron el 
drenaje o la recuperación de zonas agrestes o 
pantanosas, probablemente ya drenadas o mejo-
radas por los árabes, nunca habrían imaginado 
que el trabajo de los agricultores harían el milagro 
de  reconvertir  en esos espacios, los factores 
limitantes, en señas de identidad.

Para muchos, la preservación de las huertas 
urbanas y tradicionales, por su valor patrimonial, 
histórico y etológico no termina de ser entendido. 
Sin embargo en los comienzos del tercer milenio, 
la preservación y conservación para su estudio, 
además de para su disfrute y su puesta en valor 
para la producción, constituye algo realmente 
importante para el desarrollo de la agricultura 
futura y de una buena parte de la humanidad, 
tanto por la información que contiene su orga-
nización social, su diseño agronómico y su forma 

de organizar el trabajo como por sus potenciales 
productivos.

En las huertas, el tomate y el pimiento han sido 
siempre dos ilustres miembros del selecto club de 
plantas imprescindibles y necesarias, tanto desde el 
punto de vista culinario, nutricional y medicinal.

En este cuaderno dedicado al tomate y al 
pimiento, se recoge parte de ese conocimiento 
tradicional y se proyecta en el futuro, incorpo-
rando tecnologías modernas, de forma, que de 
esa mezclas de conocimientos, se  posibilite cultivar 
tomates y pimientos, de forma eficiente, sostenible 
y rentable.

El tomate un producto farmaceutico:

Cuando los españoles llegaron a América, 
encontraron entre las hierbas comestibles de los 
milpas una llamada “ tomatl” que mas tarde se 
castellanizaría con el nombre de tomate. Durante 
un tiempo  la palabra “jitomate” o “miltomate” 
sirvió para nombrar al tomate, y de hecho sigue 
utilizándose en algunos países latinoamericanos.  

Fuera del área americana no se tiene noticias de 
que el tomate fuera utilizado en la dietas de ninguna 
otra región de forma continua, hasta que  a finales 
del siglo XVII  se empieza a consumir de forma gene-
ralizada, desarrollándose múltiples usos en distintos 
platos locales.

En los países que más se desarrolló su consumo 
como hortaliza fue en Italia y España, siendo muy 
posterior la utilización de su consumo extendido 
en el resto de los países europeos. De hecho no 
aparece en los catálogos de hortalizas sino de 
productos farmacéuticos. Tenemos que esperar 
hasta principios del XIX para que aparezca como 
hortaliza en un gran numero de países europeos.
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La fragilidad de los sistemas agrarios 
modernos

s indudable la gran fragilidad 
de los agrosistemas modernos donde se 
producen los alimentos. Esta vulnerabilidad 
hay que buscarla lógicamente en los drásticos 
cambios que ha provocado el hombre para 
hacerlos productivos. Estas modificaciones han 
hecho que evolucionen haciéndose muy dife-
rentes de los ecosistemas naturales.

Las altas producciones de los sistemas agrí-
colas modernos las hemos alcanzado a costa 
de simplificarlos. Esta simplificación se mani-
fiesta tanto en la forma de manejarlos inten-
sivamente en monocultivo, como en datos tan 
espectaculares como que en la actualidad sola-
mente once especies suministran el 80% de 
los alimentos a nivel mundial. Entre estas, los 
cereales proveen más del 50% de la produc-
ción mundial de proteínas y energía y más 

del 75% si se incluyen los granos dados como 
alimentos a los animales. 

Por otra parte, se ha demostrado que los 
sistemas agrícolas en los que hay una biodi-
versidad alta y una estructura compleja, se 
comportan como ecosistemas más maduros 
con un grado de estabilidad alto, aunque el 
ambiente sea fluctuante (Altieri 1992,1995). En 
estos sistemas, las alteraciones en el ambiente 
físico externo, como un cambio de humedad, 
temperatura o de luz, dañan menos su equi-
librio y funcionamiento debido a que la alta 
biodiversidad proporciona numerosos meca-
nismos que minimizan el estrés en la transfe-
rencia de energía y nutrientes, por lo que el 
sistema puede adaptarse y seguir funcionando. 
Igualmente los controles bióticos internos 
minimizan o evitan las oscilaciones destruc-
tivas de poblaciones de plagas, promoviendo 
la estabilidad del ecosistema (Labrador J., 
Altieri M., 1994).

El manejo de la diversidad es un gran reto, 
especialmente en agro-sistemas intensivos, ya 
que comparado con el manejo convencional, 
éste puede conllevar más trabajo, más riesgo 
y más incertidumbre. También se requiere más 

e
Introducción

Foto 1 Cultivo al aire libre de tomate entutorado 
en barraca de cañas. lugar ? persona ?, autor foto

conocimiento; sin embargo, el entendimiento 
de las bases ecológicas de cómo opera la diver-
sidad en un agro-sistema y el aprovechamiento 
de la complejidad en lugar de su eliminación, es 
la única estrategia que conduce a medio y largo 
plazo a la sostenibilidad del mismo (Gliessman, 
2001).

Los  sistemas hortícolas sostenibles

Una gestión agraria sostenible requiere 
del agricultor un conocimiento de las bases 
agroecológicas de la producción de alimentos, 
históricamente esta información ha sido trans-
mitida de forma oral y con la práctica. En la 
actualidad contamos con mucha información 
técnica como fuente de conocimiento, pero 
continúa siendo válido el saber tradicional, 
convenientemente adaptado al uso actual 
y reforzado por la información científica 
disponible.

La horticultura ecológica en una rama 
particular de la agricultura ecológica,  tiene 
unas características especiales que la hacen 
particular, así es una actividad muy antigua, 
ligada a los orígenes de la agricultura y que se 
da en todas las civilizaciones y lugares. 

 A la horticultura se le dedica particu-
larmente la mejor tierra, el mejor clima, los 
máximos cuidados y responde con produc-
ciones elevadas, de gran calidad. También 
implica el riego como elemento fundamental 
de las huertas; la horticultura supone poseer 
una cultura del agua.

Otra característica fundamental es el gran 
conjunto de especies y variedades vegetales 
que utiliza el horticultor, lo cual permite 
complejos diseños espaciales y temporales, 
combinando ciclos de cultivo de diversa 

duración con las propiedades de las distintas 
variedades dentro de cada especie y familia 
botánica. Es decir en los sistemas hortícolas se 
encuentran y aplican plenamente las técnicas 
clásicas de la agronomía: rotación de cultivos, 
asociaciones, abonos verdes…

Los modelos sostenibles, además de prác-
ticas agronómicas adecuadas, deben incluir 
entre sus preceptos otras exigencias como 
potenciar la proximidad al consumo, ofertar 
las cosechas en su estación y usar eficien-
temente los recursos locales, entre los que 
destacan uso adecuado de los residuos orgá-
nicos y la energía.

Nuestro fin principal debe ser producir 
alimentos de la máxima calidad, y la calidad 
depende de como se ha cultivado, es decir 
el conjunto de saberes y técnicas de cultivo 
aplicadas; pero también de donde se ha 
producido, el lugar concreto, el territorio, la 
combinación especial de suelo y clima; y por 
último del material vegetal de partida, su 
capacidad genética para adaptarse al lugar y 
producir alimentos sanos con características 
peculiares.
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El tomate y el pimiento se cultivan de muy 
diversos modos, principalmente según el tipo 
de finca agraria, el mercado al que se destinan 
y el consumo habitual de estos alimentos. 

Los modelos de producción de alimentos 
son productos sociales e históricos, puede 
predominar un sistema concreto, pero quedan 
espacios para otras propuestas alternativas al 
modelo actual.

Encontramos agricultores de diversos 
tipos, con diversa dedicación e intensidad. Así 
hay fincas pequeñas o muy pequeñas, huertos 
familiares o personales, llevados a tiempo 
parcial, donde predomina el autoconsumo 
de sus cosechas, y con un pequeño excedente 
que puede llegar a mercados locales. Otro 
modelo son las explotaciones más profesio-
nales con horticultores especializados. Que 
trabajan para mercados grandes, a veces 
ligados a la exportación o a la industria de 
transformación. 

Estos diferentes modelos de producción 
se diferencian también en la cantidad de 
diversidad biológica de sus parcelas, en las 
técnicas de cultivo aplicadas y en último 
término en su sostenibilidad ambiental y 
social. El número de especies hortícolas 
utilizadas en las fincas pequeñas y medianas 
es superior al de las empresas grandes, así 
como la diversidad espacial representada por 
la presencia de setos naturales, vegetación 
acompañante, etc...

También hay diferencias entre las técnicas 
agronómicas utilizadas, las grandes y medianas 
se basan en la mecanización de todas aque-
llas tareas posibles, mientras algunas técnicas 
como la solarización y/o la biodesinfección son 
más fáciles de aplicar en superficies pequeñas 

o medianas. Algunas explotaciones pequeñas 
o medianas guardan semillas propias y realizan 
sus semilleros, las grandes recurren a empresas 
especializadas.

Las fincas pequeñas y medianas apro-
vechan mejor los residuos producidos y los 
recursos de la localidad, tienen más eficiencia. 
Las parcelas mayores dependen más de 
entradas ajenas, y consumen más energía y 
materiales en elaboración y transporte, su 
ciclo de vida y su impacto ambiental son muy 
diferentes.  

Sostenibilidad 
y conocimiento tradicional/cultural 

Los sistemas agrícolas tradicionales y los 
modelos sostenibles como la agricultura 
ecológica, mantienen mecanismos que los 
hacen más parecidos a los sistemas natu-
rales. Generalmente estos modelos agrarios 
coinciden en el reciclado de restos orgánicos 
y en el seguimiento de los ciclos naturales, 
son respetuosos con los recursos suelo y agua, y 
utilizan la diversidad biológica y la diversifica-
ción como estrategias económicas para vivir 
de la tierra. 

Modelos de cultivo, 
tamaño de fincas 
agrarias y técnicas

Las agriculturas tradicionales conocen la 
importancia de la diversidad y la usan adecua-
damente para obtener beneficios agronómicos. 
El uso de la máxima diversidad biológica ha sido 
y es una estrategia habitual de los agricultores 
tradicionales que se apoyan tanto en la diversi-
ficación de cultivos y de sus aprovechamientos, 
como en un alto porcentaje de autoconsumo.

Los sistemas agrícolas mediterráneos 
como modelos agro-ecológicos 

Aunque muchos especialistas consideran 
inaplicables los modelos agro-ecológicos en 
la sociedad actual, hay que recordar que el 
modelo agrario mediterráneo constituye en si 
mismo (aún hoy en la actualidad), un ejemplo 
lleno de “buenas prácticas agrícolas” en cuanto 
a su diseño. Dicho diseño es el que hace posible 
la gran plasticidad y capacidad de adaptación, 
demostrada por los campos del litoral medite-
rráneo a lo largo de su historia, especialmente 
en las condiciones más difíciles. Analicemos 
algunos de ellos:

Micro-parcelación

Si es bien cierto que las parcelas de escasas 
dimensiones plantean importantes problemas 
económicos y agronómicos, también es cierto que 
constituyen en si mismas un modelo escrupulosa-
mente científico de diseño, ya que esa configura-
ción ha permitido preservar unos altísimos niveles 
de biodiversidad. Esta biodiversidad ha sido la 
clave para atemperar el desarrollo de muchas 
plagas y enfermedades, respecto a la virulencia 
con la que se han desarrollado en otras zonas con 
paisajes más continuos y homogéneos.

Convertir los factores limitantes (micropar-
celación) en señas de identidad cultural y esta-
bilidad agroecológica, debería constituir un eje 

estratégico, para el planteamiento del desarrollo 
de la futura agricultura mediterránea.

Para muchos agricultores y técnicos, puede 
resultar novedoso que el equilibrio de muchas 
plagas presentes en los campos peninsulares es 
mantenido, en gran parte, por la estructura micro-
parcelada heredada de sus antepasado, así como 
a la presencia de muchos cientos de kilómetros de 
setos y ribazos asociados a infraestructuras comunes 
de acceso o de riego, caminos, acequias, etc.

La vegetación de ribera 

La cementación de muchas acequias provoco 
la muerte implacable de la vegetación de ribera 
que estaba asociada a ella y así la rotura de los 
equilibrios asociados a ella entre las plagas y los 
parásitos y depredadores. También, al perderse la 
vegetación de ribera se perdía la capacidad que 
tenían sus raíces para actuar de reservorios de 
inoculo microbiano beneficioso. Efectivamente 
muchos microorganismos necesarios, como por 
ejemplo las micorrizas, se reintroducen en los 
campos de cultivo, desde las raíces de la flora 
asociada a las acequias no cementadas, cuando 
se pierden o se merman sus poblaciones a causa 
de malas prácticas agrícolas.

En cualquier caso, no podemos olvidar 
que la medida más importante a la hora 
de ahorrar agua, consiste en conservar y 
mejorar no solo la red de distribución, sino 
también, la capacidad de retención de agua 
por el suelo, y esto se consigue mantenido un 
suelo estructurado mediante la aplicación de 
“buenas prácticas agrícolas”. Estudios reali-
zados sobre el tema, han puesto en evidencia 
que la necesidad de agua de un cultivo como 
la patata en un suelo bien estructurado, dismi-
nuye hasta un 50% respecto al mismo suelo 
desestructurado.

►

►

Foto 2  Agricultor en huerto personal. 

Poner nombre y lugar de quien aparece y autor foto



Foto 3 Pimiento al aire libre 
labrado por animal de trabajo.
Poner lugar y autor foto
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L´Horta de Valencia

Como sistema agrario se puede considerar 
l´Horta de Valencia cono un modelo histórico y 
productivo único, mezcla de estructuras ambientales 
y sociales, abarca las tierras formada por las apor-
taciones del río Turia y los barrancos del Carraixet 
y Catarroja, y regadas por las ocho acequias proce-
dentes del río Turia. En este espacio vivía una pobla-
ción dispersa que la ocupaba, con las estructuras 
de la huerta : la alquería y la barraca, los almacenes 
agrícolas, las eras y los secaderos de chufas, cebollas 
y maíz, junto a la geometría exacta de las parcelas 
de cultivo, la vegetación de las acequias y la red de 
caminos. Estos elementos han formado un paisaje de 
gran valor que aún rodea a la ciudad de Valencia y 
su metrópolis como un gran cinturón verde.

Este paisaje y cultura únicos no se puede entender 
sin considerar su relación con la ciudad de Valencia, 
desde sus orígenes romanos, pasando por la época 
árabe, hasta las descripciones medievales o del botá-
nico ilustrado Cavanilles, siempre se ha resaltado la 
simbiótica relación entre ciudad y huerta, el inter-
cambio y la dependencia, el refugio y la despensa, 
la fuente de riqueza y de cultura popular.

 De este modelo en la actualidad apenas quedan 
restos, debido a que esta relación ciudad-huerta 
no ha soportado las exigencias del moderno creci-
miento económico, por una parte la ciudad ejerce 
una presión urbanística, industrial y de vías de comu-
nicación sobre el territorio que lo desestructura, 

por otra parte los modelos agrarios actuales con la 
exigencia de especialización y precios bajos, junto 
al triunfo del naranjo como cultivo alternativo han 
situado la antigua huerta en un punto crítico.

Una característica básica fundamental para el 
funcionamiento de este agroecosistema es la distri-
bución del agua de riego, el complejo sistema de 
canales y acequias que hacen llegar el agua a cada 
parcela de cultivo, dividiéndose en filas, brazos y 
regadoras, para regar cada campo; junto a la otra 
red de recogida de las aguas sobrantes para evitar 
la humedad excesiva. Toda esta circulación de las 
aguas funciona aprovechando la gravedad como 
única energía activa. 

Junto a al aspecto físico, al aspecto normativo, 
para distribuir el agua con justicia, evitar pleitos 
y prevenir situaciones excepcionales de tipo climá-
tico o social, este modelo se ha dotado de normas y 
tribunales, el conocido Tribunal de las Aguas como 
instrumento de control y sanción; está conside-
rado como único por sus características de justicia 
rápida y cumplimiento inmediato de las sanciones. 
Desgraciadamente en la actualidad apenas si tiene 
una función decorativa, hay pocos pleitos ya que la 
actividad es escasa, y muchas de las acequias en las 
que tiene competencias se encuentran dentro de 
la ciudad de Valencia, inactivas o sirviendo como 
alcantarillado urbano.

Las acequias contribuyen al trazado de l´Horta 
ya que condicionan caminos, sendas y márgenes de 

las propiedades, su vegetación es fundamental por 
la diversidad biológica del agroecosistema, y tanto 
sus funciones como su aprovechamiento ayudan al 
sostenimiento del sistema agrario.

La vegetación de las acequias mantiene los 
márgenes, sus raíces sostienen la tierra de los bordes 
para que no se erosionen, así el lecho de la acequia 
no ocupa más terreno del necesario según el caudal 
que debe llevar. El tipo de vegetación presente 
depende de las dimensiones del lecho; en las 
acequias madres los márgenes a fijar son grandes y 
se necesita de árboles con gran porte y sistemas radi-
culares hondos como chopos, sauces, olmos, moreras, 
higueras, etc..., o vegetación con buenos rizomas 
como la caña común. En acequias secundarias con 
márgenes más pequeños no es necesaria una vege-
tación tan robusta, tampoco es conveniente ya que 
produciría sombra y competiría por los nutrientes, 
por  tanto se utilizan frutales o vegetación espon-
tánea perenne y con buenos sistemas radiculares 
como: Equisetum ramosissimum, Cynodon dactylon, 
Imperata cilyndrica,...(Quilis, 1998).

Pero la vegetación que se encuentra en los 
márgenes de las acequias cumple otra finalidad 
dentro del agroecosistema de l´Horta. Aporta 
diversos recursos, desde madera para construcción, 
leña, frutas para casa, alimentación variada para 
la ganado como Cynodon dactylon, o materiales 
para atar como Imperata cilyndrica. Destaca por 
su importancia y versatilidad el cañaveral (Arundo 
donax), a pesar no ser un vegetal mediterráneo está 
perfectamente naturalizado y tiene múltiples apli-
caciones, en la construcción tradicional formando 
los cañizos, y sobre todo en el campo dando tutores 
para hortícolas y frutales.

L´Horta era el modelo de referencia en cuanto 
al uso. Eran utilizados muchos cultivos. Numerosas 
variedades hortícolas conocidas provienen de 
esta zona agraria. En la actualidad los cultivos 

fundamentales de este sistema agrario han desapa-
recido o son marginales, como el trigo, el maíz, el 
cacahuete, el tabaco y el cáñamo; junto a los forrajes 
de los animales de tracción y renta, quedan unas 
pocas moreras como recuerdo del gusano de seda 
como actividad económica tradicional. (Fontanet, 
2000).

La fertilización de este sistema productivo tan 
intensivo se sostenía con continuas aportaciones de 
materias orgánicas, que se obtenían de múltiples 
procedencias, incluyendo la ciudad de Valencia 
donde los labradores actuaban como basureros, reti-
rando los estiércoles de caballerías de las calles, a las 
que entraban carros de arena del mar. También eran 
básicos para los campos los tarquines de la limpieza 
de las acequias y el uso del estiércol de los animales 
domésticos y de trabajo, mezclados con restos de 
los cultivos como los cañotes de maíz o la paja del 
arroz. (Fontanet, 2000).

Destaca el papel de la mujer en relación a nume-
rosos trabajos que requerían un trabajo diestro y 
cuidadoso, como los planteles, la cosecha y la comer-
cialización, además de la gestión doméstica y la 
atención de los animales de corral. Carolina Suárez 
argumenta sobre la pérdida del principio “feme-
nino” como la puerta abierta a la desaparición del 
paisaje y cultura agraria en la huerta de Valencia. 

Además el modelo agrícola de l´Horta da 
trabajo a toda la familia, y posibilita mecanismos 
de responsabilidad y solidaridad, la costumbre del 
“tornallom” por la que los agricultores se ayudan 
entre ellos en diversos trabajos como plantar, cose-
char o hacer alguna obra, que exige más mano de 
obra de la que dispone la familia, devolviéndose 
después el favor. Así se solucionaban las necesi-
dades puntuales de trabajo entre los vecinos, con 
un antiguo mecanismo que refuerza los lazos entre 
las personas.
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Tener un conocimiento suficiente del 
conjunto de elementos del agrosistema 
y de sus dinámicas, desde la tierra a las 
plantas, pasando por las variables condi-
ciones ambientales, es la primera necesidad 
del agricultor.

La relación del suelo, el aire y el agua con 
el desarrollo y la salud de los cultivos

En general, la agricultura convencional 
presta poca importancia al papel jugado 
por el ambiente aéreo y subterráneo, sobre 
el desarrollo de las plantas y la sanidad, 
sin embargo todos los estudios realizados 
parecen evidenciar esta relación, y han 
puesto de manifiesto la íntima ligazón que 
existe entre las funciones del suelo, aire y 
agua, y los factores de crecimiento y salud 
de las plantas.

 El suelo como componente fundamental 
de la vida de la planta

Los agricultores tradicionales han basado 
la fertilización de los suelos, en el empleo 
de estiércoles semi o totalmente compos-
tados, que se dejaban en superficie o se 
enterraban a poca profundidad. La incor-
poración a la agricultura moderna de fertili-
zantes químicos, utilizados a gran escala, en 
detrimento de las aportaciones orgánicas, ha 
provocado efectos lamentables en nuestros 
suelos. Uno de ellos es que los contenidos 
de materia orgánica hayan disminuido hasta 
niveles inferiores al 1%, incluso en aque-
llos campos que se dedican a horticultura 
intensiva.

Sin la materia orgánica, la vida en el suelo 
va desapareciendo, y con ella la capacidad de 

retener agua y minerales esenciales para el 
desarrollo equilibrado de las plantas. Por si 
fuera poco, la utilización cada vez más gene-
ralizada de herbicidas, termina por romper 
los naturales y frágiles equilibrios micro-
bianos del suelo. Si disminuye la actividad 
microbiana de los suelos, también dismi-
nuye la cubierta vegetal que son capaces de 
soportar, y con esta disminución comienza 
lentamente la muerte del suelo y la debi-
lidad de las plantas que mantiene. Hemos 
olvidado que el suelo, además de soporte 
mantiene a los protagonistas esenciales en 
el desarrollo de plantas sanas y equilibradas: 
los microorganismos.

El suelo como un lugar de encuentro 
entre la planta y los microorganismos

La actividad de los distintos microor-
ganismos del suelo puede ser múltiple y 
variada, y la capacidad de estos para inducir 
el crecimiento celular de las plantas puede 
ser muy importante, existen dos tipos de 
asociaciones simbióticas esenciales e impres-
cindibles para el desarrollo de unos cultivos 
sanos y equilibrados, la de la raíces de las 
leguminosas con la bacterias del genero 
Rhizobium y la de las raíces con los hongos 
micorricicos.

El encuentro entre la raíz y los microor-
ganismos para captar Nitrógeno

La colaboración biológica para captar 
Nitrógeno es llevada a cabo por la raíz con 
tres tipos de organismos: las bacterias, los 
actinomicetos y las cianobacterias. Estos 
tres grupos de organismos pueden realizar 
esta fijación en estado libre en el suelo, 
aunque en este estado la tasa de fijación 

Conocimiento de las plantas y del medio

►

es baja y puede suponer entre 10 y 20 kilos 
de nitrógeno fijado por hectárea y año. 
Esta cuantía es suficiente para un bosque 
pero insuficiente para el desarrollo de los 
cultivos, por eso estos organismos han desa-
rrollado métodos más eficaces para fijar el 
nitrógeno mediante las simbiosis con otros 
organismos.

 En efecto, para captar nitrógeno los 
microorganismos requieren mucha energía 
por lo que su estrategia es asociarse con 
plantas verdes que se la proporcionen. Estas 
les mandaran a través de sus raíces energía 
en forma de azucares, y las bacterias bien 
nutridas de energía podrán fijar más molé-
culas de nitrógeno. En el caso de simbiosis 
de las bacterias llamadas Rhizobium, se fijan 
entre 80 y 400 kilos de nitrógeno por hectárea 
y año.

La inclusión de leguminosas en los 
sistemas agrícolas ecológicos, junto a otras 
técnicas agronómicas, supone conseguir la  
independencia del suministro de nitrógeno 
químico. Cuando la nodulación es eficaz, 
las leguminosas aumentan el contenido de 
nitrógeno de la tierra al enterrarse los restos 
de estas plantas. Esto es más claro para las 
leguminosas forrajeras que para las de grano, 
ya que parte del nitrógeno se exporta con 
la cosecha.

Las micorrizas. El encuentro de la planta 
y los hongos

Las micorrizas ocupan una posición de 
privilegio, ya que su nicho ecológico es la raíz 
de la planta, y desde allí coordinan las reac-
ciones de las demás comunidades de microor-
ganismos rizosféricos.

• Las micorrizas y la fisiología de la planta

Este aspecto es quizás el más estudiado, 
poniendo de manifiesto los efectos de las 
micorrizas sobre la nutrición de las plantas, 
optimizando la absorción de macro y micronu-
trientes con la consiguiente importancia sobre 
el valor nutricional de los cultivos (Barea 1982). 
Esta mejora se observa tanto en elementos de 
baja movilidad como son el P, Zn y Cu como 
en otros de gran movilidad como ocurre con 
el Ca, K, Mg, Cl, B y N.

 Además las micorrizas incrementan las rela-
ciones agua-planta a través de algunos meca-
nismos que contribuyen a mejorar la resistencia 
a la sequía.

►
►

Fotos 4 y 5  Poner pies

poner Foto micorrizas

poner Foto micorrizas
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• Las micorrizas como protectoras frente a 
patógenos del suelo

Sobre este aspecto, hay muchas evidencias 
de la protección que proporcionan a la planta 
frente a patógenos de raíz tales como hongos o 
nematodos (Jaizme-Vega 2006). Por otro lado, 
las micorrizas pueden interactuar con microor-
ganismos benéficos, tales como bacterias solu-
bilizadoras de fósforo (PSBs) o promotoras del 
crecimiento (PGPBs) con los correspondientes 
efectos benéficos sobre el ciclado de nutrientes 
y la nutrición de las plantas.

• La ingeniería de las micorrizas como estruc-
turadoras del suelo

Si lo miramos a nivel de ecosistema, las 
micorrizas tienen efectos muy importantes 
sobre la agregación de los suelos en los cuales 
la materia orgánica es el principal agente 
aglutinante. Su micelio mantiene unidos los 
agregados con importantes consecuencias 
sobre el almacenamiento de carbono, ya que 
proporcionan una protección física de este 
dentro de los agregados.

El aire como parte de la propia planta

El aire aporta más del 95% de los constitu-
yentes de la propia planta, y en la actualidad, 
está sometido a la presión de numerosos agentes 
que inciden sobre él, provocando alteraciones 
mucho más rápidas que los procesos adaptativos 
de los seres vivos que habitan en él. 

El calentamiento global, el incremento 
de los niveles de CO2, o de ozono, así como 
los episodios de deposiciones ácidas y de 
incremento de las radiaciones UV-B, juegan 
un papel determinado en las interacciones 

planta-patógenos, ya sea favoreciendo, 
frenando, o modificando el desarrollo de la 
interacción.

La reacción de la planta frente a aire 
polucionado depende del ambiente, de la 
cantidad de contaminante difundido a través 
de las hojas y de las características de la planta 
para resistir. Esta resistencia está controlada 
inicialmente por los caracteres genéticos de la 
planta, estado de desarrollo y tiempo de expo-
sición y en segundo lugar por las influencias 
que pueden modificar estas respuestas debido 
a factores externos.

Las plantas. Lugar de origen. Adaptación, 
modificación y domesticación del tomate 
y del pimiento

Las plantas domesticadas son el ser/orga-
nismo con el que el agricultor trabaja conti-
nuamente dentro del agrosistema, es muy 
importante conocer todo lo posible sobre 
ellas, ya que sus características morfológicas y 
sus necesidades fisiológicas marcan las técnicas 
a utilizar en el ambiente de cultivo.

El tomate y el pimiento destacan como 
plantas hortícolas muy conocidas en el campo 
y alimentos comunes en la mesa. Son especies 
intensamente cultivadas y estudiadas. Son 
normalmente cultivos de primavera y verano 
al aire libre, muy utilizados por todo tipo de 
agricultores, grandes y pequeños, también 
por aficionados en huertos personales, de 
ocio y educativos. Forman parte importante 
de nuestra alimentación, que se expresa en 
nuestra gastronomía mediterránea, donde los 
consumimos de muy diversas formas, gene-
ralmente en fresco, pero admiten muchos 
tipos de conservación y transformados.

El tomate y el pimiento pertenecen a la 
familia botánica de las solanáceas, familia muy 
importante en agricultura, junto a otras espe-
cies agrarias muy conocidas como la berenjena, 
la patata y el tabaco. Dentro de la familia de 
las solanáceas, el tomate pertenece al género 
Lycopersicon y el pimiento al género Capsicum, 
las plantas presentas importantes diferencias, 
pero también numerosas similitudes.

El centro de origen del género Lycopersicon 
es el área andina americana, donde aún se 
encuentra silvestre, aunque seguramente se 
domesticó en México. Cuando llegó a nuestras 
tierras el tomate ya había alcanzado un alto 
nivel de modificación, con gran variedad de 
tipos, formas, tamaños y colores diferentes. Se 
acepta además que las variedades europeas de 
tomates provienen solo de una parte de estos 
tipos mexicanos, por tanto toda la diversidad 
de formas locales actuales se generó a partir de 
pocos tipos.

Lycopersicon esculentum es el tomate 
común. Aunque la mayoría de los tomates que 
se comen hoy son de color rojo intenso, existen 
muchos otros colores: blancos, verde lima, 
amarillo limón, oro, naranja, rosa, púrpura... 
Se cree que los primeros tomates que llegaron 
a Europa eran amarillos. Pese a su aceptación 
actual, no siempre fue fruto de consumo, anti-
guamente se ubicaba entre las medicinales por 
su importante contenido en alcaloides, como 
toda la familia de la solanáceas.

Fotos 6-7-8-9 (arriba hacia abajo):
- Tomate acorazonado o cordiforme, 
color rojo. 
- Tomate aperado rojo.
- Tomate aplanado rojo.
- Tomate ligeramente aplanado, color 
“negro”, hombros verdes.
Autor fotos?
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El pimiento es originario de la zona centro-
americana y fue domesticado en México. El 
género Capsicum contiene cinco especies culti-
vadas y otras muchas silvestres documentadas. 
Entre las cultivadas C. annuum L., es la más 
variable y mayoritáriamente cultivada, engloba 
a los pimientos dulces, algunos picantes y a los 
utilizados para extraer el pimentón. 

Otras especies menos cultivadas en Europa 
son: C. baccatum con frutos grandes, carnosos 
y picantes que se utilizan como acompaña-
miento. C. pubescens es el ají o pimiento bravo, 
de frutos picantes, piel fina y se utilizan como 
verdura, condimento o en salsas. C. frutescens 
es el chili, guindilla o cayena. 

El pimiento, 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. Su introducción en Europa 
supuso un avance culinario, ya que vino a 
complementar e incluso sustituir a otro condi-
mento muy empleado como era la pimienta 
negra (Piper nigrum L.), de gran importancia 
comercial entre Oriente y Occidente. 

Las características de tomates y pimientos 
han sido ampliamente modificados por los 
agricultores. La domesticación de las plantas 
a través de su cultivo es un proceso de gran 
interés, es un caso especial de simbiosis entre 
plantas y personas. Con la agricultura unas 
especies vegetales se asocian a los agricul-
tores, y se modifican para adaptarse a la 
nueva situación, del mismo modo cambian 
las poblaciones humanas al convertirlas en 
su base alimentaria y adaptarse a sus ciclos, 
estamos ante un proceso de coevolución 
entre plantas y seres humanos.

El agricultor es el agente clave de este 
proceso, ya que reserva una parte de la 
cosecha para resembrar el año siguiente. La 
resiembra cambia la estructura genética de 
las poblaciones cultivadas, que comienzan a 
separarse de las formas silvestres. El agricultor 
además elige, entre la diversidad presente, 
qué plantas van a ser las fundadoras de la 
siguiente generación, que caracteres aproxi-
mados van a tener. Así la velocidad de la 
evolución avanza mucho más rápida. Al 
tiempo que se generan nuevos tipos según 
los lugares de cultivo. Por eso decimos que el 
hecho de cultivar genera nueva diversidad, el 
agricultor ha producido la enorme agrodiver-
sidad actual.

 
El agricultor selecciona y mejora al 

comprender la interacción genotipo x ambiente. 
Dado que algunos tipos funcionan mejor que 
otros en determinadas condiciones ambien-
tales, a través de la elección de la semilla, el 

agricultor sitúa en cada ambiente la 
variedad más adecuada, en lugar de 
modificar el ambiente para adaptarlo a 
determinadas variedades, proceso actual 
mucho más costoso energéticamente.

Morfología y fisiología

Sabemos que el tomate es planta 
plurianual que se cultiva como anual, y 
que presenta dos tipos de crecimiento 
según que la planta acabe ciega, es 
decir sin yema final, o que continua-
mente aparezcan yemas terminales; así 
tenemos plantas determinadas, y otras 
indeterminadas.

Los troncos de las tomateras son 
erguidos en principio hasta que, por razones 
de peso, se hacen rastreros. Llevan hojas 
compuestas, en cuyas axilas crecen ramos 
secundarios, que pueden ser vegetativos o de 
flor, son las inflorescencias, con un número 
variable (4 a 12, o más) de flores amarillas, y 
que será el futuro racimo de frutos. 

El crecimiento se produce por prolongación 
de los tallos que después de haber dado hojas 
en sus diversos nudos, acaba en una inflores-
cencia terminal. Para continuar creciendo, la 
supera el último brote y tras producir hojas 
acaba también en inflorescencia,  repitiéndose 
el proceso. Si no se eliminan los tallos laterales 
crecen del mismo modo formando frutos en 
los tallos secundarios. 

Las hojas de la tomatera son grandes, 
constan de un largo pecíolo, con el limbo divi-
dido en foliolos desiguales, combinando cortos 
y largos, con un gran foliolo terminal y hasta 
8 foliolos laterales, que a su vez pueden ser 
compuestos.

►

Fotos 10-11-12 (Izquierda) Variedades de pimientos 
tradicionales. Foto 13 (Derecha) Agricultor colaborador 
mostrando la variedad cultivada. Poner autores de las 

fotos.
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 La flor del tomate es perfecta. Las 
partes de la flor se perciben claramente con 
un poco de atención. El cáliz está dividido en 
5 o más gajos, la corola es una estrella de 5 
pétalos o más, de color amarillo intenso o  
muy intenso. Los estambres están fundidos 
alrededor del ovario, estilo y estigma. A veces 
aparecen flores dobles que dan lugar a frutos 
deformes, eliminarlas es una buena práctica.

Las flores están agrupadas en racimos que 
aparecen cada tres hojas, normalmente. La 
flor está unida al  racimo por un pedicelo que 
contiene la zona de absición, lugar por donde 
puede producirse la separación del fruto en 
la madurez. A veces las flores se separan de 
la planta antes de la fecundación, se trata del 
aborto de flor o caída de flor. Depende de 
causas ambientales, así puede ser importante 
con estrés hídrico y temperaturas elevadas, 
también se produce caída de flor por ilumi-
nación insuficiente, exceso de fertilización o 
cuajado abundante.

 La polinización es autógama, es decir la 
flor se poliniza con su propio polen, lo que 
tiene importantes consecuencias en la selec-
ción y mejora;  aunque puede presentarse un 
porcentaje de alogamia, es decir reciben polen 
de otra flor o planta. Unas pocas variedades 
presentan el estilo sobresaliendo de los estam-
bres, pudiendo recibir polen de otras plantas. 
El cuajado es deficiente fuera del intervalo 
de 10 a 38 ºC, aunque existen cultivares con 
polen fértil a baja temperatura o tolerantes 
a temperaturas elevadas.

Fecundado el ovario, crece el fruto. Los 
tomates son muy característicos, llamados 
botánicamente bayas, son globosos y rellenos, 
de formas muy diversas también en tamaños y 
pesos (entre 5 y 500 gr.). El interior del fruto 

está dividido en diversas cavidades, como 
mínimo dos lóculos, donde se encuentran 
las semillas y el jugo. El tamaño final del 
fruto está relacionado con el número de 
lóculos y de semillas. Las semillas son peludas, 
marrones y están envueltas por un tejido que 
impide su germinación por un mecanismo 
hormonal. Aunque no tienen periodo de 
dormición y pueden germinar poco después 
de ser cosechadas.

Los pelos glandulares y, en general, toda 
la planta, hasta los frutos, tienen abundante 
solanina. Este alcaloide es propio de la toma-
tera y le da el fuerte olor característico. Toda 
la planta despide este fuerte olor. La solanina 
en los frutos desaparece con el cambio de 
color en la maduración.

Se considera a la tomatera como planta 
rústica, fácil de germinar en el suelo, fácil de 
trasplantar y de establecerse y crecer.

La raíz del tomate puede ser muy 
profunda, si se siembra la semilla directa-
mente en el suelo la planta desarrolla un 
potente sistema radicular, esto le permite 
soportar ecosistemas áridos y el cultivo en 
secano. Por el contrario cuando se trasplanta 
por cepellón predominan las raíces superfi-
ciales. Frecuentemente emite raíces secun-
darias en la base del tallo o en el contacto 
del tronco con la tierra, esta propiedad la 
conocen los agricultores y la aprovechan 
con los aporcados.

Fotos 14-15-16 (Izquierda. Arriba hacia abajo): Pilosidad de la 
tomatera. Flor perfecta del tomate. Racimo con frutos en 
crecimiento. Fotos 17-18-19 (Deracha. Arriba hacia abajo): Ra-
cimo bifurcado con múltiples frutos. Detalle de los lóculos 
con las semillas. Semillas peludas de tomate. Poner autores 
de las fotos.
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El pimiento es planta que sobrepasa fácil-
mente el metro de altura, con tallos más o 
menos verticales y ramificados, que se ligni-
fican con la edad. Toda la planta es lampiña, a 
diferencia de la peluda tomatera. Las hojas son  
de formas enteras, desde aovadas a lanceo-
ladas, de color verde oscuro y con un pecíolo 
largo o poco aparente.

El sistema radicular es 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.Tiene un tallo principal 
de crecimiento limitado y erecto. A partir de 
cierta altura, llamada cruz, emite 2 o 3 rami-
ficaciones, dependiendo de la variedad, y 
continúa ramificándose de forma dicotómica 
hasta el final de su ciclo.

Las flores nacen aisladas en el extremo de 
un pedúnculo. El cáliz es verde y de una pieza, 
presenta 5 dientes que persisten iguales hasta 
en el fruto maduro. La corola de 5 pétalos 
que están soldados por la base, es casi siempre 
de color blanco intenso, aunque puede tomar 
otros colores.

La polinización de las flores del pimiento es 
autógama con un porcentaje de alogamia más 
importante que en tomate. El fruto es también 
una baya, pero sin jugo, vacía en su interior, 
con unos tabiques internos que separan, con 
más o menos intensidad de 2 a 4 huecos. Las 
semillas están insertas sobretodo en la base del 
fruto, también en los tabiques.  Tienen forma 
aplastada, ligeramente arriñonadas, pero son 
lisas y de color claro.

La forma y color del fruto son también 
muy variables. 

La capsicina es el alcaloide característico 
del pimiento, se encuentra en proporciones 
variables según los tipos, y  determina la dife-
rencia entre pimientos dulces y picantes. El 
contacto con la capsicina inflama la piel y las 
mucosas con una intensa sensación de calor 
y excitación. Las concentraciones más altas se 
encuentran en la pared interna del pimiento 
(placenta). La pared externa e incluso las 
semillas inmaduras son suaves hasta que la 
capsaicina madura y se libera internamente.

El gen responsable del picante es domi-
nante, por lo que si se cultivan juntos 
pimientos dulces y picantes es probable que en 
el futuro, aparezcan algunos  picantes debido 
a posibles cruces realizados por insectos.

Fotos 20-21-22 (Izquierda de arriba hacia abajo):
- Flor de pimiento abierta.
-  Detalle de fruto pequeño de pimiento.
- Variedad de pimiento de carne gruesa.
Fotos 23-24-25 (Derecha de arriba hacia abajo):
- Detalle de la semilla de pimiento.
- Variedad de pimiento dulce y rojo.
- Detalle de fructificación de la variedad
 de pimiento “Italiano”.
Poner autores de las fotos
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Necesidades ambientales y agronómicas

Tomate y pimiento se parecen bastante en sus 
exigencias ambientales, y se desarrollan bien en un 
amplio rango de latitudes, tipos de suelos, tempe-
raturas y métodos de cultivo, aunque funcionan 
mejor en la proximidad de sus óptimos. 

Temperatura:

Necesitan como mínimo cuatro meses libres 
de heladas y con temperaturas medias superiores 
a 12ºC para vegetar y producir frutos.

En el tomate las temperaturas medias 
diurnas más favorables están entre 20 y 26 ºC, 
se adapta mal a temperaturas medias supe-
riores a 26 ºC. El cuajado de las flores se reduce 
por debajo de 17ºC.  La liberación del polen 
se produce cuando la flor está completamente 
abierta, con los pétalos ligeramente curvados, 
entre las 10.30 y las 15.30 horas solares. Las 
temperaturas nocturnas tienen su importancia, 
si son altas se limita el crecimiento de las raíces 
y del tallo y se induce precocidad, a costa de  
un menor rendimiento total, con menos frutos 
pero más grandes.

La temperatura del suelo también es impor-
tante, si es baja hay menos ramificaciones de 
las raíces, y estas engruesan; si la temperatura 
crece aumenta la absorción de nutrientes. 
Temperaturas del suelo inferiores a 12ºC son 
críticas, se recomiendan mínimas de 15 a 
18ºC.

En el cultivo del tomate al aire libre, el 
factor limitante es la temperatura mínima 
ambiental, ya que es sensible al frío intenso, se 
hiela con temperaturas de -2ºC. Si no se dispone 
de técnicas de modificación climática, el cultivo 
comienza con el periodo libre de heladas. En el 

Estado Español, solo las Islas Canarias pueden 
cultivar al aire libre en invierno.

El pimiento es más exigente que el tomate 
en cuanto a temperatura, especialmente las 
variedades dulces.

En pimiento la coincidencia de bajas 
temperaturas durante el desarrollo del botón 
floral (entre 15 y 10ºC), da lugar a la formación 
de flores con anomalías. 

►

FASES DEL 

CULTIVO DEL 

TOMATE

TEMPERATURA (ºC)

ÓPTIMA MÍNIMA MÁXIMA

Germinación 18 – 24 9 37 

Crecimiento 

vegetativo

23  (día)

17 (noche)

15 30

Floración y 

fructificación

23 – 25 (día)

14 – 17 (noche)

10 – 13 30 – 35

Fuente : elaboración propia.

FASES DEL 

CULTIVO DEL 

PIMIENTO

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

Fuente : elaboración propia.

La fecundación está condicionada por 
la presencia de polen viable, que depende 
de la temperatura, así en tomate se dan 
problemas agronómicos de falta de cuajado 
con temperaturas bajas, por lo que en varie-
dades tempranas, y dentro de invernaderos, 
se recurre a abejorros polinizadores (Bombus 
terrestris), o a técnicas mecánicas de vibración 
para asegurar la polinización, ya que los frutos 
mal fecundados crecen de forma irregular y no 
son comerciales.

Para germinar, las semillas de pimiento 
necesitan más tiempo y temperatura que las 
de tomate, que lo hacen con facilidad, por lo 
que se considera al pimiento planta difícil en 
semillero tradicional.

Las heladas tardías o las bajas tempera-
turas inducen en las hojas del tomate un color 
azulado, por ejemplo si el semillero ha pasado 
frío,  principalmente en el envés de las mismas. 
Estos síntomas no son graves, se mejora con 
luz y temperatura, y, tal vez, un tratamiento 
vigorizante a la planta para que supere este 
parón vegetativo.

Humedad: 

La humedad relativa óptima del ambiente 
para estos cultivos oscila entre el 60% y el 80%. 
Humedades relativas muy elevadas, por encima 
del 90%, favorecen el desarrollo de enferme-
dades aéreas y dificultan la fecundación. 

Cuando coinciden altas temperaturas y 
baja humedad relativa puede darse la caída de 
flores y de frutos recién cuajados, esta situa-
ción se da principalmente en cultivo prote-
gido, y al aire libre en verano, con vientos de 
poniente.

Durante las primeras fases de desarrollo 
precisan y toleran una humedad relativa más 
elevada que en fases posteriores. Después se 
requiere una ventilación eficaz, especialmente 
en cultivo protegido, para que, al rebajar la 
humedad y la temperatura, se detenga el 
crecimiento vegetativo en beneficio de la 
producción.

La lluvia persistente provoca dificultades 
en la fecundación, pudiendo llegar a originar 
pudriciones en los pétalos, más adelante puede 
provocar el rajado de los frutos, especial-
mente en tomate, fisiopatía bastante común 
que deprecia comercialmente los frutos, es 
un crecimiento demasiado rápido del fruto, 
favorecido también por riegos o temperaturas 
elevadas tras una época seca.  

Radiación: 

Tomates y pimientos son plantas muy 
exigentes en luminosidad, sobre todo en los 
primeros estados de desarrollo y durante la 
floración. El rendimiento depende del total 
de horas de insolación recibidas durante el 
periodo de crecimiento. La densidad de 
plantación, la poda y el entutorado pueden 
mejorar la captación de luz, especialmente en 
épocas poco favorables. El pimiento es más 
exigente que el tomate en horas luz para 
poder crecer y florecer adecuadamente.

Pero el exceso de radiación solar puede 
provocar el planchado en tomate y pimiento, 
esta fisiopatía aparece en frutos muy expuestos 
al sol y los deprecia comercialmente, se da en 
la época del virado de color hacia la madura-
ción. El follaje de la planta es la mejor protec-
ción, si se ha podado en exceso, la planta ha 
perdido hojas, o la variedad es poco densa, 
se puede agravar el planchado.

►

►
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Preparación del terreno

Como hemos visto la tierra es parte funda-
mental del agrosistema, y su fertilidad y  sanidad 
se mantiene mediante un conjunto de técnicas 
diversas que ocupan todo el año y todos los 
cultivos, que incluyen las rotaciones, la fertili-
zación con estiércoles, pasando por los abonos 
verdes, los restos de cosechas, el compost, el 
laboreo, etc…

Tomate y pimiento se adaptan bien a todo 
tipo de suelos, pero prefieren los buenos, que en  
horticultura son fértiles, con buen contenido en 
materia orgánica, profundos, de textura media 
y bien estructurados, y como consecuencia 
suelen presentar una gran actividad  biológica. 
Las variedades poco vigorosas no deben culti-
varse en suelos pesados, ya que darán un enrai-
zamiento débil con reducción de crecimiento y 
frutos pequeños

Centrándonos en el laboreo, esta técnica 
tiene gran incidencia en el estado de la tierra.  Se 
entiende por laboreo cualquier acción mecánica 
sobre el suelo, realizada para que éste ofrezca 
las condiciones óptimas para el desarrollo de la 
vida vegetal. 

El laboreo mecánico actúa directamente 
sobre diversas propiedades físicas del suelo, 
como la aireación, humedad, estructura y tempe-
ratura y, como consecuencia de estas acciones, 
influye indirectamente sobre las propiedades 
químicas y biológicas. Cuando realicemos 
trabajos mecánicos hemos de tener presente 
el objetivo buscado y el impacto provocado. 
En el caso del cultivo de tomate y pimiento las 
labores preparatorias son diversas y con obje-
tivos diferentes, como: incorporar el cultivo o el 
abono verde precedente, incorporar la materia 
orgánica, preparar un suelo profundo ya que 

Técnicas específicas de cultivo

Foto 26 La precisión de las labores culturales evitan  
posteriores problemas fitosanitarios. Poner lugar...
Huerta de Valencia. Poner autor foto.

los sistemas radiculares de nuestros cultivos lo 
agradecen, también formar los caballones o 
mesetas de cultivo, así como implantar el sistema 
de riego, bien sea por inundación o localizado.

Las labores preparatorias deben dejar el 
suelo mullido, facilitar la infiltración del agua 
y asegurar una buena aireación, que permita un 
desarrollo radicular potente, también es muy 
importante la nivelación de la parcela en los 
sistemas de riego por gravedad.

Las diversas labores de preparación del 
terreno se ordenan en el tiempo para que 
el suelo quede mullido en el momento de la 
siembra o, más frecuentemente, el trasplante. 
Se utilizan gradas, cultivadores y fresadoras, 
teniendo en cuenta la necesidad de profun-
dizar las labores progresivamente y dejando 
tiempo entre ellas para que la flora y fauna se 
recupere.

No debemos olvidar la importancia de 
respetar el laboreo de la naturaleza. Como 
hemos visto la actividad de los seres vivos que 
se desarrollan en la tierra, como las raíces de las 
plantas, las lombrices o el conjunto de micro-
organismos, es insustituible para las funciones 
del suelo. Toda esta actividad hay que poten-
ciarla y las labores del suelo influyen de forma 
importante.

Las prácticas recomendadas de forma 
general para la  agricultura ecológica son 
de gran interés en el cultivo del tomate y el 
pimiento, y las convertiremos en nuestras refe-
rencia básicas.

• Siempre es importante elevar o mantener un 
nivel de materia orgánica alto, adecuado a una 
actividad biológica importante, el óptimo para 
cada tipo de suelo y clima. 

• No enterrar la materia orgánica si está fresca, 
como norma general. No voltear las capas u 
horizontes mediante el uso de vertederas o 
aperos que inviertan las capas del suelo, así 
evitamos modificar los microorganismos de las 
primeras capas.

• Reducir el laboreo mecánico a los trabajos 
necesarios para evitar así, tanto la destrucción 
de los agregados del suelo, como la formación 
de la suela de labor. 

• Si la parcela tiene cierto desnivel, es impor-
tante no realizar las labores en el sentido de 
la pendiente del terreno,  para así reducir la 
erosión, y respetar las curvas de nivel a la hora 
de implantar los cultivos.

Fertilización

El agricultor incide en la fertilidad a través 
de la gestión de las entradas y salidas de las 
formas orgánicas del huerto. Al reducir las 
pérdidas, reciclar los residuos e introducir más 
materias orgánicas del exterior, interviene en 
el balance global del suelo.

El principio básico es fertilizar el suelo y 
no la planta, los microorganismos degrada-
dores del suelo se encargan de la tarea de 
facilitar a la solución del suelo los elementos 
nutritivos, de aquí los tomará la planta. Y 
fertilizaremos con las materias orgánicas, 
la entrada continua de restos orgánicos, 
más o menos descompuestos, permite 
mantener una intensa vida microbiana en 
el suelo. El factor principal para una buena 
vegetación en tomate y pimiento es un alto 
contenido en materia orgánica, aunque el 
exceso puede perjudicar el rendimiento en 
frutos y retrasar la maduración.



CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE Y DEL PIMIENTO
Cuadernos Técnicos SEAE - Serie: Producción  Vegetal Ecológico

24 Manejo del cultivo en tomate y pimiento

CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE Y DEL PIMIENTO
Cuadernos Técnicos SEAE - Serie: Producción  Vegetal Ecológico

25

Ya se han comentado las importantes 
funciones que desarrollan las bacterias nitri-
ficantes en la fijación del nitrógeno atmosfé-
rico y las micorrizas en la captura del fósforo. 
Funciones que es importante conservar y 
potenciar. Otra opción disponible son los 
abonos verdes. Son cultivos de crecimiento 
rápido que se cortan y entierran en el mismo 
lugar donde se han sembrado, y que están 
destinados, especialmente, a mejorar las 
propiedades físicas del suelo y enriquecerlo 
de materia orgánica joven de evolución 
rápida; así como a mantener o mejorar la 
actividad microbiana del suelo, también 
son un periodo de descanso necesario. Al 
pimiento y el tomate les viene muy bien, 
como cultivo precedente, un abono verde 
de otoño – invierno, puede ser una mezcla 
de cereal y leguminosa.

El manejo de los estiércoles

Son los fertilizantes orgánicos clásicos, 
son una parte importante de la fertilidad de 
nuestras parcelas. Pero hemos de conocer 
sus características, ya que presentan grandes 
diferencias en cuanto a su origen y  manejo, 
reflejándose en composiciones distintas, 
generalmente se toman lo componentes 
minerales para establecer su valor, pero 
realmente muchos otros parámetros son de 
gran interés. 

En general su riqueza mineral es baja y 
oscila en función del animal que lo produce, 
su edad, alimentación, cama y del manejo 
de la propia materia orgánica en el establo 
o corral. El manejo es muy importante ya que 
puede evitar que las pérdidas de elementos 
fertilizantes sean muy elevadas, como sucede 
frecuentemente; además un buen manejo 
conseguirá un estiércol sin semillas de hierbas 

acompañantes, sin patógenos y sin sustancias 
tóxicas para los vegetales.

La cantidad y frecuencia de aplicaciones 
de estiércol dependerá de la situación de 
partida, si ha de ser solo de conservación o si 
los niveles son bajos y se han de incrementar 
los aportes con dosis de corrección. También 
del óptimo a alcanzar en función del clima 
del lugar y del tipo de suelo.

También se considera el lugar de la 
rotación de cultivos en que se aporte. 
Generalmente los cultivos de verano de la 
rotación suelen llevar las estercoladuras 
mayores. Las plantas de las familias solanáceas 
y cucurbitáceas son grandes consumidoras. Es 
muy importante el grado de madurez. Como 
norma el estiércol mejor aportarlo maduro, 
si el estiércol está poco hecho debe aplicarse 
con un mes de antelación como mínimo, y no 
todos los cultivos lo aceptan bien. En general 
el estiércol bien hecho se  incorpora con 
facilidad al suelo, es bien recibido. Podemos 
preparar estiércoles muy maduros, o compos-
tados, con una relación C/N similar a la del 
suelo, lo cual permite su aplicación incluso 
con la vegetación establecida.

En cultivos de ciclo largo y exigentes, 
como el tomate y el pimiento, en plena esta-
ción, con buena temperatura en suelo y aire, 
la actividad de la tierra es muy elevada, y 
una aportación complementaria puede ser 
muy útil.

El compostaje

Es la técnica más adecuada para reciclar 
todos los restos orgánicos de la parcela. El 
compostaje es un proceso degradativo de 
la materia orgánica fresca, en condiciones 

►

►

determinadas, que permite estabilizarla y 
mejorar muchos de sus inconvenientes, hasta 
hacer posible su incorporación beneficiosa a 
los suelos productivos.

El compostaje es una técnica que ha sido 
utilizada desde siempre por los agricultores, 
en sus orígenes consistía en el apilamiento de 
los residuos de la casa, excrementos animales 
y restos de cosecha, amontonados con tal de 
que se transformasen en productos fácilmente 
manejables, aprovechables como abono. El 
mismo manejo del estiércol para madurarlo, 
regándolo y volteándolo si es necesario, es un 
compostaje incipiente.

El compostaje que se practica en la actua-
lidad es un conocido proceso aeróbico que 
combina necesariamente dos fases: una de 
temperaturas altas, con intensa actividad 
degradativa, y otra de temperatura medias, de 
recomposición y maduración, para conseguir 
la transformación de los residuos orgánicos. En 
la fase de temperaturas altas es necesario 
alcanzar ciertos valores, para garantizar la 
higiene de los materiales, así como la libe-
ración y destrucción de toxinas caracterís-
ticas de la descomposición de los residuos 
orgánicos.

Para la Agricultura Ecológica la elabora-
ción de compost es fundamental en la gestión 
orgánica, junto a las técnicas ya citadas. 
Existen numerosas referencias bibliográficas 
sobre la relación entre el compost de buena 
calidad, y el éxito en el control de enfer-
medades de los cultivos. También se citan 
casos en que un compost inadecuado puede 
aumentar la incidencia de enfermedades.

Así, diversas enfermedades del suelo como 
Pythium, Phytophtora, Rhizoctonia o Fusarium 

han sido controladas satisfactoriamente, 
en macetas, con un compost de calidad. Los 
factores de control citados son variados, así 
el compost maduro, bajo en celulosa, no es 
sustrato adecuado para Rhizoctonia solani, 
pero más importantes son los agentes de 
control biológico que se potencian durante el 
compostaje, así Trichoderma spp. Penicillium 
spp. y Chaetomium spp. son hongos antago-
nistas del suelo que son citados frecuentemente 
como componentes del compost maduro.

Los fertilizantes minerales

En determinadas situaciones puede ser 
necesario aplicar a la tierra productos mine-
rales que influyen en su fertilidad. El anexo II 
del Reglamento de Agricultura Ecológica se 
ocupa de los fertilizantes y los acondiciona-
dores de suelo, allí recoge las designaciones, 
descripciones, requisitos de composición y las 
condiciones de utilización.

Los fertilizantes minerales, bajo esta 
óptica, se consideran correctores de problemas 
derivados de la ausencia de determinados 
elementos minerales en el suelo, ante desequi-
librios nutritivos o para corregir problemas de 
alcalinidad o acidez del suelo. Han de cumplir 
al menos dos condiciones: Proceder de una 
fuente natural y no utilizar en su elaboración 
ningún proceso químico de síntesis.

Los minerales autorizados son los 
siguientes:

Calcio: No se considera habitualmente como un 
elemento fertilizante, su uso está ligado a la 
corrección de problemas del suelo. El cloruro de 
calcio, está autorizado como tratamiento foliar 
para combatir las carencias de cal, tiene interés 
para corregir la necrosis apical de pimiento y 
tomate.

►



CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE Y DEL PIMIENTO
Cuadernos Técnicos SEAE - Serie: Producción  Vegetal Ecológico

26 Manejo del cultivo en tomate y pimiento

CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE Y DEL PIMIENTO
Cuadernos Técnicos SEAE - Serie: Producción  Vegetal Ecológico

27

Fósforo: No existe libre en el suelo, está combi-
nado en formas orgánicas o minerales, la 
mineralización de la materia orgánica y la 
meteorización de las rocas liberan fósforo. Las 
formas autorizadas por el Reglamento son: 
Fosfatos naturales, Fosfato aluminicocálcico 
y Escorias Thomas. Al hablar del fósforo en 
el suelo no se puede olvidar la importante 
función de las micorrizas simbióticas que 
ayudan a las plantas a proveerse de fósforo y 
otros nutrientes 

Potasio: los productos autorizados en agricul-
tura ecológica son: la Silvinita, la Carnalita y 
Kainita y el Patenkali.

Magnesio: el magnesio suele aportarse con 
la materia orgánica o, si aún no es suficiente, 
con enmiendas minerales como: la Kieserita,  
la Magnesita y la Epsonita. El tomate es 
un cultivo exigente en magnesio y si no se 
dispone de reservas suficientes se pueden 
producir carencias al final del cultivo

Azufre: la materia orgánica aporta cantidades 
importantes de azufre, también los trata-
mientos anticriptogámicos. El Reglamento 
solo permite la aportación de azufre de origen 
natural, el mineral sedimentario procedente 
de la descomposición de la roca madre.

Microelementos: la materia orgánica aporta 
cantidades importantes de microelementos, 
además de favorecer tanto la asimilación y 
solubilidad de los mismos como la formación 
de quelatos. Pero si hace falta se pueden 
aportar microelementos de diversas fuentes: 
minerales naturales, quelatos o microele-
mentos fritados.

Recordemos que la aplicación de los correc-
tores minerales se realizará solo cuando sea 

necesaria, y preferiblemente al montón de 
compost.

La práctica de la fertilización

Tomate y pimiento tienen necesidades 
muy parecidas, y las tareas de preparación 
de la tierra y fertilización son idénticas en la 
práctica.

El estiércol o el compost, suelen aplicarse 
tras incorporar el cultivo anterior, o  el abono 
verde. A veces con las tareas de incorporación 
del abono verde se aplica el estiércol maduro, 
como mínimo un mes antes del cultivo.

Si trabajamos con antelación, la época 
más adecuada suele ser a finales del invierno 
o primavera. En estos momentos se puede 
aplicar sobre la superficie, ya que las lluvias 
de la época facilitan su entrada en la tierra y 
el sol y las temperaturas altas aún no son un 
peligro de resecado y pérdidas. El estiércol 
maduro permite un semienterrado. Si el 
estiércol es fresco, se aplicará siempre sobre 
el suelo, con anticipación y posteriormente 
se incorporará.

Las asociaciones y rotaciones también 
contribuyen a la fertilidad, hacen que el suelo 
este menos cansado, racionalizando la extrac-
ción de los nutrientes y el uso de los diferentes 
horizontes del suelo. Por tanto la fertilización 
de estos cultivos se considerará dentro de la 
rotación de cultivos y de la organización de 
la finca. 

Tomate y pimiento son especies con 
elevadas exigencias de aportes orgánicos. 
Nos apoyaremos en la fertilidad natural de 
la parcela, reforzándola ya que son cultivos 
muy exigentes. Se aportarán sobre 50 t/ha 

►

de estiércol maduro, que se incorporará con 
la preparación de la tierra. 

No se suelen realizar nuevos aportes hasta 
que los primeros frutos alcanzan el tamaño 
de unos centímetros, evitando así un exce-
sivo desarrollo vegetativo que provoque la 
caída de flores y de frutos recién cuajados. Se 
pueden realizar una o varias aportaciones con 
estiércol o compost bien hecho, la primera con 
los frutos visibles, después cada dos riegos. Se 
puede diluir compost o purín estabilizado y 
aplicarlos con el agua. 

Dadas las elevadas extracciones del tomate, 
a veces se pueden presentar carencias, princi-
palmente de magnesio, que se corregirán con 
productos autorizados de magnesio. Es conve-
niente realizar algún tratamiento vigorizante 
con algas o microelementos en épocas en que 
las plantas sufran estrés, o tras algún accidente 
climático.

Las semillas. 
El reto de mejorar sin perder 
diversidad

Las semillas tienen una gran impor-
tancia, son un componente principal de 
la  diversidad y son el material de repro-
ducción e inicio de todo ciclo de cultivo. 
Todo lo que afecta a sus características, a 
su manejo y gestión, y libertad de uso, es 
importante para acercarse a los objetivos 
de la sostenibilidad.

Las semillas locales destacan como 
las más indicadas por sus características 
de adaptabilidad, disponibilidad para el 
agricultor y por su capacidad para dar 
alimentos de calidad. En nuestros campos 

las variedades tradicionales siempre han sido 
muy numerosas, pero se han perdido, y aún 
se pierden, muchas; los estudios sobre conser-
vación de la agrodiversidad muestran una 
preocupante pérdida de la misma.

 
 El uso de las semillas tradicionales nos ayuda 

a cumplir los objetivos de la producción ecoló-
gica, ya que se utilizan óptimamente los recursos 
locales, a través de su conservación y disponibi-
lidad colectiva, son garantía de la soberanía y 
seguridad alimentaria y nos permiten reducir la 
erosión genética, uno de los graves problemas 
de la diversidad biológica en la actualidad.

Pero las modestas semillas tradicionales 
tienen aún más valores, ya que son recursos 
fitogenéticos y con ello adquieren la cate-
goría de patrimonio común de la humanidad 
y aparece la necesidad pública de velar por 
su preservación y disponibilidad. Es nece-
sario pues un esfuerzo institucional para su 

Foto 27  Método tradicional de conservación de 
semillas sobre tela. Poner lugar y nombre persona 
que aparece....autor foto.
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conservación, especialmente cuando el 
lamentable estado actual de las variedades 
locales nos muestra que no se puede dejar 
al mercado los criterios de preservación de la 
agrobiversidad. 

Sin embargo, las estrategias actuales de 
conservación de semillas locales son escasas, los 
institutos oficiales presentan pocos programas 
de conservación, selección y mejora de varie-
dades tradicionales, se dedican pocos medios 
humanos y económicos a este fin en relación 
con su importancia.  A pesar de ello existen 
proyectos públicos de gran interés para los 
agricultores. Afortunadamente, frente al 
escaso esfuerzo oficial, en los últimos años, 
han aparecido numerosas las iniciativas locales 
de grupos preocupados por las variedades 
tradicionales y su conservación y uso, muchas 
de ellas coordinadas en la Red de Semillas 
”Sembrando e intercambiando”.

Pero el auténtico obstáculo para la 
conservación de la agrodiversidad es la 
pérdida por parte de agricultores y ganaderos 
de su función tradicional de conservación, 
selección y mejora de las semillas. Recuperar 
el control de las semillas por parte de los agri-
cultores es fundamental para mantenerlas 
vivas y libres.

Las variedades tradicionales también son 
susceptibles de mejora en sus características 
agronómicas, en el sentido de la mejora 
genética actual. En este punto es impor-
tante recordar que los criterios de selección 
y mejora de variedades para la agricultura 
ecológica son diferentes a los convencionales, 
ya que las plantas se desarrollaran dentro de 
modelos más autorregulados, basados en la 
actividad del suelo y en una alta diversidad 
presente.

La adaptación de la planta al entorno es 
también una condición buscada. Sabemos que 
la calidad y la productividad de las cosechas  
dependen, en gran parte,  de la interacción 
con el ambiente del cultivo. La selección soste-
nible de las plantas de cultivo debe incluir 
criterios como un sistema radicular potente, 
la capacidad de establecer relaciones bioló-
gicas con los microorganismos de la tierra, 
una buena respuesta al uso eficiente de los 
nutrientes disponibles y también es de interés 
la capacidad de competir con las especies 
acompañantes, así como poseer rusticidad 
y capacidad de soportar alteraciones sanita-
rias. Serán también semillas que den plantas 
fértiles, cuyas semillas se puedan volver a 
sembrar y así poder evolucionar.

Es fundamental la colaboración de los 
consumidores en el establecimiento de los 
criterios de mejora. Porque con la selección y 
mejora de las variedades se define su calidad 
como alimento, los usos posibles y la adap-
tación al entorno. Los conceptos de calidad 
alimentaria son en gran parte culturales y el 
consumidor debe opinar, en caso contrario 
solo nos queda conformarnos con las varie-
dades modernas. No existen motivos para 
que consumidores y agricultores no participen 
en la mejora de variedades tradicionales, de 
hecho se conocen numerosas iniciativas en 
este sentido a lo largo del estado español, 
muchas ligadas a los trabajos de los grupos 
componentes de la Red de Semillas.

Las semillas locales como producto 
cultural

Las variedades tradicionales son una gran 
herencia de nuestros abuelos y antepasados. 
Ellos domaron y modelaron los cultivos 
actuales a partir de formas intercambiadas y 

►

silvestres. La Península Ibérica es especialmente 
rica en formas locales. La complejidad de su 
geografía e historia ha propiciado muchísimos 
tipos tradicionales. Concretamente de tomates 
y pimientos se han generado gran número de 
variedades locales, ya que hace tiempo que 
son cultivos muy importantes.

Las semillas de los campesinos tienen 
diversas características de gran interés para los 
modelos sostenibles. Están adaptadas al lugar de 
cultivo, en gran parte porque son poblaciones 
heterogéneas que resisten mejor situaciones 
cambiantes. Otra característica es que han sido 
mejoradas como respuesta a las necesidades del 
agricultor y que pasan a ser propiedad colectiva 
de todos los que las cultivan, las intercambian 
y las mantienen. 

El agricultor busca mejorar, o al menos 
conservar, guardar y transmitir a través de 
las semillas, las características de las plantas 
que mejor interactúan con su entorno. La 
semilla a sembrar se convierte en el elemento 
central del sistema agrícola tradicional, así los 

trabajos de elección para la mejora son una 
de las tareas más importantes de los agricul-
tores, que continuamente buscan, a través 
de la experimentación y del intercambio 
mutuo de información y semillas, optimizar 
sus agrosistemas.

 Precisamente para su conservación segura 
son necesarios sistemas de intercambio que las 
mantengan vivas y en cultivo, ya que están muy 
ligadas a la cultura y la sociedad que las han 
creado. Si desaparece la comunidad local, ellas 
también desaparecen, y solo les queda como 
destino ser guardadas en una colección de 
recursos fitogenéticos. 

Así la llamada conservación “in situ”, es 
decir el cultivo normal en los campos, tiene 
grandes ventajas frente a la conservación 
en colecciones, ya que la base genética de la 
planta puede seguir coevolucionando con los 
cambios en el medio ambiente y del cultivo, y 
están disponibles para el agricultor, que puede 
utilizar semillas adaptadas a sus condiciones de 
producción. 

Foto 28 (Izquierda) Agricultor mostrando la producción 
de pimientos locales. Foto 29 (Derecha) Agricultor con to-
mate de colgar acabado en pico. Poner nombre personas, 
lugar y autor foto.
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En este proceso de conservación y recupe-
ración de variedades en riesgo de desaparecer, 
el conocimiento tradicional asociado al manejo 
de los recursos genéticos es un componente tan 
importante como la semilla. Este conocimiento se 
debe salvaguardar por su gran interés, y es una 
tarea urgente, ya que cada vez son menos los 
hombres y mujeres mayores que aún recuerdan 
el modelo tradicional. La oralidad como fuente 
de conocimiento es de gran importancia en la 
agroecología. Es un campo de trabajo de interés 
creciente para el que existen metodologías de 
recuperación del conocimiento, básicamente a 
través de la entrevista y el diálogo con los depo-
sitarios de este conocimiento.

Obtención de semillas del tomate 
y del pimiento

Disponer de semillas de calidad de las varie-
dades elegidas, es muchas veces un problema 
para los agricultores ecológicos.

El Reglamento de la Producción Ecológica 
no es muy extenso en el apartado de semillas 
y, prácticamente, solo define normas para el 
uso de semilla comercial autorizada para cultivo 
ecológico. Diversos estudios muestran como en 
España el uso de semilla autorizada para cultivo 
ecológico es aún deficiente (MAPyA, 2004, Red 
de semillas, 2010).

 Afortunadamente el Reglamento de la 
Producción Ecológica reconoce el derecho a la 
autoproducción de semillas, lo que permite a los 
agricultores usar su propia semilla. Sin embargo 
la reglamentación no es un problema menor, es 
esencial para los agricultores, ya que se refiere 
y define las condiciones de producción, uso e 
intercambio de las semillas y los recursos fito-
genéticos, que son claves en el manejo de la 
biodiversidad de los sistemas agrarios.

La obtención de semillas propias es la 
opción más adecuada para muchos agricultores. 
De hecho ha sido siempre la forma tradicional 
de mantener el uso y control de las variedades. 
Producir semillas no es un conocimiento nuevo 
ni exclusivo de los técnicos, los agricultores 
saben mucho sobre semillas. En cada región, en 
cada comarca, los campesinos usan tecnologías 
propias para manejar las variedades, incluidas 
las funciones de selección, mejora, conservación 
e intercambio de semillas.

Sabemos que el tomate y el pimiento 
son plantas autógamas, es decir sus flores se 
fecundan con polen de la misma flor, se auto-
polinizan, esta es la norma general.  Cuando el 
fruto ha madurado lo hace también la semilla, 
por lo que tenemos que decidir qué frutos de 
qué plantas hemos de guardar. Con la elec-
ción hacemos selección, normalmente elegi-
remos conservar las características deseables 
de nuestra variedad, o mejorarla. Es deseable 
marcar y elegir algún carácter de nuestro 
interés, como puede ser la precocidad del ciclo, 
o la densidad de las hojas pues da sombra al 
fruto en los veranos calurosos, o muchos otros, 
e intentar mantenerlo en nuestra población.

Cuando guardemos semillas de tomate o 
pimiento se observarán las plantas hasta el 
final de la temporada para escoger las más 
resistentes. Las plantas “fuera de tipo” suelen 
eliminarse cuando manifiestan algún carácter 
que no nos interesa. Existen algunas enfer-
medades que pueden ser transmitidas por las 
semillas, por lo que se deben coger frutos para 
semilla sólo de plantas sanas.

Las semillas deben elegirse de varios frutos, 
de tantas plantas como sea posible, para 
asegurar la mayor diversidad genética en 
la semilla guardada. En tomate y pimiento 

►

►

Especie Tomate

Floración No depende del fotoperiodo, aunque la planta responde bien a 
elevados niveles de iluminación. 

Polinización Autógama. Anual. La estructura de la flor favorece la autopoliniza-
ción, aunque hay algunas variedades de estilo largo que favorecen 
la polinización cruzada.
La polinización se reduce con temperaturas bajas o por encima de 
38ºC. 
El periodo de tiempo entre polinización y maduración del fruto 
depende de la variedad y oscila entre 40 y 60 días. 
Excepto en variedades en que sobresale el estilo. No hay degenera-
ción por autofecundación. La flor dura abierta entre 1 a 7 días. La 
fecundación mejora con la agitación de la planta (viento...).

Recolección Hay que dejar que los frutos maduren en la planta, un poco más de 
lo que estarían listos para cosecha. Para la extracción de las semillas 
se recomienda la fermentación.

Viabilidad Hasta 4 años. 4-10 años

Contenido de 1 gr. de semilla Bajo invernadero: 300 semillas. Al aire libre: 400 semillas 

Aislamiento La separación entre las distintas variedades será de unos pocos 
metros o con otro cultivo alto intermedio como maíz o judías de 
enrame. Observar si las flores son visitadas por insectos (abejas, 
abejorros...). Observar también si el estigma es protuberante. 

Fuente : elaboración propia.

Especie Pimiento

Floración Se inicia antes en días cortos y temperaturas elevadas nocturnas. 
Con temperaturas nocturnas bajas pueden producirse frutos con 
poca cantidad de semilla. 

Polinización Autógama. Perenne cultivada como anual.
Puede darse cierto grado de alogamia.
La extracción de semilla puede realizarse mediante extracción hú-
meda o seca. Los frutos grandes y carnosos se extraen por el método 
húmedo, pero sin fermentación. Pueden secarse al sol y realizar una 
extracción en seco.

Recolección Hay que dejar que los frutos maduren en la planta, un poco más de 
lo que estarían listos para cosecha.

Viabilidad 5 años.

Contenido de 1 gr. de semilla Variedades grandes y dulces: sobre 200
Variedades pequeñas y picantes: alrededor de 300 

Aislamiento Aislamiento  de 50 a 200 m para  evitar cruces entre variedades. 
También puede utilizarse jaulas o túneles para evitar la entrada de 
insectos. O puede se puede recurrir a cultivos altos entre variedades.

Fuente : elaboración propia.

Tabla 1.   Obtención semillas en tomate.

Tabla 2.   Obtención semillas en pimiento.
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►

Foto 30  Semillero de plantones de pimiento.

Poner autor

la distancia de separación no es un problema 
importante, ya que son casi totalmente autó-
gamos y no se producen cruzamientos, aunque 
siempre hay un bajo porcentaje de fecundación 
cruzada. Si plantamos entre las  filas de nuestras 
variedades de tomates o pimientos otras líneas 
de otros cultivos, si son altos mejor, como las 
judías o maíz, podemos tener casi certeza de 
conservación de los tipos locales. 

Obtención práctica de semillas 
en tomates

Se recomienda la extracción de semilla 
del tomate por fermentación, muchos agri-
cultores lo hacen habitualmente. En el fruto 
cada semilla de tomate está encerrada en una 
pequeña envoltura gelatinosa con substan-
cias químicas que la obligan a permanecer en 
estado adormecido. Sin esta envoltura gela-
tinosa, las semillas podrían germinar en el 
interior del fruto. En la naturaleza, los frutos 
caen de la planta, se pudren y el proceso de 
fermentación destruye esta envoltura.

Para preparar sus propias semillas de 
tomate el agricultor puede reproducir este 
proceso de fermentación artificialmente. Se 
cortan los tomates elegidos en dos partes y 
se extraen de éstos las semillas y el jugo, que 
se vierten en un recipiente abierto, puede ser 
un tarro de cristal. Se puede añadir un poco 
de agua si hay poco jugo. Este líquido se deja 
durante varios días hasta que se forme en 
la superficie una capa blanca de mohos. El 
tiempo de fermentación varía según la tempe-
ratura ambiental, normalmente son necesarios 
2 días a 30 ºC, o tres a 25ºC.

 Es necesario, no obstante, ejercer la mayor 
vigilancia, durante los días más calurosos del 
verano, porque el proceso de fermentación 

puede efectuarse en menos de 48 horas. En este 
caso, si esperamos demasiado, nos  arriesgamos  a 
perder las semillas que empiezan a germinar rápi-
damente en un medio totalmente favorable.

Si queremos aumentar la eficacia de la 
fermentación, se puede añadir 1 cm3 de ácido 
acético (vinagre), por cada 100 cm3 de jugo en 
fermentación, durante las últimas 12 horas. 
Tras la fermentación es necesario lavar, secar 
y guardar bien las semillas.

   
Obtención de semillas de pimiento

 El pimiento es también planta  autógama, 
aunque puede darse cierto grado de fecunda-
ción cruzada, mayor que en el tomate. Para 
recoger semilla de siembra se elegirán las 
mejores plantas, que se marcarán con cañas, 
se cosecharán los mejores pimientos, con la 
maduración completa. La depuración varietal 
se puede realizar en diversos momentos, si se 
realiza antes de la floración podemos observar 
caracteres como el hábito de crecimiento, 
el  vigor o el follaje; con los frutos maduros 
podemos observar las características propias 
de color, tamaño, forma y longitud del fruto. 
Se debe guardar semilla de varias plantas 
para mantener la diversidad de la variedad. 
La semilla es viable entre 3 y 8 años. 

Para la extracción de semilla utilizamos 
dos métodos diferentes, extracción húmeda 
y extracción seca. Llamamos extracción 
húmeda a  coger la semilla de frutos frescos, 
pero sin fermentación como hemos visto en el 
tomate, ya que no la necesita. Simplemente 
hay que dejar secar las semillas a la sombra, 
en el exterior, así después se guardarán en las 
condiciones adecuadas. Otra opción es extraer 
la semilla de frutos secos, muchas veces los 
frutos pequeños o poco  carnosos se secan 

al sol, así las semillas se pueden extraer en 
seco Pueden desgranarse a mano o utilizar una 
trilla. Conviene secar las semillas también lejos 
de la luz directa del sol. 

Siembra directa. Semilleros

Con la siembra de las semillas comienza 
un nuevo ciclo de cultivo.

Es posible la siembra directa en tomate 
y pimiento. Es más frecuente en tomate, en 
general para cultivo en secano y a veces para 
tomate de industria, y es poco frecuente en 
pimiento. Se persigue economizar algunos 
costes, principalmente evitando el trasplante. 
También se consigue una planta con el sistema 
radicular más profundo y potente, que es muy 
conveniente cuando se dispone de poco agua, 
como es el caso del  cultivo en secano, donde 
solo se cuenta con el agua almacenada en el 
invierno con las labores de conservación que se 
han dado.

En la siembra directa de tomate es  normal 
sembrar a golpes con varias semillas, ya que 
varias plantitas ayudan a perforar la costra 
superficial si se ha formado. Después deja-
remos el par de plantas más vigorosas. El 
marco de siembra será amplio, de 1,20 m a 
1,50 m entre líneas y sobre 1 metro entre 
plantas, dependiendo de la experiencia sobre 
la fertilidad y el tamaño final que adoptan las 
plantas. En el caso de tomate de industria el 
ancho de paso de las máquinas condiciona el 
marco de plantación.

En pimiento no es frecuente la siembra 
directa, además la nascencia es generalmente 
muy heterogénea, aunque se mejora bastante 
con el remojo previo de la semilla.

Semilleros

El agricultor produce sus planteles en los 
semilleros, así ha sido el método tradicional 
por sus diversas ventajas, ya que las plantas 
jóvenes ocupan menos espacio, y desde la 
siembra necesitan atenciones especiales, y 
esta función se realiza mejor en los semilleros.  
Destaca la necesidad de proteger las plantas 
nacidas de las oscilaciones de la temperatura 
ambiente. Si además adelantamos la siembra 
en busca de precocidad aumenta el riesgo de 
temperaturas bajas, incluso heladas letales 
para las plantas jóvenes. 

Los agricultores descubrieron la posi-
bilidad de evitar esta situación a través de 
la cama caliente. Seguiremos la descripción 
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de su preparación, según la cuenta Claudio 
Beatolou, Jardinero real de las huertas de 
Aranjuez, tal como aparece en su tratado 
de horticultura del año 1802, ya que no se 
diferencia en nada de las prácticas que se 
realizaban hasta hace pocos años en todas 
las zonas hortícolas.

Como vemos, la cama caliente necesita 
de un manejo adecuado para cumplir bien su 
función. La ventilación es muy importante. Así 
se retiran las estructuras de protección para 
solear, renovar el aire y los vapores conden-
sados, para escardar y regar, y se vuelven a 

colocar al atardecer para proteger de las bajas 
temperaturas nocturnas. En sitios con clima más 
benigno, o donde no se exigía tanto forzado 
al plantel, se utilizaron simples estructuras de 
protección climática, sin el apoyo del estiércol 
en fermentación.

Este ha sido el modelo de las camas 
calientes hasta la década de los años 60, 
cuando todavía se utilizaban en el litoral medi-
terráneo; hasta la llegada de los viveros profe-
sionales, que dentro de invernaderos controlan 
ampliamente los parámetros climáticos para 
asegurar todas las fases del semillero.

Cuando se siembra en vivero profesional de 
producción comercial, normalmente la semilla 
se siembra en seco. Después se riega y se intro-
ducen las bandejas en la cámara de germina-
ción donde están tres días a 25ºC y 90% de 
humedad. Transcurrido este tiempo se pasan 
al invernadero, donde se mantienen tempera-
turas mínimas de 11 ºC.

Recordemos que la semilla del pimiento 
germina con dificultad si no se dispone de una 
temperatura adecuada, en este caso la tempera-
tura de la cámara de germinación, o de la cama 
caliente, asegura su correcta germinación.

Una práctica muy conveniente en cualquier 
caso, es endurecer los planteles de tomate y 
pimiento antes de salir de la cama caliente o 
invernadero, se consigue reduciendo progresi-
vamente la protección nocturna y aumentando 
la ventilación, para que la planta se aclimate al 
nuevo medio donde va a desarrollarse.

Trasplante al suelo 

   La plantación de tomate y pimiento se 
realiza en función del modelo de cultivo y lugar, 
así comienza en diciembre o enero para sistemas 
semiforzados, y primeros de marzo a abril al aire 
libre en el mediterráneo, en general cuando no 
existe riesgo de helada. En cultivo en invernadero 
los tiempos son diferentes ya que existe mayor 
control  climático.

El tomate es una planta muy rústica que 
enraíza con facilidad, pero a pesar de ello 
debemos comenzar el cultivo con plantas de la 
mejor calidad. El tamaño adecuado de la planta 
es de unos 15 cm de altura, con el tallo grueso 
y robusto, color verde intenso de las hojas, que 
no deben estar endurecidas ni presentar flores, 

esto indica que ha pasado demasiado tiempo 
en el semillero. El momento adecuado es con 
día nublado o a primeras horas de la tarde, 
en días sin viento si es posible. La plantación 
suele hacerse en uno de los lados del surco o 
caballón, normalmente en el más iluminado y 
protegido para las plantas.

En el ciclo normal de estación en el medi-
terráneo, el trasplante se realiza en el mes 
de abril, con un marco de plantación que va 
desde 40 a 60 cm entre plantas y 100 a 130 
cm entre líneas, según la fertilidad de la tierra. 
El marco de plantación debe ser amplio para 
que las plantas se soleen bien. El sol es un 
factor de calidad. Es muy frecuente plantar en 
banquetas o bancadas de 1,40 m a 1,80 m, de 
base y pasillos de 1 m. En las que caben dos 
líneas de plantas, en ese caso las plantas están 
más juntas en la línea, entre 0,25 y 0,30 m entre 
ellas. Así podemos plantar entre 25.000 y 40.000 
plantas por hectárea.

Se sabe que aumentando la densidad de 
plantación se incrementa la producción precoz, 
se agrupa más la recolección y se acorta la dura-
ción del cultivo, por el contrario el calibre del 
fruto suele ser más reducido y, lógicamente, 
aumenta el riesgo de enfermedades fúngicas.

Después del trasplante se riega enseguida, 
este primer riego es fundamental para asegurar 
el arraigo de las plantas jóvenes, debe ser copioso 
y debe llegar hasta el cuello de la planta, en riego 
por inundación; en riego por goteo, la colocación  
del emisor debe asegurar que se moje bien la raíz 
del plantón. Si enterramos ligeramente el cuello 
de la planta, aparecerán nuevas raíces que la 
refuerzan para el futuro. A partir de este momento 
el cultivo durará de 4 a 5 meses, dependiendo de 
nuestra capacidad para mantener las plantas en 
buen estado de salud y en producción.

“Cama caliente: es ideal para siembras tempranas, 
en el lugar elegido para semillero: lugar alto, libre de 
inundaciones y con orientación a mediodía. Se marca 
la instalación de la cama, cuya anchura se ajustará 
a la de los bastidores o elementos de cubrición. El 
estiércol será de caballería que proporciona un calor 
estable por más tiempo. Si es muy fuerte el calor, se 
añade un tercio de hojarasca que reduce el vigor 
inicial y hace el calor más continuo. El estiércol se 
prepara desmenuzando los terrones. Se esparce, se 
pisa y se riega para nivelar la superficie.

A los dos días de iniciado el calor, se añaden 
2-3 cm de mantillo. Pasados unos días y rebajados 
los excesos iniciales de temperatura, se completa la 
capa de mantillo hasta llegar a los 8-10 cm.

Preparada la cama, se colocan los elementos 
protectores y bastidores para que no se detenga 
la fermentación. Los semilleros se establecen en la 
dirección Este-Oeste y los cobertizos apoyados en 
el lado norte se inclinan hacia el mediodía, con un 
ángulo aproximado de 60º. Cuando se tema la bajada 

de temperaturas, se cierran los lados Este y Oeste 
con cañizos fijos. La cara del mediodía también se 
cierra por la noche con cañizos que se recogen por 
la mañana o se dejan si el tiempo es malo.

La semilla se esparce a voleo, o mejor a chorrillo, 
en surcos distantes de 4-5 cm. Se cubre con mantillo 
y se riega. A veces se coloca una capa de paja para 
proteger el semillero del sol y para mantener la 
humedad. Se vuelve a regar a los 4 días, y cuando 
las plantitas emergen, se quita la capa de paja. 
Cuando ya están bien nacidas se aclaran, deján-
dolas a unos tres centímetros de separación. Del 
semillero se pueden arrancar a raíz desnuda o se 
pueden sacar cepellones. Tanto el tomate como el 
pimiento soportan bien el arranque a tirón después 
de regar.

Si, debido al buen tiempo durante el invierno, 
el plantel se adelanta demasiado y al aire libre hay 
riesgo de helada, conviene contener el desarrollo del 
plantel, para lo que se recurre al repicado en otra 
parte del semillero”. 
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El pimiento, cuando va como cosecha prin-
cipal al aire libre y con riego por inundación, 
se comienza a plantar a últimos de marzo o 
primeros de abril. Las plantas, con cepellón 
o sin él, se colocan en un lado del caballón, 
a la cara soleada, así el caballón protege a la 
planta en el arraigo. Después de plantar se 
riega. A los quince días se vuelve a regar, y 
de sazón se parten los caballones, con lo que 
el surco se convierte en caballón y las plantas 
quedan recalzadas y protegidas del agua de 
riego, para que no moje el cuello, en previsión 
de ataques de Phytopthora.

El marco de plantación se establece en 
función del porte de la planta, que a su vez 
dependerá de la variedad cultivada. Al aire 
libre se suele llegar hasta las 60.000 plantas/ ha, 
aunque lo normal es de 30 a 40.000 plantas.

Riego
  
El riego es imprescindible en condi-

ciones mediterráneas para cultivo de tomate 
y pimiento. Comienza el cultivo con el riego 
de plantación, al que normalmente sigue un 
periodo sin riego para facilitar una implan-
tación profunda del sistema radicular, puede 
ser de unos 15 días o hasta que aparezca la 
primera flor en tomate y pimiento, en pimiento 
también se puede esperar hasta que aparezca 
la segunda bifurcación del tallo.

Los riegos deben ser profundos y espa-
ciados en las primeras fases, para estimular 
el desarrollo del sistema radicular. El riego 
frecuente en una tierra muy fértil puede 
dar lugar a plantas muy vigorosas con débil 
cuajado, en este caso hay que regular el vigor. 
Los riegos coincidentes con el cuajado de los 
primeros frutos pueden ser perjudiciales.

A partir del cuaje de los primeros frutos, 
cuando cesa el crecimiento radicular, son 
convenientes riegos frecuentes y regulares, 
no muy copiosos, siempre evitando los 
encharcamientos. En riegos de inundación 
son frecuentes entre 12 y 15 riegos en el ciclo 
de cultivo, con un volumen de agua entre 600 
y 800 m3/h y riego, según clima y suelo. En 
riegos localizados se consumen entre 6000 y 
9000 m3/ ha, según la duración del cultivo.

El manejo del riego

Aunque el riego por goteo tiene nume-
rosas ventajas respecto a la facilidad y opor-
tunidad en el manejo de las dosis de agua, el 
ahorro de ciertas cantidades en la distribución 
de la misma, así como su comodidad, plantea 
especialmente en el cultivo ecológico algún 
tipo de dificultades.

En general, cuando tenemos un riego 
por goteo que se utiliza regularmente para 
aportar a la planta la cantidad de agua que 
este necesita en las diferentes fases de su ciclo, 
se produce una concentración importante 
de raíces absorbentes en una parte del suelo 
muy limitada, lo que impide que las raíces 
puedan distribuirse por todo el suelo y explo-
rarlo convenientemente. Esta situación, va a 
limitar la posibilidad de captar nutrientes por 
la planta, la capacidad de esta para micorrizar 
sus raíces y la capacidad para hacer frente a 
los distintos tipos de estrés que se puedan 
presentar a lo largo del cultivo. Esta situación 
puede mejorar parcialmente cuando el riego 
por goteo se utiliza, no como tal, sino más 
bien como una infraestructura que permite 
dar riegos cómodos, en el momento opor-
tuno pero intentado minimizar sus efectos no 
deseados en el desarrollo radicular. Para ello, 
más que aplicar riegos muy frecuentes con 

►

poco agua, sería necesario inducir una explo-
ración máxima del suelo por la masa radicular, 
lo cual se puede conseguir parcialmente con 
riegos espaciados con mucha agua, inten-
tando imitar una lluvia o un riego a manta, 
de forma que el bulbo de riego sea lo más 
amplio posible. 

El exceso de humedad o la presencia 
de humedad permanente en el suelo, espe-
cialmente en aquellos campos en los que no 
existe una buena infiltración del agua por la 
existencia de suela de labor, lleva implícito la 
aparición de distintas patologías en las raíces, 
que no desaparecerán hasta que cambie el 
manejo del agua o las condiciones del suelo.

La calidad de las aguas

Consideradas históricamente las aguas como 
bien «sagrado» que había que utilizar, guardar y 
repartir, empiezan a sentir en sus vetas profundas 
el impacto ruidoso de una civilización, que aunque 
ahora mismo dejara de practicar toda actividad 
con capacidad contaminante, se seguirían aún, 
recogiendo contaminantes durante décadas.

Los nitratos, las trazas de herbicidas, los 
detergentes y metales pesados, son las huellas 
que dejamos tras nuestro paso en gran parte de 
los pozos, ríos y manantiales. Muchos acuíferos 
subterráneos podrían quedar definitivamente 
contaminados, tanto por la actividad agraria 
(nitratos), que ya ha dejado cientos de pozos 
inservibles para el consumo humano, como por 
la contaminación descontrolada de numerosas 
industrias que inyectan sus residuos al subsuelo. 
Cuidar y conservar la calidad de las aguas es una 
exigencia de sostenibilidad para todos.

Un factor a considerar es la temperatura del 
agua, si disponemos de aguas subterráneas, que 

pueden estar frescas, no se debe regar en las horas 
centrales del día si hace calor, mejor a primera 
hora o por la tarde.

Otro aspecto de la calidad del agua es la 
salinidad, al aumentar la salinidad disminuye 
el vigor de la planta y baja el rendimiento, por 
reducción del tamaño del fruto. Salinidad y suelo 
seco adicionan sus efectos, elevan el porcentaje de 
materia seca sin variar el pH, aumentan el color, la 
dureza y disminuyen el fruto hueco en tomate. No 
debe tener más de 2.000 micromohos de conduc-
tividad eléctrica, no más de 1.400 ppm de sales 
totales, el % de sodio no debe sobrepasar el 60 
%, y no debe tener más de 1,25 ppm de B. 

La dosis de riego nos exige elegir entre calidad 
y producción, ya que un ligero estrés hídrico mejora 
la calidad a cambio de una pequeña pérdida de 
producción, sin embargo cuando la planta no sufre 
este pequeño estrés, mejora la producción pero 
pierde algunos atributos de calidad. También se 
sabe que cuando se riega cerca de la recolección 
aumenta el tamaño del fruto y se diluyen sus 
componentes, con pérdida de calidad y posible 
aparición de rajado de frutos.

Existe una relación entre estrés salino y 
calidad gustativa en tomate, en paneles de cata 
el sabor del tomate mejora con la salinidad del 
agua, por incremento de sólidos solubles; pero 
en el cultivo se reduce la producción total de la 
planta y suelen aparecer problemas de podre-
dumbre apical. Con la salinidad también aumenta 
la dureza del fruto.

Pueden aparecer algunos problemas fisio-
lógicos relacionados con el riego, si la planta 
sufre de estrés hídrico, es bastante frecuente la 
aparición de una fisiopatía, como es la necrosis 
apical, también llamada “peseta” y “Blosson end 
rott”.  Al principio aparece una mancha verde o 

►
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traslúcida en la zona apical del tomate y también 
en la zona apical, pero a veces en los laterales, en 
pimiento. La mancha evoluciona hasta convertirse 
en mancha negra y/o pudrición.  Junto a riegos 
desequilibrados, que habrá que corregir, también 
interviene en esta fisiopatía una dificultad en la 
traslocación del calcio dentro de la planta, debido 
a las altas temperaturas y estrés hídrico, este 
aspecto se puede corregir con la aplicación de 
abonos foliares autorizados con calcio asimilable. 
Por último también se cita la componente varietal 
como factor de gran influencia.

 
En verano, cuando los frutos de tomateras 

y pimentoneras están creciendo y fructificando, 
los agricultores tradicionales riegan al atardecer, 
así aumenta la humedad nocturna que, junto a 
temperaturas más frescas, facilita la absorción 
de calcio y reduce la incidencia de la necrosis 
apical.

 En el tomate la humedad ambiental exce-
siva, producto del riego, provoca pérdida de 
flores y frutos recién formados, por el contrario 
la escasez de humedad fuerza la producción de 
frutos y su maduración aumentando la preco-
cidad, pero si esta es exagerada se produce la 
caída de los frutos. Si los riegos son muy espa-
ciados y la tierra se seca, y después inundamos 
estamos favoreciendo el rajado de frutos y la 
aparición de araña roja.

 
Se debe aumentar la dosis de riego progre-

sivamente con el aumento del tamaño de la 
planta, también se puede reforzar la dosis con 
la presencia de numerosos frutos colgados, y si 
se prevén temperaturas altas y viento seco, pero 
siempre sin encharcar, el encharcamiento es muy 
malo para tomate y pimiento. Los riegos tardíos 
y continuos en tomate hacen que el fruto sea 
más acuoso y de peor calidad, retardando la 
maduración.

En pimiento si se riega demasiado la planta 
crecerá muy deprisa y soltará mucha flor y fruto 
recién cuajado. A partir de la primera cosecha se 
riega cada 8 o 10 días, con una escarda después 
de cada riego. Ahora es necesario mantener la 
sazón para que no se marchiten los pimientos ni 
se escalden del sol.  Si se quitan los chupadores o 
brotes muy vigorosos, la savia beneficia las flores 
y frutos restantes. 

Otras prácticas, entutorados y podas

Diversas prácticas agronómicas influyen en 
la calidad y el rendimiento total en pimiento 
y tomate, sobre todo al actuar sobre la rela-
ción entre el vigor y la producción de nuestras 
plantas. Además de la densidad de plantación, 
la poda, la carga de frutos, el despunte y el 
deshojado influyen en el reparto de asimilados 
fotosintéticos entre las partes de las plantas.

• Aporcado: práctica muy interesante tanto en 
tomate como en pimiento. Es a la vez escarda 
y recalce. Como escarda es una ayuda impor-
tante al control de adventicias. Como recalce, 
entierra el cuello de la planta y favorezca 
la emisión de nuevas raíces en tomate. En 
pimiento fortalece la planta y salva el cuello 
de las humedades peligrosas.

• Cultivo entutorado: En el tomate mejora la 
aireación del cultivo, facilita el control sani-
tario, se obtienen más frutos limpios y sanos. 
Es necesario en variedades de plaza, implica 
una poda controlada que dejará una o dos 
guías, pinzando todos los brotes axilares 
sobrantes; y un tutor, que puede ser caña, hilo 
colgado de una estructura u otro material.

Cada tutor lleva una planta. Con cañas u 
otros tutores rígidos se forman pirámides, 

agrupando en un punto tres o cuatro tutores; 
caballetes cuando se sitúa cada tutor paralelo 
al vecino y apoyados en trasversales y puntales 
en el lado opuesto; o barracas cuando las 
plantas se sitúan a ambos lados, uniéndose los 
tutores de ambos lados entre si y a los transver-
sales. Estas estructuras deben ser sólidas ya que 
en plena campaña el peso de las plantas con 
sus frutos es elevado. Además debe ser capaz 
de soportar vientos e incidencias climáticas. 
Normalmente los tutores rígidos se hincan con 
suelo húmedo para penetrar mejor. Instalada la 

estructura, la planta se debe atar al tutor para 
ser guiada y que quede soleada y en disposi-
ción de soportar varios racimos de frutas.

Dentro de invernaderos es más sencillo 
utilizar la estructura fija de la instalación para 
colgar hilos o cuerdas donde se enrollan las 
plantas, el propio peso de las plantas tensa el hilo 
y facilita el siguiente enrollado y el desbrotado.

Las plantas se deben entutorar en su 
momento. Si se descuida el entutorado. Las 
plantas se tienden en el suelo y se lignifica el 
tallo. Después cuestan de enderezar y siempre la 
base del tallo estará torcida. Las tareas de cultivo 
incluyen el entutorado que supone un impor-
tante coste económico. 

En pimiento el entutorado es más sencillo, 
aunque existen diversas técnicas. Las más de las 
veces consisten en estacas verticales con hilos o 
cañas horizontales, donde apoyan los brazos 
cargados de fruta para evitar las pérdidas de la 
cosecha por rotura. También se puede entutorar 
con malla de red (20x20 cm) colocada horizon-
talmente cada 0,40 cm comenzando a 0,50 m 
del suelo. En su defecto, se reemplaza la malla 
por dos líneas de alambre a ambos lados de la 
línea de plantación entre las que se pasa hilo en 
zig-zag. Por último también son de aplicación 
sistemas de hilos colgados que se enrollan en los 
brazos, para lo cual se requiere una poda de 
formación adecuada.

• La poda en tomate y pimiento: La poda es la 
práctica que sirve para equilibrar la vegetación y 
la fructificación de la planta, además la forma en 
la dirección que deseamos. Podar es eliminar 
los brotes axilares o los no deseados, preferen-
temente cuando son pequeños, así evitamos la 
formación de brazos laterales. Necesariamente 
se ha de repetir varias veces, con lo que supone 
un importante coste económico del cultivo, 
mayor en tomate que en pimiento.

Fotos 31-32 (Arriba hacia abajo): Sistema tradicional de bar-
raca de cañas para entutorado de tomate. Entutorado con 
hilos en macrotúnel. Identificar a la persona que aparece 
en la foto. Autor fotos.
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Comenzaremos a podar cuando en la 
mayoría de las plantas se observa la primera 
inflorescencia. Cuando la poda se descuida 
desde el principio, la planta se encuentra 
sobrecargada de brotes laterales con muchas 
inflorescencias y flores que no son viables.Al 
aire libre la poda está relacionada con otras 
prácticas de cultivo, así, en tomate, después de 
la primera poda se escarda y recalza la planta, 
e inmediatamente se colocan lo tutores.

Normalmente en la tomatera se deja una 
guía, a veces dos, desbrotando las yemas axiales 
de las hojas, dejando los racimos florales a lo 
largo del tallo principal. Cuando se forma a 
dos guías, suele elegirse el brote situado por 
debajo del primer racimo floral, ya que es el 
más vigoroso, los demás se eliminan cuando 
aparezcan, normalmente cada 7 o 10 días, así 
la herida es mínima. La planta llevada a dos 
guías es más equilibrada y mejora el cuajado, 
lo cual es interesante si nuestra variedad es 
muy vigorosa.

En otros ciclos al aire libre, se deja de 
desbrotar a partir del cuarto o quinto racimo, 
para favorecer un mayor número de hojas que 
protegen del golpe de sol, y para reducir el 
vigor de la planta forzando el cuajado.

La poda del pimiento es una práctica cultural 
frecuente y útil en cultivo en invernadero, y 
muy poco frecuente al aire libre. La poda de 
formación es más necesaria para variedades 
tempranas de pimiento, que producen más 
tallos que las tardías. La poda en el pimiento se 
hace para delimitar el número de tallos secun-
darios o brazos, con los que se desarrollará la 
planta (normalmente 2 o 3).

Se parte del tallo principal, que a cierta 
altura, llamada cruz, emite 2 o 3 ramificaciones 

dependiendo de la variedad, y continúa rami-
ficándose hasta el final de su ciclo. Los tallos 
secundarios se bifurcan después de brotar varias 
hojas, y así sucesivamente. En cuanto las plantas 
ramifican, se poda para dejar esas 2 o 3 ramas 
principales, quitando también las hojas y brotes 
que queden por debajo de la cruz. Se irá efec-
tuando también la eliminación de las hojas que 
empiecen a secarse, o de aquéllas que presenten 
algún síntoma de enfermedad. 

En caso de un excesivo desarrollo vegetal, 
se puede eliminar alguna rama de la pimen-
tonera para favorecer la aireación y conseguir 
un mayor cuajado de frutos. También se puede 
realizar una poda de rejuvenecimiento, en la 
que se suprimen todas las ramas por encima 
de las segundas bifurcaciones. Posteriormente 
hay que realizar un riego para favorecer el 
rebrotado.

• Deshojado: En tomate y pimiento es reco-
mendable la retirada tanto en las hojas viejas, 
con objeto de facilitar la aireación, en época 
calurosa, y mejorar el color de los frutos; como 
de las hojas enfermas, que deben sacarse 
inmediatamente del cultivo, eliminando así 
material vegetal que puede ser portador y 
fuente de inoculo, o puerta entrada para las 
enfermedades.

• Despunte: en tomate es la eliminación del 
ápice de la planta un brote por encima del 
último racimo que se pretende cosechar. Se 
realiza cuando comienzan a abrir las flores de 
este último racimo, conviene que la tempe-
ratura esté alrededor de 20ºc, entonces nos 
quedaran unos 60 días hasta fin de cultivo. El 
despunte favorece el cuajado de ese racimo 
y el crecimiento de los frutos ya que se 
elimina la competencia de los órganos que se 
eliminaron.

• Aclareo de frutos: en tomate se pueden 
eliminar las flores excesivas, o flores dobles que 
darán frutos deformes, también si hay tiempo 
disponible, se pueden aclarar los frutos menores 
de racimos muy frondosos. En pimiento es reco-
mendable cosechar pronto el fruto que se forma 
en la primera “cruz” con el fin de obtener frutos 
de mayor calibre, uniformidad y precocidad, 
así como mayores rendimientos. En plantas 
con escaso vigor o endurecidas por el frío, una 
elevada salinidad o condiciones ambientales 
desfavorables en general, se producen frutos 
muy pequeños y de mala calidad que deben ser 
eliminados mediante aclareo.

Cosecha y calidad

Llegada la madurez, el fruto sufre una serie 
de cambios bioquímicos y estructurales, que 
hacen que alcance las características sensoriales 
deseadas para el consumo. Estos procesos ya no 
se pueden detener y continúan hasta la vejez del 
fruto con degradación de sus tejidos y pérdida de 
la calidad sensorial y nutritiva.Los cambios más 
importantes se relacionan con la alteración del 
color, ya que desparecen las clorofilas y se sinte-
tizan pigmentos coloreados, fundamentalmente 
carotenoides y antocianos; pero también se dan 
cambios en la acidez del fruto y en el contenido 
en azúcares, lo que provoca alteraciones del 
sabor; por último se producen cambios en la 
textura del fruto.

Por este motivo el momento de la recolección 
tiene un papel fundamental en la composición 
química del fruto y en los atributos de calidad. 

El tomate y el pimiento tienen la capacidad 
de seguir el proceso de la maduración una vez 
recolectados, si han sobrepasado un determinado 
estado de “capacidad para la maduración”.

Cosecha en tomate

     En tomate, desde la siembra al inicio  de 
la recolección, transcurren unos 135 días en las 
variedades precoces, 150 días en las variedades de 
estación, y 165 en las tardías, según condiciones 
climáticas. El tiempo necesario para el desarrollo 
del fruto del tomate desde el cuaje oscila entre 
60 días en invierno, 55 días en primavera y 40 -45 
días en junio para la misma variedad. La cosecha 
comercial al aire libre puede durar entre setenta y 
cien días, cuanto mejor se conserve la planta más 
racimos produce a menor coste. Bajo invernadero 
el ciclo de cultivo se alarga mucho más, lo cual 
explica en parte las mayores producciones. 

Las operaciones de recolección son impor-
tantes porque se puede comprometer todo el 
trabajo realizado hasta este momento.
Color: El tomate se recolecta en diferentes fases 
de color (verde, pintón, maduro…) en función 
del mercado y días esperados de venta. El desho-
jado, junto al racimo en maduración, uniformiza 
el color. Para mercado se prefiere el fruto con 
peciolo, rompiendo por la capa de abscisión el 
pedúnculo, para industria se prefiere sin peciolo 
y con todo el color en el fruto. 

Firmeza: Es un carácter importante del tomate. 
Son más blandos los tomates multiloculares que 
los biloculares, la firmeza también depende de 
las condiciones de cultivo: buen manejo del riego 
y reservas de potasio en el suelo dan frutos más 
firmes. Las temperaturas elevadas influyen nega-
tivamente sobre la firmeza, por lo que se acon-
seja recolectar a primera hora de la mañana y 
evitar que le dé el sol a la fruta.

Cosecha en pimiento

Del trasplante al primer fruto maduro 
pasarán de 70 a 90 días. Las variedades de 

►
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tipos largos producen mayor número de frutos 
de menor peso. Los tipos grandes y gruesos 
producen menos frutos pero más pesados. 

Los precios y la demanda por un lado, y las 
temperaturas por otro, son los factores que 
van a determinar el momento y la periodicidad 
de esta operación, recolectando antes de su 
madurez fisiológica en verde o en rojo, según 
interese. Se cosechan en verde, cuando ya han 
alcanzado el desarrollo propio de la variedad, 
justo antes de que empiecen a madurar. Si se 
quieren coger maduros, y son para el consumo 
inmediato, o para conservarlos asados, se cose-
chan nada más hayan tomado color. Pero si 
se van a destinar para condimento (pimientos 
secos), deben dejarse madurar completamente, 
conservándolos luego colgados en un lugar seco. 
Si se recogen los pimientos cuando todavía están 
algo verdes, la planta tenderá a desarrollar otros 
en su lugar, con lo que la cosecha aumentará. 
Los frutos se cortan con tijeras con el rabillo de 
2 o 3 cm.

Calidad en tomate

El momento de la recolección determina 
los atributos sensoriales del tomate, el color, 
el sabor, la textura y el aroma, así como la 
calidad nutricional por los compuestos secun-
darios formados, e incluso el comportamiento 
postcosecha.

La recolección temprana permite que el fruto 
mantenga la textura por un tiempo más prolon-
gado, pero se produce una disminución de los 
compuestos volátiles responsables del aroma.

Cada variedad tiene un sabor característico 
que puede ser modificado por las prácticas cultu-
rales, La relación azúcares/ácidos determina el 
sabor del tomate, un fruto con poco azúcar 

parece “aguado” mientras que si la acidez es 
baja es insípido. Una buena insolación y tempe-
raturas adecuadas dan mayor contenido en 
azúcares, por contra disponer solo de tempe-
raturas elevadas disminuye la acidez y el sabor. 
Estudios con paneles de cata muestran cuales 
son los parámetros de la calidad organoléptica 
apreciados, así los consumidores valoran posi-
tivamente contenidos en azúcar, medidos en 
grados Brix, superiores a 4,5, niveles altos de 
componentes volátiles totales y una dureza del 
fruto que no supere un cierto nivel.

Además de los caracteres organolépticos.
También son importantes los componentes nutri-
cionales. Es concreto los macronutrientes donde 
destacan los oligosacáridos y las pectinas, los 
micronutrientes como las vitaminas y minerales, 
y recientemente se valoran más los compuestos 
bioactivos como los antioxidantes, destacando los 
carotenoides, entre ellos el licopeno, y las vitaminas 
C y E. La temperatura tiene marcada influencia 
sobre la formación de carotenoides, a tempera-
turas menores de 12 ºC no se forma licopeno.

Los frutos expuestos a la luz tienen más 
ácido ascórbico, sustancias sólidas y azúcares. Los 
frutos cosechados en el estado de madurez rojiza 
tienen un porcentaje mayor de sustancias sólidas, 
azúcares y ácido ascórbico que los cosechados 
verdes y puestos a madurar. Las variedades de 
frutos pequeños suelen madurar antes que las de 
frutos mayores. La máxima calidad en tomate la 
obtendremos con técnicas de cultivo adecuadas 
a las variedades locales adaptadas, en ciclo de 
temporada, preferentemente al aire libre, con 
una fertilidad adecuada, no excesiva, con riego 
moderado que incluye un ligero estrés hídrico 
hasta la primera flor y puede que en la fase de 
recolección. Con tomate madurado en la mata, 
de consistencia no dura y que se consume ópti-
mamente a los 5 – 6 días.

►

Calidad en pimientos

La calidad comercial exige uniformidad 
con el tipo, madurez con consistencia firme, 
no flojos, limpieza y desarrollo completo. 
Superficie lisa y brillante, sin defectos o daños, 
sanos. Para frutos dulces se exige la ausencia 
de picor o pungencia. La pungencia en los 
pimientos denominados picantes está deter-
minada fundamentalmente por el contenido 
de capsicina y otros 4 compuestos estructural-
mente similares.

El principal componente del pimiento 
verde o rojo es el agua, seguido de los hidratos 
de carbono en cantidad no muy elevada, lo 
que hace que sea una verdura de bajo aporte 
calórico. El contenido en azúcares depende 
del ambiente y del cultivar. Algunos tipos son 
dulces y otros carecen de dulzor. Los niveles 
de azúcares son máximos en los frutos rojos y 
suculentos. La concentración de ácidos orgá-
nicos en el pimiento es muy baja, aunque 
contribuyen a la calidad organoléptica de los 
frutos.

 Es buena fuente de fibra que mejora el 
tránsito intestinal, además de poseer un efecto 
saciante. Al igual que el resto de verduras, 
su contenido proteico es muy bajo y apenas 
aporta grasas. Es destacable su contenido de 
provitamina A (beta-caroteno y criptoxantina, 
que el organismo transforma en vitamina 
A conforme lo necesita), folatos y de vita-
mina E. En menor cantidad están presentes 
otras vitaminas del grupo B como la B6, B3, 
B2 y B1. Su contenido en las citadas vitaminas 
A y E, convierten al pimiento verde en una 
fuente de antioxidantes. Diversos trabajos 
muestran (Raigón, 2009) que los compuestos 
antioxidantes presentes en los frutos varían 
con la maduración y el tipo de cultivo, son 

más elevados en frutos maduros (rojos) y los 
procedentes del cultivo ecológico frente a los 
pimientos verdes y de cultivo tradicional.

Otra de las características del género 
Capsicum es la extraordinaria diversidad cromá-
tica de sus frutos, que se debe a las numerosas 
combinaciones de los más de treinta carote-
noides descritos para este género. Esta riqueza 
los ha convertido en colorantes alimentarios 
universales, al tiempo que estos pigmentos 
les dotan de reconocidas propiedades bene-
ficiosas para la salud.

Post-cosecha 

La  postcosecha se fundamenta en el buen 
manejo agronómico del cultivo, ya que, como 
hemos visto, numerosos factores precosecha 
tienen una gran incidencia sobre la calidad del 
fruto y su aptitud para la conservación durante 
la post-recolección.

Los factores que más afectan a la madura-
ción del fruto son la temperatura, el oxigeno 
y el etileno. Si podemos controlarlos, al menos 
en parte, incidiremos sobre la vida útil de los 
frutos. En general una vez que se han reco-
lectado los productos, estos pierden agua 
progresivamente a razón de un 4% semanal 
con respecto al peso inicial. También se dan 
ablandamientos progresivos de los frutos.

El tomate maduro se conserva bien unos 
diez días a temperatura de 5ºC y humedad rela-
tiva alrededor del 95%. En estas condiciones 
no pierde peso. Los pimientos se deben enfriar 
lo más rápido posible para reducir pérdidas de 
agua. Los pimientos almacenados a tempera-
turas mayores a 7.5°C, pierden más agua y se 
arrugan. Para una vida útil más larga lo mejor 
es almacenar los frutos a 7.5°C. 

►

►
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Los ciclos de cultivo, los tipos y los usos

El tomate y el pimiento son hortalizas muy 
utilizadas por los agricultores que han ido adqui-
riendo, con el tiempo y las zonas de cultivo, una 
gran diversidad, tanto en su aspecto exterior 
(forma, tamaño, color) como en su aspecto inte-
rior (sabor, textura, dureza…), para responder 

a las condiciones de cultivo en lugares diversos, 
para ampliar su uso más tiempo, y también por 
razón de la diversidad de aprovechamientos 
posibles, consumo en fresco, industria, conserva, 
especia, etc…

Los campesinos siempre han buscado en sus 
variedades una serie de características que definen 
las formas ideales, son los llamados ideotipos. Estas 
construcciones mentales responden a necesidades 
técnicas y culturales locales. López y otros (2008) 
proponen que cada región posee un número 
determinado de ideotipos para cada especie, y 
que el número de ideotipos aumenta a medida 
que el agrosistema permite mayor cantidad de 
nichos vegetales, y a medida que las demandas 
de la población local son más complejas.

Los tipos de tomate se pueden agrupar según 
diversas clasificaciones, dependiendo de los crite-
rios usados.

• Según el tamaño: Es una clasificación muy 
frecuente, van de muy grandes hasta pequeños, 
cereza y ramillete.

Así el calibre comercial G y GG, corresponde a 
tomates > 67 mm de diámetro.
Calibre M, medianos entre 57 – 67 mm.
Calibre MM, pequeños entre 47 – 57 mm.
Calibre MMM, pequeños < 47 mm.
Frutos muy pequeños < 30 g.

• Según la forma: Es un carácter complementario 
al anterior, más relacionado con las costumbres y 
asociado con la calidad, así tenemos achatados, 
redondos, asurcados, acorazonados, tipo pera, 
pimiento, etc…

• Según el color: rojo, rosado, amarillo, morado, 
rallados, otros. El color viene determinado por el 
contenido en licopeno de la carne más el color 

El tomate y el pimiento dentro de la finca

Foto 33 Secado de tomates al sol. Poner autor

de la piel que puede ser transparente o amarilla, 
así la diferencia entre los rosados y los rojos es si 
la piel es trasparente o amarilla. 

• Según el ciclo de cultivo: por la fecha de reco-
lección pueden ser precoces, semiprecoces, semi-
tardíos o tardíos

• Según el uso: Aproximadamente un 70% del 
cultivo de tomate es para fresco y un 30% para 
industria. La zona productora tradicional de 
fresco es el litoral mediterráneo, con desplaza-
miento hacia el sur en detrimento de Cataluña 
y Valencia. Las zonas de tomate de industria son 
Extremadura, la región del Ebro y Murcia.

- para consumo en fresco: Los tipos se ordenan 
por tamaño, sabor y color. Las exigencias de 
consumo en fresco están más relacionadas con 
las costumbres y usos culturales, pero en general 
prima la calidad lo que implica cultivo entuto-
rado y recogida escalonada según el punto de 
madurez. La coloración suele ser uniforme, 
aunque la presencia de hombros verdes también 
puede ser un valor, se prefieren multiloculares y 
con paredes gruesas, frutos medianos a grandes, 
aunque los pequeños tienen su sector, sobre todo 
con la moda del tomate en ramo y para cóctel.

- para procesado industrial: se busca aptitud 
para pelado, producción de jugo y concen-
trados o salsas. Las matas deben ser compactas, 
con crecimiento controlado y buen follaje, para 
proteger de las quemaduras del sol; el cuajado y 
maduración de los frutos debe concentrarse para 
facilitar la recolección en pasada única, los frutos 
se deben recolectar sin cáliz ni pedúnculo, por lo 
que se desea la facilidad en su desprendimiento. 
El fruto tiene que tener cierta consistencia para 
soportar el transporte; la forma es preferible 
la redonda u ovalada, la piel lisa, el color rojo 
uniforme, el tamaño y peso reducido.

- Otros usos tradicionales: cultivo de secano, 
confitados, encurtidos, secado, de colgar…

Los agricultores tradicionales usan de todos 
los tipos disponibles en su entorno, en especial 
los pequeños agricultores, los que cultivan alta 
calidad y los consumen, y comercializan, de todas 
las formas posibles.

Los nombres de las variedades locales son 
clarificadores, frente a nombres ajenos a  nuestro 
entorno con los que se conocen los tomates 
comerciales. Los dados a las variedades tradi-
cionales nos informan de sus características, así 
tenemos: tomate temprano, tardío, limonero, 
del bueno, rojo, rosa, naranja, morado, jugoso, 
aromático, carnoso, tres cantos. Por su forma: 
gordo, redondo, liso, chato, de pera, corazón, 
picudo, enano, aplastado, cereza,  alargado, 
acostillado. O nos indican su uso: de ensalada, de 
colgar. O la procedencia: de casa, extremeño, del 
terreno, canario, murciano, valenciano, roteño, 
etc… 

Además de esta adaptación varietal por tipos 
y usos, otra estrategia de los agricultores para 
aumentar su disponibilidad consiste en los ciclos 
de cultivo. La misma especie se puede cultivar 
en diferentes épocas del año, a veces la misma 
variedad admite diferentes ciclos, en otros casos 
se han desarrollado variedades específicas para 
cada época del año.

Ciclos de cultivo en tomate: 

En el cultivo tradicional al aire libre exis-
tían tres ciclos de cultivo bien definidos.

• Ciclo precoz: Cultivo frecuente hace años 
en el litoral mediterráneo, los frutos se 
recolectan a la primavera, son los primeros 
que llegan a los mercados cultivados al 

►
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aire libre, para lo cual el semillero se  ha 
de preparar en noviembre o diciembre, nece-
sitan protección frente al frio en los primeros 
meses de cultivo, para ello se utilizan espal-
deras de paja de arroz orientadas al sur y aún 
así existe el riesgo de una helada. Se cultivan 
cerca del mar por su influencia reguladora 
del clima, solían utilizarse variedades asur-
cadas como los tomates “cuarentenos”, otras 
como el tomate “holandés” o el “marmande” 
llegaron después.

• Ciclo de estación: los semilleros pueden 
adelantarse un poco, pero se trasplanta 
cuando ha pasado el riesgo de heladas, no 
llevan estructuras de protección climática. En 
este ciclo se utilizan todas las variedades, las 
de mesa, de industria y conserva, rastreras, de 
colgar, etc…

• Ciclo tardío o de invierno: semillero en mayo, 
trasplante entre junio y julio. En este caso el 
semillero exige sombreo y riegos para evitar 
el fuerte calor y la insolación de principios del 
verano. La cosecha se recoge de septiembre 
a febrero, a veces hasta abril o mayo, según 
condiciones climáticas. Es el típico cultivo de 
invierno que no lleva ningún tipo de protec-
ción. Por eso, su cultivo se limita a unos 30 km, 
como mucho, de distancia del mar, para bene-
ficiarse de su efecto regulador. Los tipos y 
variedades de invierno suelen ser acostilladas, 
como el tomate “muchamiel”, o redondos del 
tipo tomate “liso de invierno”. Estos tomates, 
cultivados en la zona sur de Alicante y Murcia, 
estaban ligados a la exportación a mercados 
europeos.

Con la llegada de los invernaderos los ciclos 
precoz y tardío se confunden, y los dilatados 
ciclos de producción desplazan comercial-
mente a las producciones obtenidas al aire 

libre.

Cultivos especiales en tomate

• Tomate de colgar. Los tomates de colgar 
son comunes en todo el país, pero son más 
frecuentes en el litoral mediterráneo. En 
Mallorca, es típico el cultivo de tomate de 
colgar en secano (Serra M, 2007). Este cultivo 
exige conocer muy bien el suelo y el clima 
propio. Si se siembra muy temprano, encon-
trará agua en el suelo. Pero, existe riesgo de 
helada. Por contra sembrado o trasplantado 
más tarde, se evitan las heladas, pero puede 
quedar poca agua.  

Se aportan dosis poco elevadas de estiércol.
Unas 20 t/ha es suficiente. El exceso de nitró-
geno dificulta la conservación, pero hemos de 
corregir carencias de elementos importantes 
como fósforo o potasio si sabemos que se dan.

El marco de plantación es grande, de 
1 metro entre plantas y 1,5 metros entre calles, 
para que las raíces exploren el máximo de suelo 
en busca de la humedad. También se realizan 

Foto 34 Disposición de los tomates de colgar en almacén. 

Poner autor.

labores superficiales para romper la capilaridad 
y evitar la pérdida de agua.

Se incluye dentro de una rotación clásica 
que comenzando con habones o chícharos, 
sigue con cebada o trigo. Aquí se realiza la 
aportación de estiércol, después el tomate de 
colgar, que romperá el ciclo de las adventicias 
con sus escardas, para acabar con triticale o 
cebada de ciclo corto. El semillero y el tras-
plante se realizan en luna menguante para 
estimular las raíces.

La conservación es el punto clave del 
tomate de colgar, la cosecha se hará cuando 
el tomate vira de amarillo a naranja en la 
parte baja del fruto. Se dejan los tomates 
extendidos sobre una superficie que permita 
el paso del aire, no han de apilarse, y a los 
dos días se retiran los defectuosos, después 
se enristran en racimos que se colgaran en un 
lugar ventilado, sin tocarse, con una tempe-
ratura ideal de 10 a 25ºc, intentando evitar 
las condensaciones de humedad. Durante el 
otoño se revisará continuamente las frutas 
para retirar las defectuosas. En estas condi-
ciones es fácil la aparición de araña roja, que 
formara una tela sobre el fruto, por ello en 
algunos lugares se las llama de “l`aranyeta” 
o “del ferro”, por el color oxidado y rojizo si 
restregamos la piel.

La semilla se extrae del fruto unos días 
antes de preparar el semillero, así el carácter 
de larga conservación se selecciona cada año. 
Existen muchos tipos de tomates de colgar 
locales, cada comarca tiene los suyos, todos 
son importantes y todos son necesarios.

• Tomate de industria. Hay una necesidad 
creciente de tomate ecológico para su indus-
trialización, ya que el aumento del consumo 

de productos ecológicos incluye preparados a 
base de tomate.

 
Las parcelas que se dedican a esta acti-

vidad suelen ser superficies grandes, ya que las 
exigencias de la industrialización demandan 
producción agrupada y coste de cultivo bajo. 
La mecanización es elevada en todas las etapas 
del cultivo, para reducir costes económicos 
directos. 

Entre las técnicas más comunes destacan: 
el acolchado con plástico negro, que puede 
ser biodegradable o no, en este caso hay que 
retirar el plástico tras el cultivo, lo cual es un 
importante gasto. Las ventajas del acolchado 
plástico son conocidas ya que evita el coste de 
la escarda, aumentan la eficiencia del riego y 
la producción y la calidad, frente al no acol-
chado; por el contrario presenta peligros por 
calentamiento excesivo del suelo, y encharca-
mientos y enfermedades fúngicas si se maneja 
mal el riego.

El compost industrial se ha mostrado 
eficiente en el incremento de los hongos 
aeróbicos, que degradan las formas orgá-
nicas y estimulan el crecimiento de las plantas, 
frente a la reducción de formas anaeróbicas y 
potencialmente dañinas. También se considera 
el uso de hongos formadores de micorrizas 
como estrategia para mejorar la fertilización, 
y completar o reducir, el aporte de compost o 
estiércoles, al tiempo que mejoran la sanidad 
y las propiedades físicas del suelo.

Sin embargo la diversidad en estas 
parcelas está muy simplificada con lo que 
los desequilibrios ambientales pueden ser 
mayores, y deben potenciarse las rota-
ciones de cultivos para evitar caer en la 
repetición.

►
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Los tipos básicos de pimiento son dulces 
y picantes. Los picantes son importantes en 
determinadas culturas, aunque normalmente 
se cultivan a pequeña escala o en jardinería. 
Muy cultivados en Sudamérica, suelen ser 
variedades de fruto  pequeño, largo y delgado. 
El estrés hídrico y las altas temperaturas favo-
recen el aumento del picor.

Las variedades dulces son las de cultivo más 
frecuente al aire libre y en los invernaderos. 
Presentan frutos de tamaño y forma variables, 
para consumo en fresco e industria conservera. 
Los dulces frescos se dividen según su uso culi-
nario en pimiento para freír o para asar, los 
tipos de freír suelen ser pimientos de carne fina, 
mientras que los de asar son de carne gruesa.

Las variedades cultivadas de pimiento 
pertenecen en su mayoría a la especie 
Capsicum annuum. Se han intentado diversas 
clasificaciones de cultivares de pimiento, la más 
sencilla, para variedades cultivadas, las agrupa 
en cuatro grupos según la sección longitudinal 
del fruto, así tenemos la cuadrangular, rectan-
gular, triangular y redondeada.

Los nombres tradicionales de las variedades  
indican el tipo, el uso o la procedencia: morrón, 
morro de vaca, cuatro cantos, de cascos, tres 
cantos, del cuerno, de la banya, cuerno de 
cabra, piquillo, de bola, valenciano, roteño, del 
bierzo, largo de Reus, najerano, del país, chori-
cero, de asar, gordo de freír, de colgar, ñora, 
etc... En cuanto a los pimientos picantes los más 
populares en nuestro país son: del Padrón, de 
Gernika, guindilla, vicho, picante, piparras.

Ciclos de cultivo en Pimiento

• Ciclo de cultivo temprano: se trasplanta a 
finales de febrero - primeros de marzo. Con 

estructuras de protección. Antes eran estruc-
turas de paja, ahora suelen ser de plástico 
transparente; las plantas se producían en 
camas calientes, ahora en viveros comerciales. 
En este ciclo es muy importante dar calor al 
semillero ya que sin buena temperatura la 
germinación es muy deficiente.

• Ciclo de temporada: llamado normal – 
tardío, se siembra en diversas épocas, según 
zona, para plantar al aire libre sin protección. 
Se trasplanta la primera quincena de abri. Se 
puede hacer un segundo ciclo, más tardío, 
sembrando la segunda quincena de junio. 
Este ciclo es el normal para pimiento dulce en 
zonas del interior, para pimiento de conserva 
y para el pimentonero. El ciclo completo del 
pimiento es muy largo, llegan sin problemas 
hasta las primeras heladas, hay agricultores 
que los podan a ras del suelo, forma en la que 
pasan el invierno y retoñan en primavera. Esta 
propiedad también es propia de otras solaná-
ceas como la berenjena y el tomate.

Nuevamente los invernaderos comportan 
cosechas más tempranas y más tardías, despla-
zando los ciclos forzados, incluso los normales, 
produciendo además importantes cosechas, 
siempre que la falta de luz no sea limitante.

Cultivos especiales en pimiento.
 

• Pimiento para pimentón: El cultivo como 
especia es importante en Murcia y las comarcas 
del sur valenciano, en parte debido a su resis-
tencia a aguas salitrosas y a la climatología 
que permite un secado natural. También 
goza de gran fama el pimentón de La Vera, 
en Extremadura.

 El fruto se dedica a la molienda, una vez 
seco, para la obtención de pimentón. La 

calidad de los frutos de pimiento para colorante 
depende fundamentalmente de la cantidad de 
carotenoides.

Las variedades para la obtención de 
pimentón son un subgrupo de las variedades 
dulces. Este proceso tradicional de obtención 
del pimentón, es tan especializado que ha 
permitido sobrevivir a una industria tradicional 
hasta una época tan poco propicia como la 
presente. Aquellos pimientos que se secan para 
conservar son frecuentemente de carne fina, 
o tipos especiales como las ñoras. El pimiento 
es uno de los productos hortofrutícolas que 
mejor se deshidrata mediante aire caliente, por 
presentar una razonable resistencia a las alte-
raciones por el calor, dentro de ciertos límites 
de temperatura.

Tanto el semillero como las tareas de prepara-
ción del terreno y el trasplante son idénticos a las 
explicadas. La recogida de frutos para pimentón 
comienza a finales de julio hasta primeros de 
noviembre. Se recogen cada vez los frutos bien 
maduros y, después de eliminar pedúnculos, 
placentas y semillas se abren, se colocaban al 
sol orientados al mediodía y si es posible con 
inclinación para mejorar la captación. También 
se pueden secar por humo, haciéndolo pasar 
entre los frutos los deshidrata. Sin embargo 
ahora predominan los secaderos industriales 
que obtienen pimentón de más color, al evitar 
el efecto directo del sol, y aumentan la produc-
ción con menos pérdidas por lluvias.

El pimiento desecado al que se llama 
cáscara, tiene un peso cercano al 20% del 
peso fresco, y el rendimiento en pimentón de 
la cáscara está cercano al 90%. De la molienda 
resultan diversas calidades, con color más o 
menos intenso, según la zona de procedencia 
de la fruta, el momento de recogida, el cuidado 
en el secado y la mayor o menor cantidad de 
semilla en el momento de la molienda. 

Lugar en la rotación 

Tomate y pimiento son cultivos princi-
pales dentro de la rotación de cultivos. Están 
mucho tiempo en la tierra y condicionan 
tanto los cultivos precedentes como los que 
les siguen.

 
Para el tomate y el pimiento la rotación 

debe ser larga ya que agotan mucho el 
suelo, es conveniente que pasen al menos 
4 años para repetir el cultivo. Prefieren 
siempre las tierras nuevas o descansadas, 
aunque el tomate puede repetirse sobre sí 
mismo un par de veces sin gran pérdida.

Foto 35 Campo de cultivo de ñoras, variedad para secado. 

identificar la persona que aparece. Poner autor foto.

►

►
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Son buenos cultivos precedentes los 
abonos verdes y las leguminosas, aunque se 
desaconseja la alfalfa. También apio, zana-
horia, coles, coliflores, rábanos, nabos, cebo-
llas, ajos, puerros, lechugas, maíz y cereales 
de invierno, etc…

Tomate y pimiento nunca deben prece-
derse o seguirse, tampoco son aconsejables 
para preceder o seguir las berenjenas, patatas, 
tabaco, así como las cucurbitáceas hortícolas: 
melón y sandia, pepino o calabaza.

Es frecuente que al tomate o pimiento les 
sigan el maíz, o las judías, coliflores o  repollos.

Asociaciones y favorables

No es frecuente asociar el tomate a otros 
cultivos. En el caso de que se haga hay que 
elegir bien el acompañante para que por su 
ciclo o necesidades no sea un problema para 
el tomate. 

Las asociaciones posibles son diversas, 
dada la duración del ciclo del tomate, el 
acompañante puede comenzar y/o acabar 
antes o después del tomate. Pueden estar en 
la misma línea de cultivo que el tomate, para-
lela al cultivo o dentro del caballete o barraca. 
Suelen ser cultivos que admiten la sombra en 
verano como lechuga, perejil, etc. El perejil se 
muestra así mucho más vigoroso.

También se cita la asociación de tomate 
y maíz, el maíz se intercala en las líneas del 
tomate, así sombrea y evita el golpe de sol 
a los frutos del tomate. El tomate se puede 
asociar con judía de mata baja o guisante, 
la judía acaba su ciclo antes que el tomate. 
El tomate asociado con la col, la col cuando 

es joven se beneficia de la sombra bajo el 
tomate, después al retirar la tomatera la 
col continúa creciendo. Por último se asocia 
tomate y cebolla situando la cebolla temprana 
en líneas paralelas.

A veces al tomate y el pimiento se le 
asocia albahaca por su efecto repelente sobre 
pulgones, o caléndula o tagetes, conocidas 
por su efecto adverso frente a nematodos.

 
El pimiento se asocia básicamente con 

albahaca para protegerlo de los pulgones, 
aunque también se cita su asociación con 
maíz, que le protege del exceso de sol, y con 
lechugas o colirábanos entre plantas que se 
aprovechan de su sombra protectora.

Otros ciclos a considerar

En la actividad agraria se presentan 
diversos ciclos que se repiten periódicamente. 
El seguimiento de los astros celestes, sol, luna 
y estrellas, es tan antiguo como la agricultura. 
Sin embargo la agricultura convencional no 
los considera. Por el contrario las distintas 
escuelas de las agriculturas sostenibles recu-
peran este conocimiento, con más o menos 
intensidad, en su afán de adoptar una visión 
global de la agricultura.

Las estaciones del año, el ciclo más visible 
y conocido, marcan con las variaciones de 
temperatura, humedad e insolación, el 
ambiente de las plantas en cada momento.

Más corto es el ciclo lunar, muy seguido 
por los agricultores tradicionales. El ciclo 
lunar completo consta de cuatro fases: luna 
nueva, creciente, llena y menguante. Con la 
luna creciente aumenta la vitalidad de las 

plantas que tienen más energía para luchar 
contra parásitos y enfermedades. Con luna 
menguante disminuye la vitalidad pero son 
más notables el color, olor y sabor.

Además de la fase lunar, este astro se 
puede encontrar en un camino ascendente 
o descendente en el cielo. Con luna ascen-
dente aumenta la actividad en la savia y la 
parte aérea, es buen momento para cosechar. 
Con luna descendente se incrementa la acti-
vidad bajo tierra, es el momento de recoger 
raíces, podar o replantar. En unas ocasiones 
es más influyente la fase lunar, en otras lo es 
el camino ascendente o descendente. Otros 
aspectos celestes pueden ser considerados 
como los nodos, eclipses o el paso de la luna 
ante los signos zodiacales y constelaciones.

También existen ritmos diarios, por la 
mañana la tierra “expira”, las energías crecen 
y es el momento de sembrar y recoger la parte 
aérea, por la tarde la tierra “inspira”, es el 
momento de plantar, trasplantar, labrar y 
recoger raíces.

En nuestro caso sembraremos tomates y 
pimientos, si podemos, en luna menguante, 
por la mañana y en día fruto. Trasplantaremos 
con luna descendente y día fruto, por la tarde. 
Para guardar semillas cosecharemos los frutos 
en luna creciente y día fruto.

La gestión de adventicias 

El control de adventicias es uno de los 
mayores costes de cultivo en horticultura. 
Los motivos son diversos: en general las 
infestaciones son mayores porque hay más 
diversidad.Los cultivos hortícolas son poco 
competitivos con las espontáneas y, a poco que 

nos descuidemos y abusemos de las labores 
mecánicas, abundan las especies perennes de 
control más difícil. Por contra disponemos de 
numerosas técnicas de control, preventivas y 
erradicativas, que a lo largo de la rotación 
de cultivos, y no solo en el cultivo actual, nos 
permiten una gestión suficiente (Zaragoza y 
Cirujeda, 2004).

El objetivo de control de adventicias en 
horticultura es diferente al de la fruticultura 
u otras orientaciones productivas. En nuestro 
caso, durante el cultivo, no debe haber 
competencia de adventicias.La diversidad que 
representan estas especies debe estar en los 
márgenes, lindes o ribazos, incluso dentro del 
cultivo limitada a franjas, o bandas florales, 
con efecto de refugio de fauna auxiliar o 
mejora de la polinización.

En el conjunto de la parcela, la cantidad 
de adventicias presentes está en función de 
los cultivos anteriores, sobre todo las adven-
ticias perennes. Por eso, son importantes la 
rotación y los abonos verdes. Pero también 
hemos de considerar que la flora que vamos 
a encontrar, de primavera-verano, es más 
difícil de gestionar que la de otoño-invierno, 
y con clima adecuado, agua y nutrientes van 
a tener condiciones muy favorables para su 
desarrollo.

Utilizaremos todas las técnicas preventivas 
a nuestra disposición: falsa siembra, estiércol 
y compost bien maduro, así como una ferti-
lización adecuada, evitando la abundancia 
de nitrógeno que favorece la presencia de 
hierbas.

De las técnicas directas destaca la escarda 
mecánica, con diversos aperos adaptados al 
ancho de plantación. Utilizando la escarda 
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mecánica la mejor estrategia es actuar sobre 
las adventicias jóvenes, y esforzarnos por 
mantener la parcela limpia, para ello es muy 
conveniente labrar oportunamente y con los 
aperos adecuados. El consejo de los agricultores 
mayores siempre es anticiparse y controlar las 
adventicias en sus fases juveniles.

• Acolchado: Es una práctica que se puede 
realizar con diversos materiales, que además 
de impedir la nascencia de las hierbas, reduce 
la evaporación y la escorrentía, disminuyendo 
la compactación del suelo, y aumentando la 
precocidad y la producción. 

Los acolchados son una opción muy inte-
resante y económica, bien con materiales 
orgánicos como paja, papel, mulching, etc., 
que se van a incorporar al suelo con mayor 
o menor rapidez, bien con plásticos degra-
dables o no, los cuales habrá que retirar lo 
cual supone un coste importante. El polieti-
leno está autorizado por el Reglamento de la 
producción ecológica, con el compromiso de 
comunicar su uso al órgano de certificación y 
realizar su retirada tras el cultivo. El plástico 
negro y los materiales que no dejan pasar la 
luz ejercen un buen control de adventicias. 
Otro acolchado posible es utilizar compost o 
estiércol en cubierta superficial, que más tarde 
se incorporará a la tierra.

Diversos trabajos (Alcántara y Jiménez, 
2006) muestran la ventaja de los acolchados 
sobre la escarda mecánica en tomate y 
pimiento. Entre los acolchados, el plástico 
negro puede mejorar la producción, aunque 
hay que ser cuidadosos con el riego y la 
humedad, ya que puede aumentar la inci-
dencia de enfermedades del suelo, sobre 
todo en pimiento. También con tempera-
turas elevadas el suelo puede calentarse 

demasiado y dañar las plantas. Otra conside-
ración es que algunas especies difíciles como 
la juncia (Cyperus rotundus L.) y la correhuela 
(Convulvulus arvensis L.) pueden escapar al 
control y aumentar su presencia.

 

Las protecciones y los forzados

Los agricultores siempre han buscado 
alargar los ciclos de cultivo, consumo y venta 
de sus cosechas, como hemos visto al ver los 
tipos y los ciclos. Donde no se puede llegar con 
el material vegetal y el clima, se intenta llegar 
con las técnicas agronómicas del forzado.

Los forzados buscan proteger o modificar 
el ambiente que rodea a las plantas,  cuando 
es adverso, generalmente para adelantar y 
mejorar el cultivo. Puede ser protegiendo 

las primeras fases de las plantas, evitando 
los rigores climáticos, o mejorando todos los 
factores de crecimiento de la plantaa lo largo 
de todo el ciclo.

En campo las primeras protecciones usadas, 
y que aún se usan, son las empaladizas, 
formadas por tutores verticales sobre los que 
apoyan otros materiales protectores. Su dispo-
sición está relacionada con su objetivo, orien-
tadas al sur, buscan proteger la planta de los 
vientos fríos del norte, al tiempo que mejoran 
la captación solar y en alguna medida reducen 
la pérdida nocturna de calor.

Ampliamente utilizadas en tomate y 
pimiento en zonas tempranas, las empaladizas 
perdieron importancia con la llegada de los plás-
ticos, que inicialmente las imitaban, pasando 
después a cubrir completamente las plantas, 
aprovechando el efecto invernadero de los plás-
ticos para reducir la pérdida de calor nocturna.

• Acolchado plástico.  El acolchado plástico 
consiste en la colocación de una lámina de 
plástico transparente sobre el terreno donde se 
va a proceder al cultivo. El acolchado se realiza 
de forma mecánica, cubriendo únicamente las 
líneas de plantación y enterrando los laterales 
unos 15 cm. El plástico autorizado es el polieti-
leno, transparente o negro.
 

Esta técnica proporciona el calentamiento 
del suelo durante el día, y una mejor y más equi-
librada alimentación hídrica. Aparte del coste del 
material y de su colocación, la proliferación de 
hierbas adventicias bajo el plástico transparente, 
es uno de sus principales inconvenientes.

• Túneles de semiforzado o multitúneles. Estas 
protecciones se mantienen durante las primeras 
fases de cultivo hasta que las temperaturas se 

elevan y dejan de ser necesarios, consiguiendo 
acortar el ciclo de cultivo.

El túnel consiste básicamente en cubrir las 
franjas de cultivo con una construcción más 
o menos semicircular, formada por arcos de 
distintos materiales: alambre, varilla de hierro, 
cañas, mimbre, bambú, etc; sobre la que se 
coloca una cubierta plástica. Entre los plásticos 
que se emplean preferentemente se encuentran 
el polietileno de baja densidad y el polietileno 
termoaislante. La instalación de los túneles se 
puede realizar de forma manual o mecánica. 

Una de las principales labores de manejo 
con los pequeños túneles es la ventilación, 
para regular y evitar temperaturas y hume-
dades elevadas que favorezcan la aparición de 
enfermedades de tipo fúngico.

• Cubiertas flotantes. El uso de esta técnica se 
desarrolla de forma intermedia entre el cultivo 
al aire libre y bajo invernadero. Resulta eficaz 
para impedir infestaciones precoces de vectores 
de virus y obtener mejoras en la productividad, 
calidad y precocidad de las producciones.

La cubierta flotante consiste en la colo-
cación de una especie de velo encima del 
cultivo tras el trasplante, sin armazón, siendo 
el propio cultivo el que lo soporta y eleva con 
su crecimiento.

Existen dos grandes grupos de cubiertas 
flotantes: las películas plásticas de polietileno, con 
parte de la superficie agujereada; y las mantas 
textiles. Todas son semipermeables y porosas. 
Las mantas presentan ventajas sobre las películas 
plásticas ya que permiten una mejor aireación y 
un mejor efecto invernadero. No es aconsejable 
su uso en zonas de viento constante por su difi-
cultad en la sujeción.

Foto 36 Trasplante de tomates sobre banqueta acolchada. 

identificar campo (lugar) y/o persona que aparece y al autor 

de la foto.
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En este tipo de estructuras de protección, el 
cultivo pasa generalmente las fases juveniles, 
protegiéndose del ambiente adverso. Después 
se levantan las protecciones y continúa el cultivo 
al aire libre.

• Macrotúneles e invernaderos. Otro nivel 
de forzado lo constituyen los macrotúneles y 
los invernaderos, donde la planta realiza el 
ciclo completo de su cultivo en su interior. El 
cultivo en estas estructuras debe permitir la 
actividad agraria a corto plazo, pero también 
ha de asegurar el cultivo a largo plazo sin que 
se generen impactos inasumibles.

Hay que buscar un equilibrio entre las 
exigencias del proceso productivo ecológico: 
diversidad presente, rotaciones de cultivo, acti-
vidad biológica del suelo, y el manejo adecuado 
de las condiciones ambientales. Ahora las osci-
laciones ambientales son más intensas y queda 
todo el control en manos del agricultor.

La gestión del clima debe permitir el creci-
miento de los vegetales sin comprometer 
su estado sanitario, aquí es fundamental la 
ventilación. Evitaremos las temperaturas y 
humedades demasiado elevadas que favo-
rezcan un crecimiento veloz de las plantas en 
tiempo frío y poco luminoso. En periodos secos 
y cálidos evitaremos el estrés del cultivo con 
el manejo de los riegos, que ayuda a mejorar 
la humedad, junto a la ventilación constante, 
que favorece la entrada de auxiliares que 
limitan la actividad de las plagas.

La diversidad es imprescindible, tanto 
en el interior como en el exterior de las 
estructuras. Es necesaria una observación 
constante del agricultor para determinar 
las zonas con problemas y actuar pronta y 
razonadamente.

En cuanto a los ciclos de cultivo, hay que 
tener en cuenta que los cultivos fuera de 
estación se enfrentaran a condiciones poco 
favorables, falta de luz, o las temperaturas 
muy altas o muy bajas, humedades relativas 
cambiantes. Son condiciones que no son el 
ambiente adecuado de cultivo.

 Todo sugiere posibles problemas, ya que 
se pueden dar situaciones como: crecimiento 
lento de la planta, con tejidos frágiles y debi-
lidad en general, problemas de fecundación 
de la flor y crecimiento del fruto, etc… todo 
ello aumenta los riesgos sanitarios. 

La densidad de plantación y la orientación 
de las líneas de cultivo y pasillos buscarán la 
máxima iluminación y la ventilación en las 
épocas adversas. La colocación de mallas en 
las puertas y ventanas de ventilación reduce 
el impacto del viento y suponen una barrera 
física para los vectores de los virus, con lo que 
se puede conseguir un mejor estado sanitario 
de las plantas, pero reducen la renovación del 
aire, por lo cual hay que aumentar su super-
ficie para compensar la ventilación perdida.

Dado que en nuestras zonas de producción 
existe mucha experiencia en el cultivo conven-
cional dentro de invernaderos, donde el obje-
tivo de estas estructuras es el forzado, hay que 
adaptar este conocimiento a las exigencias del 
Reglamento de Producción Ecológica y los 
principios de la sostenibilidad de los agrosis-
temas. Diversos trabajos (Cánovas et al., 2006) 
muestran que un manejo adecuado de los 
invernaderos ecológicos produce una impor-
tante reducción de la contaminación por ferti-
lizantes y plaguicidas, junto a producciones y 
calidad tan buenas o más que la producción 
convencional en invernadero.
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El manejo de las plagas y enfermedades en el tomate y el pimiento

La hipótesis de la estabilidad

Desde 1970 la literatura científica da 
cientos de ejemplos de experimentos donde se 
documenta que la diversificación de cultivos 
conlleva la reducción de poblaciones de fito-
fagos (Andow, 1991, Altieri, 1994). La mayoría 
de los experimentos donde se mezcla el cultivo 
principal con otras plantas, poseen menores 
poblaciones de fitofagos especializados que 
los monocultivos (Root, 1973; Cromartie, 1981; 
Risch et al., 1983).

Los monocultivos son ambientes en los 
que resulta difícil inducir un control biológico 
eficiente, porque estos sistemas no poseen los 
recursos adecuados para la actuación efectiva 
de los enemigos naturales. 

Existen dos hipótesis que explican la menor 
abundancia de fitófagos en policultivos:  

- El cultivo puede protegerse de las plagas 
mediante la presencia física de otro cultivo 
más alto que actúa como barrera o camuflaje. 
La asociación de repollo con tomate reduce las 
poblaciones de polilla del repollo , mientras que 
las mezclas de maíz , judia y calabaza tienen el 
mismo efecto sobre los crisomélidos.

- El olor de algunas plantas también afecta 
la capacidad de búsqueda de ciertas plagas. 
Los bordes de pasto repelen a cicadélidos del 
judia y los estímulos químicos de la cebolla no 
permiten a ciertas especies de moscas encontrar 
zanahorias en un policultivo (Altieri, 1994).

Igualmente, los cultivos de repollo y bróculi 
sufren menos daño por áfidos y crisomélidos 
cuando se intercalan con crucíferas silvestres 
que actúan como atrayentes de estas plagas. 

Setos y ribazos muy cerca y/o intercalados

La importancia de los márgenes y setos 
adyacentes ha sido igualmente suficientemente 
documentada, actuando en muchos casos estos 
márgenes como puntos de reservorios y repro-
ducción. Así, se ha evidenciado un mayor control 
biológico en las filas de cultivos cercanas a los 
márgenes en floración de familias de Umbelíferas, 
especialmente en los casos de Taquinidos e 
Ichneumonidos atacando Plutella xylostella.

 
Igualmente se ha demostrado que el parasi-

tismo del gusano de la alfalfa era mayor donde 
la maleza se encontraba en floración  junto 
a los canales de irrigación, frente a las áreas 
en las que la maleza fue destruida. (DeBach, 
1964,1974,1991).

En hierbas del genero Gallium se suelen encon-
trar parasitois de pulgones que pueden parasitar a 
pulgones presentes en plantas cultivadas. 

En Inglaterra, un grupo de investigadores 
descubrió que los depredadores más importantes 
de áfidos en trigo hibernaban en pastizales 
cercanos a los campos de cultivo . Los depreda-
dores migraban a los campos en la primavera, 
pero llegaban demasiado tarde para controlar 
los áfidos en el centro de los campos. Por tanto, 
al plantar una franja de pastos en el centro 
del campo, los depredadores incrementaron 
su número, entraron al campo y los daños de 
áfidos se controlaron.

Flores durante todo el año. Clave del 
equilibrio 

Después de emerger de la hibernación, las 
mariquitas (Coleoptera : Coccinellidae ), por 

Cómo utilizar la biodiversidad para el 
control de plagas y enfermedades

ejemplo, se alimentan de polen durante varias 
semanas antes de moverse a los campos de 
alfalfa o trigo para alimentarse de áfidos. 

Muchos parasitoides requieren también 
polen rico en proteínas para desarrollar 
nueva progenie. El azúcar (carbohidratos) 
es necesaria para muchos parasitoides, y la 
obtienen con frecuencia del néctar de plantas 
en floración o de la melaza que producen 
los áfidos.

En el caso de los himenopteros parasitoides, 
entre otras especies, se ha documentado que 
requieren alimento en forma de polen y néctar 
para asegurar una efectiva reproducción y 
longevidad (Van Emden,1965). Debido a su 
largo periodo de floración durante el verano, 
Phacelia tanacetifolia, mantiene importantes 
poblaciones de sirfidos depredadores.

Tener gran diversidad de plantas dentro 
y alrededor de los campos de cultivo ha 
mostrado ser una buena estrategia para 
mejorar el control biológico. Flores de 
las familias Umbelliferae, Compositae y 
Leguminosae han demostrado ser universal-
mente útiles como fuente de alimento para 
enemigos naturales, debido a sus cantidades 
de polen.

Muchos estudios enfatizan en el papel 
jugado por las especies espontaneas para 
ofrecer a los parasitos y depredadores presas 
alternativas, pólenes,nectares o simplemente 
refugio. Por ejemplo en algunas plantas 
de ambiente mediterráneo se encuentran 
presencia de antocoridos (depredadores de 
trips), casi de forma permanente. (Tabla 4). 

Especie %  de muestras con presencia de larvas de Orius
Thymelaea hirsuta 100 %
Echium plantagineum 75 %
Mercurialis annua 50 %
Rosmarinus Officinalis 62%
Erigeron canadiensis 25%
Erodium malacoides 25 %
Anthyllis media 37 %
Amaranthus blitoides 25 %
Solanum nigrum 25 %

Fuente: JI Espi JI. 1996. Poner titulo trabajo. Trabajo fin carrera UMH EPSO.

Tabla 4  Presencia de Orius en flora espontanea.
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Árboles y arbustos. 
Refugios imprescindibles

La presencia de árboles alrededor de los 
cultivos colaborará en el control de fitófagos 
debido a la complejidad y a la permanencia 
estructural de los árboles, a la modificación de 
los microclimas y a la menor visibilidad de las 
plantas cultivadas.

Los árboles proporcionan refugio, un 
suplemento nutricional y también pueden 
proporcionar fitófagos alternativos para 
los predadores y parásitos de los que estan 
presente en los cultivos.

La actividad de los depredadores del suelo 
como arañas y carábidos puede limitarse por 
las altas temperaturas del suelo durante el día. 
La incorporación de cultivos de cobertura o 
cultivos intercalados reduce las temperaturas 
del suelo y así extiende el periodo de actividad 
de estos depredadores. Incrementar los resi-
duos de vegetación o diseñar bordes de pastos 
alrededor de los campos de cultivo resulta 
benéfico para los depredadores del suelo. De 
igual manera, algunos parasitoides requieren 
temperaturas moderadas y humedad relativa 
alta. Por eso, muchos de ellos tienen que dejar 
los campos en las horas más calientes del día 
y buscar refugio en las áreas cercanas con 
sombra. Por ejemplo, la actividad parasítica de 
la avispa que ataca el barrenador del maíz, fue 
mayor en los campos rodeados por vegetación 
arbustiva que proveían sombra y reducían las 
temperaturas. Además contenían plantas en 

floración que proveían néctar y polen o sustan-
cias azucaradas a las avispas. 

La complejidad del suelo, clave para la 
ausencia de enfermedades

Clave para controlar las enfermedades 
telúricas, el suelo, es sin duda el espacio más 
complejo con que nos encontramos a la hora 
de manejar un cultivo. La Agroecología nos 
ha demostrado que, mientras más complejos 
son los sistemas, más lejos se encuentran las 
causas de los efectos, tanto en el espacio como 
en el tiempo. Para aproximarnos al entendi-
miento de las enfermedades, especialmente 
de las enfermedades del suelo, tenemos que 
entender no solo sus componentes, sino las 
correlaciones más significativas que en el se 
producen. Como ejemplo de algunas de estas 
correlaciones complejas,  García Espinosa 
(2010) encuentra una correlación positiva en 
aguacate, observando que a mayor cantidad 
de Meloidogyne mayor cantidad de actino-
micetes (la explicación seria que a una mayor 
cantidad de actinomicetes encontraríamos 
mayor protección frente a Phytophthora 
cinnamomi y en consecuencia habría una 
mayor cantidad de raíces y por lo tanto de 
nematodos). Sin embargo observa, que existe 
una correlación negativa ente  P. cinnamomi,  
la población de bacterias y el porcentaje de 
micorrización. La complejidad de las interac-
ciones que se producen en el suelo queda en 
estos ejemplos de manifiesto.

Foto 37  La proximidad 
de zonas forestales 
contribuye a estabilizar 
muchas plagas y enfer-
medades. Poner autor.

Plantas banco

La utilización de plantas bancos es un 
método que permite optimizar la lucha 
biológica especialmente en invernaderos. En 
general una planta banco es una planta de 
una familia distinta de la del cultivo que se 
pretende proteger, precozmente introducida 
entre las plantas de este. La especie vegetal 
introducida servirá de huésped para una 
plaga inocua al cultivo. Y sobre esta plaga 
se desarrollaran las poblaciones de parásito 
que utilizaran a las plantas “bancos” para 
parasitar plagas que si ataquen al cultivo 
a proteger. Los primeros ensayos con esta 
técnica se iniciaron a principio de los 70 con 
Trialeurodes vaporariorum en cultivos de 
tomate. También se utiliza para el control de 
Macrosiphum euphorbiae, la introducción de 
macetas de rosales con Macrosiphum rosae 
parasitado por Praon volucre y gramíneas 
tropicales adaptadas a altas condiciones de 
temperatura y humedad, como Eleuisine cora-
cana, que permite mantener en ella pobla-
ciones estables de pulgones de gramíneas (sin 
capacidad de infestar al pepino, tomate, etc.), 
sobre los que se cría A. colemani (0,5 ind/m2), 

que irá a su vez colonizando y parasitando a 
A. Gossypii sobre las plantas del cultivo. 

Plantas Cebo

Incluye este concepto a las especies vege-
tales que son utilizadas intercaladas o en líneas 
alrededor de las parcelas de cultivo, con el fin 
de atraer a plagas y evitar de esta manera que la 
colonización del cultivo que queremos proteger 
se produzca en un determinado momento o 
bien que nos sirvan de bioindicadoras de la 
presencia de la plaga. En la mayoría de los 
casos, los resultados que se obtienen es que el 
cultivo a proteger concentra menos poblaciones 
de fitófagos o la presencia de estos se realiza 
algunas semanas más tarde (Pitarch 1993). Un 
poco de tiempo suele ser suficiente en nume-
rosos casos para que los daños en el cultivo sean 
menos importantes o bien para que las pobla-
ciones de parásitos o depredadores se encuen-
tren ya, en ese momento, en niveles más altos 
y por lo tanto con mayor capacidad de control. 
Existen varias aplicaciones de esta estrategia. A 
modo de ejemplo, citamos algunas típicas del 
mediterráneo. (Tabla 5)

Trampa-Atrayente Cultivo Efecto

Trébol-Habas Aquellos en que los daños 
de trips sean importante; ej: 
Fresón...

Atracción de depredadores del tipo antocoridos (orius)

Trigo Sarraceno Melocotonero Pulgón verde que se atrae con plantas de floración precoz

Girasol Manzano Se atraen pájaros que comen larvas

Cebolla-Ajo Varios Se atraen los Trips

Soja Tomate Preferencia para Nezara

Zanahoria Varios Concentra poblaciones de Psila

Judía Sandia, etc... Plantando en los bordes atrae a Lyriomiza

Maíz Tomate Plantando en bordes atraerá a Heliothis mientras los granos 
estén lechosos

Fuente : Elaboración propia?

Tabla 5  Ejemplos de utilización de cultivos trampa.

►

►
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Realmente, en agricultura ecológica, no 
pretendemos, en ningún momento, eliminar 
o controlar totalmente la plaga o la enfer-
medad, sino que pretendemos mantener los 
niveles de esta, de tal forma que los daños que 
provoque sean asumibles economicamente y 
ecológicamente. A pesar de que todos los 
elementos se integran para que el desarrollo 
de plagas y enfermedades este siempre 
dentro de los limites señalados anteriormente, 
pueden aparecer incidencias altas de insectos 
o enfermedades respecto a los que hay que 
intervenir directamente.

 
Estos métodos de control van a perseguir 

reforzar el equilibrio del sistema productivo 
en uno o varios puntos, y tradicionalmente 
son clasificados en:

- Medios físicos
- Medios biotecnológicos
- Medios biológicos
- Utilización de productos vegetales que 
refuerzan la resistencia de las plantas, inhiben 
el desarrollo de los parásitos vegetales o actúan 
como insecticidas
- Empleo de productos minerales que aumentan 
la resistencia de las plantas o inhiben o 
controlan los parásitos vegetales.
- Otros métodos

En general, los medios de control físico, 
lo que tratan es de ganar equilibrio, refor-
zando la capacidad de cerrarse el sistema. 
Los medios de control biológicos pretenden 
reforzar el equilibrio del sistema mediante 
un incremento de la complementariedad de 
los medios productivos y, por último, la utili-
zación de productos vegetales y minerales, 
lo que trata en realidad, es de alcanzar unos 
niveles de complementariedad, reduciendo 
las poblaciones de aquellos elementos que 

por las causas que fuesen, han adquiridos 
unos niveles de desarrollo muy alto respecto 
a otros elementos. Sin embargo, resulta más 
correcto el análisis que pone énfasis en señalar 
que las propias plagas y enfermedades son 
unas consecuencias provocadas por el propio 
desequilibrio del sistema y que realmente lo 
que hay que corregir son estos desequilibrios 
de fondos, ya que las plagas, enfermedades 
apareceren como una consecuencia y no como 
una causa del desequilibrio.

Monitorizar las poblaciones

En muchas ocasiones el éxito del control 
va a depender de que podamos prever de 
alguna manera las poblaciones que vamos a 
tener sobre el cultivo y de esta manera iniciar 
o no una serie de medidas de control lo antes 
posible.

Trampas pegajosas cromáticas 

En realidad puede servir cualquier mate-
rial que se unte con una cola entomológica 
(que no se reseque y permanezca útil la mayor 
parte de tiempo posible). Las capturas serán 
mayores si el material al que se ha impreg-
nado de cola es de color que ejerza algún tipo 
de atracción para los insectos como puede ser 
el amarillo “kodak” o el azul.

Este tipo de trampas nos da una idea de 
las poblaciones que vuelan (Trips, moscas 
blancas, liryomizas (minadores), lepidóp-
teros,...). También de la fauna útil que vuela 
como crysopas, coleópteros voladores como las 
mariquitas, etc. Colocadas a la entrada de la 
puerta de invernaderos o en las ventanas o al 
aire libre en la dirección de los vientos domi-
nantes, nos informan cuando se ha producido 
invasiones arrastradas por éste.

Métodos de control de plagas y 
enfermedades del tomate y pimiento

Trampas de agua 

Sirven para capturar principalmente 
pulgones que son atraídos por el color  del 
fondo del recipiente especialmente si este 
es amarillo. El líquido suele tener una parte 
de detergente o aceite con el fin de que al 
minimo contacto con el agua queden atra-
pados. Con la aparición de la nueva plaga del 
tomate Tuta absoluta, se han desarrollado 
distintos modelos de trampas de agua, una 
vez que se ha comprobado la gran eficacia 
de estas trampas para capturar adultos de 
esta plaga que son atraídos por la coloca-
ción a la altura del agua de distintos tipos de 
feromonas.

Trampas de feromonas  

A partir de recientes investigaciones existe 
la posibilidad de fabricar productos similares 
a las hormonas que emiten las hembras y 
que utilizan los machos para orientarse en la 
búsqueda de las mismas. Existen distinto tipo 
de trampas en las que se coloca una cápsula 
de feromona de la especie que queremos 
monitorizar y controlamos la presencia de las 
poblaciones de machos.

Foto 38  (Izquierda) Trampa Delta con difusores de feromonas 
para el seguimiento de poblaciones de insectos.
Fotos 39-40-41 (Derecha - arriba hacia abajo) Daños de Tuta 
absoluta. Galeria de Tuta absoluta en sus primeros estadios. 
Trampa de agua para Tuta absoluta.
Poner autores foto.

►
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   Medios físicos

Además de las clásicas y no menos contro-
vertidas prácticas de destrucción manual de 
las plagas o partes enferma de las plantas, 
existen otro numeroso conjunto de prácticas 
que se pueden aplicar para mejorar el control 
de plagas y enfermedades:

• Recogida manual y su posterior destrucción 
pudiéndose utilizarse como repelentes de 
otros adultos o como cría de parásitos.

• La destrucción de la madera o restos de poda 
mediante el fuego o triturado y enterrado de 
los mismos.

• Trampas mecánicas para topos, ratones, 
caracoles, ...

• Trampas adhesivas combinadas o no con 
trampas cromáticas que sirven para atraer a 
los insectos hacia la propia trampa.

• Redes y cintas de colores que ahuyenten a 
pájaros, etc.

• Mallas o tejidos de distinto trenzado con el 
fin de impedir la entrada de insectos a semi-
lleros, invernaderos o cultivos al aire libre. En 
este sentido hay que advertir que los tren-
zados demasiados espesos pueden provocar 
problemas en los invernaderos por falta de 
ventilación, o en los cultivos al aire libre al 
impedir la polinización de insectos benefi-
ciosos. Por otra parte la colocación de dobles 
puertas de mallas se ha mostrado como uno 
de los métodos más eficaces para el control 
de plagas y de insectos vectores.

•  Bandas de cartón ondulado atadas alre-
dedor de los árboles con el fin de que sirvan 

de lugares de puesta para orugas y otros 
insectos que se refugian en ella. 

• Trampas con atrayentes alimenticios 
(proteína hidrolizada, fosfato biamonico 2%) 
para atrapar moscas (Mosca de la fruta o del 
olivo). El diseño de tales mosqueros impide 
salir a las moscas aunque no entrar. 

   Métodos biotecnológicos

Confusión sexual

Utilizando las mismas sustancias fero-
monas, se puede intentar crear en el ambiente 
una intensa carga de feromona de tal forma 
que los machos sean incapaces de localizar a 
las hembras al estar todo el espacio cargado 
de la feromona. Por este sistema se controla 
en grandes áreas de arrozal el barrenador 
Chilo supressalis. 

Aparte de su uso en el control de algunas 
plagas clásicas como la polilla de la vid, se 
esta trabajando con esta estrategia para su 

Foto 42  Protección contra insectos vectores con malla en 
invernaderos de Almería. Autor foto.

aplicación en otras plagas como la aplicación 
de la confusión sexual para el control del piojo 
rojo de California Aonidiella aurantii y Tuta 
absoluta.

El inconveniente de este método para el 
control de Aonidiella aurantii o de Chilo, es 
que requiere grandes superficies para que no 
se produzcan invasiones de hembras fecun-
dadas procedentes de parcelas colindantes.

También se esta utilizando este método 
para el control de algunas plagas de lepidop-
teros en invernaderos, especialmente para el 
género Spodoptera.

Control biológico

Insectos

En general se pueden distinguir tres formas 
de utilización de los insectos entomófagos 
en el control biológico: por introducción, 
aumento y conservación.

  
• Control biológico por introducción

Cuando un insecto que ataca cultivos se 
introduce de una región a otra o de un país 
a otro, suele convertirse rápidamente en 
plaga de los cultivos. Esto es debido a que 
en el nuevo país o en la nueva región no se 
han desarrollado aun enemigos naturales 
que puedan regular sus poblaciones. A este 
tipo de insecto plaga se le conoce como plaga 
“exótica”.

Para la regulación de plagas exóticas, 
se utiliza una técnica denominada «intro-
ducción» de enemigos naturales o también 

llamado control biológico clásico. Este método 
incluye: identificación, importación y aclima-
tación de enemigos naturales traidos desde el 
país de origen de la plaga, con el fin de regular  
las poblaciones de plagas introducidas. En 
los casos exitosos, esta forma de control ha 
servido para controlar numerosas plagas de 
manera permanente de tal manera que no 
causan daños económicos a los cultivos.

Uno de los mejores ejemplos de este tipo 
de control, lo constituye Rodolia cardinalis.

Este fue el primer insecto exitoso intro-
ducido para depredar sobre insectos dañinos. 
La plaga que controló fue la cochinilla acana-
lada Icerya purchasi, la cual se estableció en 
California en 1872 y en 15 años se dispersó 
en toda la zona de producción de cítricos. 
La primera introducción en California fue 
de 28 adultos en 1888 y más tarde, se intro-
dujeron 514 adultos traídos desde Australia 
y en menos de dos años Rodolia cardinalis 
tuvo bajo control completo a la cochinilla 
acanalada.

Foto 43 Rodolia cardinalis depredador de Cochinilla acanalada. 
Autor foto.

►
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Otros ejemplo no menos importante fue 
el de Cales noacki, endoparásito de la mosca 
blanca de los cítricos Aleurothrixus floccosus 
cuya introducción supuso el fin del problema 
de las moscas blancas de los cítricos en todo 
el levante español. 

• Control biológico por aumento 

Este método de control biológico consiste 
en la cría masiva y la liberación periódica en el 
campo de parasitoides y depredadores tanto 
exóticos como nativos. Se considera que estos 

insectos puedan multiplicarse durante la esta-
ción de crecimiento del cultivo, pero no se 
espera que se conviertan en una parte perma-
nente del agroecosistema. Debido a esto, se 
hace necesaria la liberación constante de tales 
insectos benéficos.

Esta técnica utilizada preferentemente 
en cultivos de invernaderos de tomate y 
pimiento,cuenta en la actualidad con una 
amplia gama de insectos recogidos en el 
Anexo I, y resumidos en la tabla siguiente.
(Tabla 6).

Especies utilizadas en control biológico en invernaderos Plaga regulada Cultivo

Eretmocerus mundus (parasitoide) Mosca blanca   Tomate - Pimiento

Nesidiocoris tenuis (depredador) Mosca blanca, Trips Tomate - Pimiento

Orius laevigatus (depredador) Trips Pimiento

Amblyseius cucumeris (depredador) Trips Pimiento

Phytoseiulus persimilis (depredador) Ácaros Tomate - Pimiento

Diglyphus isaea (parasitoide) Minador Tomate - Pimiento

Amblyseius swirskii (depredador) Mosca blanca, Ácaros Pimiento

Amblyseius californicus (depredador) Ácaros Pimiento

Aphidoletes aphidimyza (depredador) Pulgones Tomate - Pimiento

Aphidius colemani (parasitoide) Pulgones Tomate - Pimiento

Fuente : Elaboración propia?

Tabla 6  Especies de insectos auxiliares más usadas en el control biológico en tomate y pimiento en invernaderos.

En la actualidad, el control biológico 
en horticultura intensiva se entiende como 
sueltas inundativas de grandes cantidades 
de insectos en momentos puntuales. Estos 
insectos desaparecerán con el cultivo con lo 
que es necesario reintroducirlos cada ciclo 
de cultivo. En cualquier caso esta técnica ha 
supuesto un incuestionable avance al posibi-
litar el control de muchas plagas sin la utiliza-
ción de insecticidas, eliminado los problemas 
de residuos y los peligros de toxicidad inhe-
rentes a ellos. 

Entre todos los insectos utilizados habi-
tualmente en el control de plagas de tomate 
y pimiento, ha sido Amblyseius swirskii el que 
ha representado una mayor innovación de 
esta tecnología en los últimos años, al adapap-
tarse a condiciones extremas en las que otros 
parasitoides y depredadores no se adaptaban 
en cultivos como tomate y pimiento.

Fotos 46-47-48 (Izquierda - arriba hacia abajo) Bote de suelta de 
insectos. Mosca blanca en tomate. Trips en flor de pimiento.
Foto 49 (Derecha) Larva y adulto de trips. Poner autores.

Foto 44  (Izquierda) Apareamiento de 
Nesidiocoris. Foto 45 (Derecha) Fitoseidos 
depredadores de trips y ácaros.
Poner autores.
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• Control biológico por conservación 
de especies entomófagas

Esta técnica consiste en aprovechar la 
capacidad que tenga un agro-sistema, mani-
pulándolo o no, para que se favorezca la 
permanencia en él de los enemigos natu-
rales y así se pueda regular las poblaciones 
de plagas y mantenerlas a niveles bajos. La 
estrategia consiste en conservar y activar la 
presencia, la supervivencia y la reproducción 
de los enemigos naturales nativos que están 
presentes en un cultivo, a fin de incrementar 
su impacto sobre las plagas. Las posibilidades 
de incrementar las poblaciones de artrópodos 
benéficos y de mejorar su comportamiento 
depredador y parasítico efectivo, son viables a 
través del manejo de setos, ribazos, cubiertas 
vegetales que les brinde alimento y refugio 
dentro o fuera del cultivo.

En general la diversidad de los agro-sis-
temas esta asociada con la estabilidad a medio 
y largo plazo de las poblaciones de insectos 
presentes, debido a que una variedad de para-
sitoides y depredadores están siempre dispo-
nibles para suprimir el crecimiento potencial 
de las poblaciones de las plagas. 

Entre las acciones que contribuyen a aumentar 
las poblaciones de enemigos naturales: 

- Asociaciones de cultivo;
- La presencia de umbelíferas en ribazos o 
campos próximos;
- Minimizar las intervenciones con insecticidas 
y fungicidas, químicos o naturales;
- Minimizar las labores profundas;
- Presencia de malezas que sirvan de refugio o 
alimentos alternativos. Las leguminosas y las 
compuestas suelen ser las que más acogen a 
insectos beneficiosos;

- La construcción de nidales para sírfidos en 
los casos que no existan cañas o plantas de 
tallo huevo, o la pulverización de extractos 
azucarados con levadura sobre los cultivos, 
setos o malezas;
- La presencia de plantas productoras de 
néctar como la Phacelia;
- La presencia de plagas como pulgones o 
cochinillas que generan gran cantidad de 
melazas;
- La presencia de setos vivos.

En general esta bien documentado que 
en agro-ecosistemas diversificados hay un 
incremento en la abundancia de artrópodos 
depredadores y parasitoides ocasionado por 
la expansión en la disponibilidad de presas 
alternativas, fuentes de néctar y microhábitats 
apropiados. 

Esta técnica debe de ser la utilizada prefe-
rentemente en cultivos de tomate y pimiento 
al aire libre.

Foto 50 Flor de Phacelia. Poner autor.

• Ampelomyces quisqualis 

CEPA: AQ 10, es un hongo hiperparásito que colo-
niza el micelio de género Erysiphaceae, un hongo 
patógeno que causa las enfermedades del oidio.

HISTORIA 
Ampelomyces quisqualis es un parásito específico 
del oídio (están descritas más de 200 especies pa-
rasitadas) que fue descrito el siglo XIX. Como su 
actividad es interior al oídio (hiperparásito) y su 
relación con la enfermedad es tan estrecha, los 
primeros investigadores pensaban que las fructi-
ficaciones de Ampelomyces quisqualis eran otro 
tipo de cuerpo fructífero del propio oídio que se 
formaba cuando la enfermedad iba a desapare-
cer.
Ampelomyces quisqualis, anteriormente llamado 
Cesatii Cicinnobiolum fue rebautizado en 1959 
con el actual Ampelomyces quisqualis.

PROPIEDADES 
El ciclo del Ampelomyces quisqualis está muy li-
gado al del oídio. Lo más destacable, es que pue-
de parasitar todas las formas de oídio, no solo la 
parte asexual (micelios y conidias), sino incluso la 
forma sexual (cleistotecios). En determinados cul-
tivos esto abre un nuevo campo de trabajo con la 
enfermedad, puesto que no hay muchos fungici-
das capaces de influir en las formas hibernantes 
del oídio. 

MODO DE ACCIÓN
La espora de Ampelomyces quisqualis tras germi-
nar busca la hifa de oídio, penetra y avanza en su 
interior. El mecanismo de acción frente al oídio 
consiste en la producción de antibióticos de natu-
raleza lipopeptídica de la familia de las iturinas, 
fengicinas y surfactinas por parte de estas cepas. 
La acción tóxica de estos compuestos provoca en 
las membranas de las células del oidio la formación 
de poros que desestabilizan su integridad condu-
ciendo irreversiblemente a la muerte de los coni-
dios y provocando su incapacidad para germinar.
Posteriormente Ampelomyces quisqualis puede 
formar picnidios, que contienen un gel llego de 

nuevas esporas, que con unas condiciones de hu-
medad favorable, rompe la corteza que las con-
tiene y disemina las nuevas esporas para que co-
mience un nuevo ciclo.

APLICACIÓN 
Todos los trabajos realizados con hongos mi-
coparásitos, coinciden en que su actividad está 
supeditada a valores de humedad relativa (HR) 
superiores al 85%, difícilmente alcanzables en 
cultivos al aire libre. Por tanto, para aminorar 
en cierta medida este déficit, se recomienda su 
aplicación conjunta con determinados aceites, 
no agresivos para la planta, que garanticen los 
niveles óptimos de HR local sobre la superficie 
de la planta durante el tiempo necesario para 
que se produzca una eficiente germinación de 
las esporas.
Una vez dentro de las hifas del oidio, tras un pro-
ceso que puede durar de 2 a 4 horas, Ampelomy-
ces quisqualis puede propagarse mas fácilmente 
con independencia del ambiente externo. 

Ampelomyces quisqualis se puede utilizar para 
el control del oídio en las manzanas, las cucur-
bitáceas, las uvas, plantas ornamentales, fresas 
y tomates.  Aunque cada cultivo es atacado por 
una especie diferente del patógeno oidio, Am-
pelomyces quisqualis puede parasitar a todas 
ellas en un grado similar.

DOSIS
Ampelomyces quisqualis se comercializa como un 
gránulo dispersable en agua. En la práctica lo que 
se debe hacer es echar el producto en un cubo o 
botella con unos 5 litros de agua, se dejan pasar 
unos 20 minutos hasta que los gránulos vayan 
tomando el agua. Posteriormente se agita enér-
gicamente y se echa en la cuba medio llena con la 
agitación en marcha. Se completa el resto del agua 
y se aplica como cualquier producto. 
Dentro de su envase, el producto es muy estable, 
hasta dos años a temperatura normal de almace-
namiento (no es imprescindible nevera pero esto 
tampoco supone dejarlo a 40 ºC). Sin embargo, una 
vez abierto, el sobre debe consumirse el mismo día, 

Biopreparados entomopatogenos►
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ya que la viabilidad de las esporas se reduce rápi-
damente. 
Los sobres en los que se comercializan son de 30 g 
y se recomiendan (aplicar) 1 sobre por cada 500 li-
tros de agua. En el futuro, es posible que se hagan 
sobres más pequeños para agricultores con parce-
las mas reducidas.

APLICACIONES CURATIVAS
2 tratamientos seguidos separados 3-4 días. Segui-
damente continuar aplicando cada 7-10 días du-
rante la época de ataque. 

APLICACIONES PREVENTIVAS
Tratamientos cada 7-10 días, si empiezan a verse 
manchas, no sobrepasar los 7 días.
Las aplicaciones deben de repetirse tras 6mm de 
lluvia.

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD
No es fitotóxicos ni fitopatógeno. No tiene plazo 
de seguridad.
En cuanto a la compatibilidad con otros productos 
hay que decir que al ser un hongo, es sensible en 
general a los fungicidas incluido el azufre. 

ECOLOGÍA
El peculiar modo de acción de los lipopéptidos re-
duce considerablemente el riesgo de desarrollo de 
resistencias por parte del patógeno, en compara-
ción con los fungicidas específicos que van dirigi-
dos a pasos muy concretos de la rutas metabólica 
del oidio.

• Bacillus Thuringiensis tipo Kurstaki 

HISTORIA
El Bt fue aislado por primera vez en 1913, después 
de haberse comprobado su capacidad para matar 
ciertos insectos en su estado larvario. Pocos años 
después de su descubrimiento ya se encontraba 
disponible a nivel comercial y empezó a ser utili-
zado por productores de hortalizas para eliminar 
plagas, antes del advenimiento de los plaguicidas 
químicos. Los productores de Bt eran pequeñas 
empresas familiares que operaban a través de en-
comiendas postales. Para el agricultor, el Bt ofrecía 
una ventaja sobre la nicotina o el piretro ya que 

era letal solamente a un pequeño espectro de in-
sectos sin dañar a los insectos benéficos. 

PROCEDENCIA
La bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) es un bacilo fla-
gelado, presente en los suelos, que produce, durante 
la esporulación, un cristal de proteína tóxico para los 
insectos, conocido también como delta endotoxina.

PROPIEDADES Y MECANISMOS DE ACCIÓN
Los insectos ingieren los cristales diseminados sobre 
las hojas o frutos durante su fase larvaria. Estos lle-
gan a su intestino medio, se disuelven por la acción 
de los jugos intestinales que presentan pH alcalino. 
La delta endotoxina sufre una proteólisis enzimá-
tica y da origen a la toxina activa; la cual actúa 
sobre las membranas epiteliales de las células del 
intestino; lo que genera poros que desequilibran su 
balance osmótico y provocan la lisis celular de esta 
parte del aparato digestivo. Posteriormente, causa 
diarrea y vómitos en el insecto, lo que suele provo-
car su muerte por una deshidratación severa.

EL RIESGO DE LA RESISTENCIAS
Se creyó, en un principio, que los insectos no se 
adaptarían a él, a diferencia de los plaguicidas 
químicos y existía la creencia de que el Bt siempre 
sería eficaz por lo que fue descrito como la «mara-
villa de los plaguicidas».
Sin embargo, el uso continuado del Bt llevó a la 
aparición de insectos resistentes. El primero detec-
tado fue la polilla diamante. Este insecto ya tenía 
fama de hacerse resistente a los plaguicidas más 
rápidamente que otros insectos y, los primeros in-
formes de que había desarrollado resistencia a Bt, 
fueron recibidos con desánimo. 

EL PROBLEMA DE LAS PLANTAS TRANSGÉNICAS Bt
Mediante ingeniería genética, se aisló el gen Bt 
que codifica la toxina del Bacillus thuringiensis y se 
agregó al genoma de algunas plantas. De esta for-
ma, las plantas podían expresar de forma continua 
la toxina Bt, por lo que se puede inducir resistencia 
fácilmente en los cultivos transgénicos que llevan 
el evento Bt.

APLICACIÓN
La ventaja de usar un plaguicida biológico como el 
Bt es que es muy específico y bastante letal.

El Bt también tiene desventajas: el viento y la llu-
via pueden disminuir significativamente su activi-
dad biológica. La plaga tiene que atacar el cultivo 
antes de poder utilizarlo, o sea que siempre se 
produce algún daño y los insectos que taladran al 
interior de las plantas pueden escapar totalmente 
a sus efectos.
Se aconseja aplicar en los primeros estadios de de-
sarrollo de las larvas.
Debe aplicarse a primeras horas de la mañana o 
ultimas de la tarde, ya que su degradación es muy 
rápida si esta expuesto a la luz ultravioleta.
Debe almacenarse en lugar fresco y seco puesto 
que temperaturas superiores a 30ºC y humedades 
altas disminuyen su actividad.

TIPOS
En principio se pensó que solo era patógeno de 
lepidópteros, porque solo se aislaron cepas acti-
vas contra este tipo de insectos. En 1978, se en-
contró una bacteria llamada Bacillus thuringiensis 
israelensis capaz de matar mosquitos, con lo cual 
se amplió su margen útil. En 1983 fue descubierta 
Bacillus thuringiensis tenebrionis que controla los 
coleópteros. A partir de estos descubrimientos un 
gran número de investigadores se dedicó a buscar 
más bacterias y se encontraron una gran diversi-
dad como el Bt. aizawuai entre otros.
 
DOSIS
Las dosis menores se utilizaran con las larvas neo-
natas y se incrementaran las dosis en función del 
estadio de desarrollo de estas y del grado de infes-
tación.

COMPATIBILIDAD
En algunas ocasiones se utiliza con mezcla de azufre.
No se debe de mezclar con productos alcalinos, cal-
do bórdeles o jabones potásicos.
Se aconseja la adición de un mojante (especial-
mente en crucíferas)

TOXICIDAD
- Efecto sobre las personas
- No es fitotoxico

EFECTOS AMBIENTALES
La toxina del Bt se activa solamente en el tracto di-
gestivo de algunos insectos en su estado larvario y 

no tiene efectos perjudiciales sobre otras especies. 
La vida biológicamente activa del Bt es corta y si no 
es ingerido por una larva, en pocos días se vuelve 
inefectiva. La toxina es por tanto inocua excepto 
para las larvas. A diferencia de otros plaguicidas 
químicos y biológicos, no daña directamente a los 
depredadores y parasitos que controlan las pobla-
ciones de larvas fitófagas, aunque si puede incidir 
sobre los insectos que ingieran a los fitofagos que 
a su vez hayan ingerido Bt. 
Debe de protegerse las colmenas antes del trata-
miento y 2 horas más tarde.

• Verticilium lecanii

Es un hongo que se utiliza especialmente para el 
control de pulgones. Requiere condiciones esta-
bles y altas de humedad para ser efectivo.

Foto 51  Pulgones en pimiento. 
Poner autor.
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• Beauveria bassiana

Foto 52 Micelio de Beauveria bassiana sobre ácaros. 
Poner autor

DESCUBRIMIENTO
Beauveria bassiana es un hongo que existe de for-
ma natural en el suelo y en muchos ecosistemas 
del mundo. El hongo lleva el nombre del ento-
mólogo italiano Agostino Bassi, el cual observó 
en 1835 la aparición una enfermedad provocada 
por un moho blanquecino sobre los cuerpos de 
algunos gusanos de seda (Bombyx mori). 

MODO DE ACCIÓN
Beauveria bassiana tiene una acción por etapas 
sobre los insectos:
- Fase de adhesión: Adhesión de la conidias a la 
cutícula del insecto. El propágulo infectivo del 
hongo (conidia) se deposita en la superficie del 
insecto.
- Fase germinación: Generación de un tubo ger-
minativo que penetra en el insecto mediante en-
zimas quitinolíticas, proteinolíticas y lipídicas.
- Fase de infección: En el interior del insec-

to el hongo genera blastosporas. Las enzimas 
generadas producen histolisis destruyendo las 
estructuras internas del insecto causándole la 
muerte en 36-72 horas. Una vez dentro el hon-
go coloniza y se dispersa en la hemolinfa, emi-
tiendo al medio metabolitos secundarios del 
tipo micotóxico (beauvericina) los cuales afec-
tan diferentes actividades fisiológicas y órganos 
vitales del insecto hasta producirle la parálisis y 
posteriormente, su muerte en un lapso variable 
de entre 4 y 8 días. 
- Fase de dispersión: Finalmente el hongo conclu-
ye su ciclo al colonizar externamente el cadáver 
del insecto y si las condiciones ambientales son 
favorables producirá y liberará al medio millo-
nes de conidias infectivas, que funcionarán como 
inóculo secundario para infectar a otros indivi-
duos.

APLICACIÓN
Se utiliza principalmente para el control de mos-
cas blancas aunque también puede ser eficaz en 
el control de trips y pulgones.
Es importante tomar en consideración las siguien-
tes recomendaciones: 
-Aumenta su eficacia si se aplica junto con humec-
tantes compatibles como los aceites parafinicos y 
jabones.
- Utilizar la dosis recomendada y aplicar por la 
tarde con el fin de no exponer al hongo a condi-
ciones de temperatura y de radiación adversas.
- Para una correcta germinación de las conidias se 
requieren condiciones de humedad. 

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD
- Fitotoxicidad: no muestra fitotoxicidad
- Compatibilidad: Es compatible con los progra-
mas de control biológico aunque hasta ahora no 
se han presentado estudios rigurosos sobre el 
tema. Suelen ser compatibles con insecticidas y 
con los cobres excepto Oxicloruro. Incompatible 
con compuestos alcalinos y fungicidas.

ECOLOGÍA
No se han documentado resistencias ya que el 
modo de acción es debido a un conjunto de más 
de 30 enzimas que destruyen estructuras vitales 
del insecto.
No debe de utilizarse en medios acuáticos.

• Trichoderma

La utilización de antagonistas microbiológicos 
como estrategia para reequilibrar los  sistemas, 
es una técnica que cada vez se utiliza mas y que ya 
es fácilmente utilizable para el agricultor.

 La dificultad que en encuentran estos microorga-
nismos para su instalación y su funcionalidad suele 
estar relacionada con:
- La complejidad del suelo y la dificultad de apro-
vechar un nicho
- La presencia de residuos de fungicidas o insecti-
cidas en el suelo que merma las poblaciones de los 
inóculos aportados

        En estudios realizados por distintos investiga-
dores, especialmente las aportaciones realizadas 
por García Espinosa (2010), se ha podido compro-
bar que la mejor respuesta de crecimiento de las 
plantas era mayor cuando se aportaban inóculos 
complejos que cuando se hacían aportaciones con 
inóculos puros. Pero estos mejores resultados solo 
se observaban cuando los cultivos eran precedi-
do del cultivo de plantas de crecimiento vigoroso 
como Mucuna deeringiana, etc. En general distin-
tos investigadores concluyen que el uso de plantas 
de crecimiento vigoroso y agresivo con anteriori-
dad al cultivo, como es el caso de Mucuma, permi-
te el establecimiento balanceado de complejos de 
antagonistas a lo largo de la abundante rizosfera 
de este tipo de plantas, por lo la mejor forma de 
introducir y estableces estos agentes de control 
biológico en el suelo debería responder a estrate-
gias de este tipo y no con anterioridad al cultivo 
que queremos proteger.

Son comercializadas para el control de enfermeda-
des de suelo con resultados contradictorios, distin-
tas cepas de este genero.

• Spinosad

Es una suspensión acuosa obtenida a partir de la 
fermentación aeróbica de la bacteria Sacharopo-
lyspora spinosa, con un buen nivel de control de 
trips y orugas. La reciente autorización de la Unión 

Europea para su utilización en agricultura ecoló-
gica ha supuesto un importante empuje para la 
gestión de los sistemas ecológicos. 

• Coniothyrium minitans

Foto 53 Tomate con Sclerotinia slerotiorum. Poner autor

Es un hongo con capacidad de parasitar los escle-
rocios de Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum y 
minor) proporcionando una estrategia de control 
eficaz y limpia, cuando el tratamiento se realiza 
sobre los restos del cultivo en el que hemos tenido 
problemas.

 La Sclerotinia constituye un importante problema 
en los cultivos de hortalizas de otoño, especial-
mente en los campos en los que hay repetición 
de cultivos. La única solución viable era dejar los 
campos sin cultivar las especies sensibles durante 
un buen número de años, ya que las formas de 
resistencia de los esclerocios, podían mantenerse 
funcionales en el suelo a la espera de un cultivo 
sensible durante más de diez años.
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• Nematodos entomopatogenos

También existen Nematodos entomopatógenos 
que cada vez están presente en el mercado con 
formulas más eficaces. En la actualidad se están 
desarrollando importantes trabajos por las empre-
sas productores para encontrar las estrategias de 
utilización de nematodos en las producciones in-
tensivas de hortalizas del litoral mediterráneo, en 

el control de diversas plagas. Una de las aplicacio-
nes que pueden funcionar a más corto plazo sería 
el control de los trips mediante la aplicación de los 
nematodos en los suelos o sustratos donde estos 
realizan la fase de pupa.

►

Tratamientos con productos vegetales
 
Tradicionalmente los tratamientos a los 

cultivos se han realizado con distintos tipos de 
extractos de productos vegetales que poseían 
sustancias tóxicas para el patógeno o el insecto 
que queríamos controlar. Otro extractos vegetales 
se han utilizado por su capacidad de repelencia, 
por su capacidad de reforzar la cutícula de las 
hojas o por su capacidad de estimular los meca-
nismos naturales de defensa de las plantas. 

Una de las sustancias presentes en estos 
extractos eran los alcaloides. Estos son principios 
activos en general muy tóxicos para los insectos 
y se pueden extraer de plantas como el Pelitre, 
el Derris, el Tabaco y el Neem.

Otra planta muy interesante por sus compo-
nentes es la cola de caballo (Equisetum spp) de 
la que se obtiene por medio de maceraciones 
sustancias ricas en silicio orgánico, que actúa 
reforzando la resistencia natural de las paredes 
vegetales frente a la entrada de los micelios de 
hongos o los estrés de tipo ambiental (heladas, 
vientos, etc.).

En algunos casos los aceites provenientes de 
plantas contienen aceites esenciales o algún otro 
tipo de sustancias que son ligeramente volátiles 

y cuyo aroma puede provocar un efecto repe-
lente para los posibles plagas. (neem, ajo, ajenjo, 
tanaceto, etc...).

Las aplicaciones foliares a base de purines 
como los de ortiga, algas, etc., pueden estimular 
los mecanismos de defensa de las plantas confi-
riéndoles una resistencia mayor.

Insecticidas vegetales

En la actualidad se conocen muchísimas 
plantas con propiedades insecticidas pero 
exclusivamente se comercializan los insecti-
cidas extraídos de algunas de ellas. 

Foto 54  Flores de Piretro. Poner autor.

• Piretrinas

Las flores de ciertas especies de pelitre, principal-
mente el Chysanthemun cinerariaefolium cultiva-
do en países africanos generalmente, contienen 
un cierto tipo de sustancias insecticidas que son la 
piretrinas (posteriormente copiada su estructura 
por la industria química dio origen a un tipo de 
productos conocido como piretroides), que ejercen 
una importante acción sobre el sistema nervioso 
de los insectos por contacto provocando una pa-
rálisis rápida.

La limitación en el uso de este grupo de productos 
viene dada por el hecho de que son muy sensibles 
a la luz y al calor, por lo que para evitar su altera-
ción debe de tratarse por la tarde y guardarse en 
envases opacos y lugares frescos.

Aunque su toxicología para el hombre es muy 
baja, son muy tóxicos para los peces. En nuestro 
país solo existe registro de este tipo de productos 
para su uso en almacenaje de granos y tubérculos, 
y para su uso como desinfectante en locales y al-
macenes agrícolas.

Aunque los piretroides sintéticos no están autori-
zados en agricultura ecológica, se ha autorizado la 
utilización en trampas de Lambda-cialotrin y Del-
tametrina. 

• Nicotina 

Procede de las plantas de tabaco de las que se ex-
trae en forma de sulfato de nicotina. Actúa por 
inhalación y secundariamente por contacto e in-
gestión. Su uso asociado al jabón de potasa para 
el control de pulgones especialmente en frutales 
es muy eficaz.

Es muy tóxico para el hombre y animales domés-
ticos (DL 50 mg/kg), y ejerce un efecto repulsivo 
sobre las abejas.

Al igual que los anteriores tiene una acción poli-
valente y muy poca persistencia sobre las plantas 
debido a que la nicotina es muy volátil. Su uso está 
muy cuestionado en agricultura ecológica debido, 

tanto a la peligrosidad de su uso, como al efecto 
poco selectivo que tiene sobre todos los insectos 
(beneficiosos o no) por lo que puede originar im-
portantes desequilibrios. En la actualidad no está 
autorizado su uso.

• Aceite de Neem ( Azadirachtina)

HISTORIA
Los primeros escritos que nos indicaban que el 
Neem se usaba como medicamento databan de 
más de 4.500 años de antigüedad. En estos es-
critos el Neem se menciona para el tratamiento 
de una gama amplia de enfermedades, la mayor 
parte de las que sufre la humanidad. También el 
Neem se utilizaba para conservar las semillas li-
bres de insectos.

CONTROVERSIA DE LA PATENTE
En 1995 la Oficina Europea de Patentes (EPO) 
otorgó la patente de un producto fungicida, de-
rivado del neem, al Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos y la compañía multinacio-
nal estadounidense WR Grace. El gobierno hindú 
reprobó la decisión de la EPO, reclamando que 
en la India se ha utilizado el neem desde hace 
2 milenios.
En el 2000 la EPO se inclinó a otorgarle la paten-
te a la India, pero la WR Grace apeló reclamando 
que su uso tradicional nunca se ha publicado en 
ninguna obra científica. El 8 de marzo del 2005, la 
apelación fue rechazada, y se liberó el aprovecha-
miento del neem al dominio público.

EL ÁRBOL (Azadirachta indica)
El neem es un árbol de rápido crecimiento que 
puede alcanzar 15 a 20 metros de altura con  flores 
blancas y fragantes. Su fruto es una drupa pareci-
da a la aceituna ,  es blanco amarillento, fibroso y 
sabe dulce, pero es desagradable al gusto. 
Melia azedarach, especie relacionada con el Neem, 
que pertenece a la misma familia, se difundió 
como ornamental en América, Africa y Europa. 
En España se encuentra en la mayor parte de las 
calles y parques pero la concentración de sus prin-
cipios activos es menor que en la especie original 
Azedara indica.
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Fotos 55-56  Flor y fruto del árbol del Neem. Poner autor

PROCEDENCIA 
Azadirachta indica procede del sur de Asia, en don-
de crece en los bosques naturales de las regiones 
más secas; y del sur de la India. También fue intro-
ducido en Estados Unidos y en varios países sud-
americanos como Argentina, Brasil y Chile. 
 
PROPIEDADES Y MECANISMOS DE ACCIÓN 
- Anti-Alimentación: Fracciones tanto volátiles 
como no volátiles tienen propiedades no agrada-
bles al gusto de los insectos, resultando en una re-
ducción apreciable de la actividad alimentaria de 
los insectos.
- Repelente:  La superficie tratada repele a los in-
sectos mediante un mensaje olfativo, hacia el hués-
ped siguiente, si es que lo hay. También afecta a la 
ovoposición.
- Regulador del Crecimiento: En ciertos insectos se 
impide el desarrollo y la salida del huevo. Se impi-
de también la muda de las larvas y la formación de 
crisálidas.
El principal ingrediente activo del Neem es la 
Azadirachtina, estructuralmente similar a la hormo-
na de los insectos, llamada Ecdisona que controla el 
proceso de metamorfosis cuando los insectos pasan 
de larva a adulto o las mudas de crecimiento. Los in-
sectos pueden absorber los componentes del Neem 

como si fueran hormonas reales y éstas bloquean su 
sistema endócrino.
El uso tradicional más común que los agricultores 
aplican en varios países asiáticos y americanos en 
vías en desarrollo, consiste en machacar las semillas, 
colocarlas en agua durante toda la noche y al otro 
día colar y filtrar. Eso emplean como bioinsecticida. 

APLICACIÓN 
Neem tiene un amplio espectro de acción que abar-
ca varias plagas de cosechas, incluyendo acaros, 
moscas blancas, trips, minadores,orugas, y pulgones. 
Se ha mostrado también eficaz para el control de 
ciertos nemátodos tipo Heterodera, Dythilenchus, 
Meloydogine, etc.
Se puede usar:
- Por pulverización a las plantas directamente.
- Pintando los troncos de los arboles jovenes.
- Aplicado vía riego a las raíces de las plantas.
- Como granulado mezclado con salvado, cereales, etc.
La frecuencia de aplicación debe ser cada 15 días 
durante el tiempo que tengamos peligro de la pla-
ga, y dependiendo también del estadio y del tipo 
de plaga que estemos tratando.
Se han observado buenos resultados en la aplicación 
de la mezcla de Neem con Bacillus Thuringiensis 
para control de lepidópteros en invernaderos.
La Azadirachtina es sensible a la acción de la luz y 
del calor, por lo tanto se recomienda que las apli-
caciones en terreno para el control de plagas y de 

enfermedades sean siempre llevadas a cabo al final 
de la tarde.

TIPOS 
De todos los productos que pueden extraerse del 
Neem, el aceite es quizá el más importante co-
mercialmente. Está compuesto principalmente por 
triglicéridos de ácido oleico, esteárico, linoleico y 
palmítico.
Del aceite de Neem, se extraen los insecticidas or-
gánicos que compiten con los insecticidas químicos, 
ya que los insectos no han desarrollado resistencia 
a sus componentes, por lo que se perfila como el 
precursor de una nueva generación de productos 
insecticidas, fungicidas, acaricidas, etc. 

DOSIS 
En el mercado existen distintos productos con dis-
tintas concentraciones, por lo que no se puede 
generalizar una dosis. Lo que si es importante es 
entender que la acción del neem requiere varias 
aplicaciones seguidas al menos cada 15 días para 
poder visualizar claramente su efecto.

COMPATIBILIDAD
Se puede mezclar con la mayor parte de insectici-
das, de los cuales potencia su acción. Para mantener 
la vida del producto lo más larga posible se reco-
mienda almacenar el producto en sitios frescos y no 
expuestos al sol y hacer las diluciones del producto 
en el preciso momento de su aplicación y no alma-
cenar   el resto para otros días.

TOXICIDAD 
Es un producto hecho de sustancias naturales 
de la planta, y por tanto es biodegradable. La 
Azadirachtina presenta una rápida y total biode-
gradación, entre 20 y 30 días, de acuerdo con las 
condiciones ambientales, no contaminando cursos 
de agua, manantiales, ni suelos. Su toxicología es 
nula para humanos y animales y su plazo de segu-
ridad es de 3 días.

• Extracto de chile picante 

(Capsicum frutescens y annum)
Es un potente repelente con cierta acción insec-
ticida. Su modo de acción es por contacto. Al ser 

aplicado crea un ambiente desfavorable y de inape-
tencia. También realiza una acción repelente contra 
conejos, liebres y aves.

Los extractos suelen ser incompatibles con cobres 
y azufres y con distintos tipos de aceites. Si existen 
polinizadores deberán de dejar al menos 3 días de 
plazo de seguridad. Se recomienda un Ph ligera-
mente básico o neutro. Es un producto compatible 
con los programa de control biológico.

• Aceite de naranja 
(karanjin y pongamin)

Actúa fundamentalmente como repelente e inhibe 
el inicio de la ovoposición y de las picaduras de ali-
mentación de los insectos.

La presencia de flavonoides amargos favorece la 
aparición de fenómenos anorexigenicos ya que 
provoca la pérdida del apetito del insecto plaga, 
se paraliza la actividad del tracto intestinal y de los 
órganos masticadores y chupadores y se debilita el 
crecimiento y desarrollo. Utilizar Ph ligeramente 
ácidos. Es un producto compatible con los progra-
ma  de control biológico.
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Tratamientos con productos minerales

• Azufre 
 

Foto 57  Quemador de Azufre. Poner autor

CONCEPTO
El azufre es un cuerpo sólido de color amarillo, 
insipido, inodoro e insoluble en el agua. Soluble 
en sulfuro de carbono. El azufre es un producto 
que se encuentra en la naturaleza y es conocido 
por presentar una baja toxicidad para la salud 
humana y animal. La OMS la clasifica como lige-
ramente tóxico. El azufre es molido finamente 
con materiales inertes seleccionados, tiene apli-
caciones como fungicida, acaricida e insecticida, 
además de formar parte en los procesos de desa-
rrollo de las plantas por ser un nutriente consi-
derado dentro de los macroelementos requerido 
por los cultivos.

HISTORIA
El azufre se conocía como preventivo de diferentes 
enfermedades y se empleaba para combatir los in-
sectos antes del año 1000 a. de C. Su uso como fu-
migante ya fue mencionado por Homero. La acción 
del azufre como fungicida fue explicada por Marés 
(1885) que supuso que era tóxico y que actuaba 
por simple contacto; luego se sostuvo que actuaba 
bajo la forma de sus vapores. Posteriormente se 
relaciono la acción del azufre con la transforma-
ción de este en acido sulfhidrico y con un proceso 
de oxidación que producía anhidrido sulfúrico. En 
la actualidad aunque se conoce gran parte de su 

modo de acción  sigue siendo discutidas algunas de 
sus posibles acciones. 
En la segunda mitad del siglo pasado se obtuvie-
ron excelentes resultado en el control del oidio de 
la vid con azufre en polvo.

PROCEDENCIA
El azufre se encuentra en yacimientos puros o mez-
clado con otros minerales.
La molturación de los minerales sulfiferos da un 
producto con un 30 o 40% de azufre, y el resto de 
impurezas.

PROPIEDADES
Del azufre interesa conocer su finura y su pureza. 
La finura se expresa en grados Chancel (referido 
al diámetro de las partículas) y la pureza en % de 
azufre puro.
Al disminuir las dimensiones de las partículas, 
disminuyen las dosis a utilizar, aumentando la 
eficacia pero aumenta el peligro de provocar 
quemaduras en las plantas (especialmente a tem-
peraturas altas). El azufre actúa por contacto que-
mando el micelio del hongo. También es eficaz 
para el control de los ácaros y actúa como un po-
tente repelente mientras la planta esta cubierta 
de azufre.

APLICACIÓN
Se usa como anticriptogámico  especialmente en 
los hongos externos (oidios y otros ascomicetos) 
en acción curativa ya que es capaz de frenar una 
infección ya declarada al menos en algunas fases 
del ciclo biológico del hongo.
También tiene una interesante eficacia para el 
control de acaros eriofidos, tarsonemidos, tenui-
palpidos y tetraniquidos. así como algunos trips 
especialmente en los primeros estadios larvarios.
Actúa por contacto directo y a distancia por los 
compuestos gaseosos que produce. Si solo se re-
cubre una cara de la hoja apenas hará efecto so-
bre la otra.
En viticultura se suele hacer intervenciones en pol-
vo desde que el racimo esta verde, los granos  son 
pequeños y es grave el peligro de oidio. En frutales 
y hortalizas se puede usar tanto en pre-floracion y 
post-floración como durante la misma.
Se recomienda especialmente su utilización en 
primavera para evitar la evaporación del mismo, 

ya que tiene poca persistencia y en las temperatu-
ras altas pierde mucha eficacia.
Existen formulados de azufre-cuprico que permi-
te una doble acción frente a oidios y mildius.

TIPOS DE AZUFRE
Azufre coloidal: Son dispersiones coloidales de azu-
fre que se caracterizan por su extrema finura, alta 
dispersión en el caldo y gran adherencia al follaje. 
En el mercado se presentan como líquidos autoe-
mulsionables, microgranulos dispersables y polvos 
mojables. En todos los casos es importante para 
garantizar su eficacia batir bien y utilizar maquinas 
con agitador.
Flor de azufre: Poco usado. Se obtienen por subli-
mación y posterior condensación. 
Azufre micronizado: Se produce arrastrando me-
diante gas carbónico o de nitrógeno las partículas 
mas finas de un azufre triturado. Se suelen desti-
nar para espolvoreo. Existen formulados a base de 
oxicloruro de cobre asociado a azufre micronizado 
para tratamientos en espolvoreo.
Azufre molido: Proceden de azufre triturados en 
los que la separación granulométrica se ha realiza-
do por tamizado.
Azufre triturado: Son azufre premolidos de partículas 
de elevado tamaño que se utilizan como correctores.

DOSIS DE APLICACIÓN
Las dosis suelen ser mas altas a bajas temperaturas 
(18-20º) y menores a alta temperaturas (24-28º). A 
temperaturas mas altas la evaporación es mas alta y 
el riesgo de quemadura aumenta.
En suelos de reacción alcalina, las aplicaciones de 
azufre permiten el control preventivo de algunas 
enfermedades como la  sarna común de la papa, pa-
tógeno que se desarrolla a solo pH superior a 7.00. 
El azufre elemental quemado se empleo como des-
infectante e insecticida.
Existen en el comercio sublimadores de azufre, que 
se utilizan en invernaderos preferentemente por las 
noches, que crean una atmósfera de gases azufra-
dos, para el control de oidio, ácaros y por su acción 
repelente. 
La persistencia de los tratamientos en espolvoreo 
suele ser de 5-10 días  y para los azufres mojables y 
coloidales 15 días ( en caso de lluvia 7 días)
En general suele tener un plazo de seguridad de 
unos 5 días.

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD
No es tóxico para  mamíferos y su toxicidad apico-
la es baja. En todo caso en el caso de utilización 
de polinizadores hay que mantener una serie de 
precauciones para no limitar la actuación de los 
abejorros. Aunque no es habitual, en algunos 
casos de aplicaciones muy repetidas de azufre se 
pueden desequilibrar las poblaciones de fitosei-
dos.
Puede resultar fitotóxico a mas de 28ºC, pero si se 
aplica con temperaturas bajas su acción es poco 
efectiva. No debe de aplicarse cuando las hojas 
estén mojadas por la lluvia o el rocío o en las 
horas centrales de días calurosos. A partir de 30ª 
puede producir quemaduras.
Ciertas variedades de cucurbitáceas, melocotón 
y albaricoque entre  los estadios de floración y 
cuaje pueden presentar problemas fitotóxicos de 
aplicación, por lo que en estos casos se recomien-
da realizar una prueba a dosis bajas.
Los productos destinados a la conservación en latas 
como alcachofa o melocotón no debe de aplicarse 
al menos 60 días antes de la recolección.
No se debe mezclar con aceites minerales, cobres 
ni jabones. Después de un tratamiento de aceite se 
deben de dejar entre 15-21 días antes de utilizar 
el azufre.

• Polisulfuro de calcio

Su obtención proviene de la reacción del azufre 
en polvo con cal viva. Es muy corrosivo incluso en 
dilución, atacando al hierro, al cobre e incluso al 
caucho, por lo que los aparatos deben de lavarse 
muy bien inmediatamente después de su uso.

Principalmente se utiliza en los tratamientos para 
formas invernantes de pulgones, cochinillas, áca-
ros, etc., en los frutales de hojas caducas y para el 
control de enfermedades como el oídio, cribado, 
momificado, moteado y lepra del melocotonero.

No es compatible con aceites minerales y deben 
de separase su utilización entre 30 a 60 días, sien-
do esta última cifra la aconsejada cuando se trata 
primero con polisulfuro. El plazo de seguridad es 
de 30 días y su nivel de toxicidad es bajo (A).
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• Cobre

Foto 58  Mildiu en tomate. Poner autor.

PROCEDENCIA
La mayor parte del cobre del mundo se obtiene de 
los sulfuros minerales como la calcocita, covelita, cal-
copirita, bornita y enargita. 
De los cientos de compuestos de cobre, sólo unos 
cuantos son frabricados de manera industrial en gran 
escala. El más importante es el sulfato de cobre(II) 
pentahidratado o azul de vitriolo, CuSO4 .5H2O; óxi-
do cuproso, Cu2O; cloruro cúprico, CuCL2; óxido cú-
prico, CuO; carbonato básico cúprico, etc. El cobre es 
el agente más ampliamente utilizado en la preven-
ción de la putrefacción de la madera, telas, cuerdas 
y redes de pesca. 

PROPIEDADES
Fungicida y bactericida clásico de acción preventiva, 
amplio campo de actividad y buena persistencia.
Aunque los fungicidas cúpricos en general se consi-
deran insolubles, liberan cantidades infinitesimales 
pero suficientes para impedir la germinación de 
esporas de muchos hongos al actuar por contacto. 
El caso del mildiu de la vid Plasmapora viticola, las 
zoosporas no pueden sobrevivir en concentraciones 
de 0,5, 0,02 ppm de cobre.

APLICACIÓN
Como alguicida: En forma de sulfato y 
como cobre quelatado controla nume-
rosas algas.
Como fungicida: Es eficaz en el control 
preventivo de alternarias, cercosporas, 
antracnosis, mildius, royas, lepra, roña y 
moteado, repilo, rabia
Como bactericida: Enfermedades tales 
como las producidas por Agrobacterium, 
Clavicaver, Ervinias, Pseudomonas y 
Xantomonas.

TIPOS DE COBRE:
Los autorizados en agricultura ecológica 
son:
- Hidroxido cuprico 
- Oxicloruro de cobre 
- Sulfato de cobre tribasico 
- Oxido curproso
- Octanoato de cobre

DOSIS DE APLICACIÓN
Dentro de este apartado cabe destacar las limita-
ciones que presenta el uso del cobre, ya que las 
aplicaciones realizadas no podrán ser superiores 
6 kg/ha y año. (pudiendose calcular en una media 
de uso de 5 años, con lo que en algún año se po-
dría sobrepasar esta cantidad).

COMPATIBILIDAD
Los compuestos cúpricos son incompatibles con 
sustancias de reacción muy ácida o muy básica. No 
se recomienda su aplicación en cultivos sensibles 
al cobre especialmente con tiempo frío o húme-
do. Entre los cultivos sensibles se citan el manzano 
Golden, Starking, Reineta, Jonathan etc. Perales de 
agua como Blanquilla, Decana, Wilians… Ciertas 
variedades de melocotonero y cerezos…
Los tratamientos deben de cubrir lo mejor posible el 
follaje de la planta que se trate (haz y envés de las 
hojas) sin que gotee y los invernales deben de mojar 
muy bien la madera

TOXICIDAD
Efectos del Cobre sobre la salud: 
El Cobre puede ser encontrado en muchas clases 
de comidas, en el agua potable y en el aire. Las 

absorción del Cobre es necesaria, porque el Cobre 
es un elemento traza que es esencial para la salud 
de los humanos. Sin embargo altas concentracio-
nes de Cu puede causar problemas de salud.
Las concentraciones del Cobre en el aire son 
usualmente bastante bajas, así que la exposición 
al Cobre por respiración es descartable.
Una ingestión importante de cobre puede causar 
daño al hígado y los riñones e incluso la muer-
te. En la actualidad no ha sido considerado como 
producto cancerígeno.
Efectos ambientales del Cobre: 
Cuando el Cobre termina en el suelo este es fuer-
temente atado a la materia orgánica y minerales 
y no se suele mover. Sin embargo en el agua su-
perficial el cobre puede viajar largas distancias, 
tanto suspendido sobre las partículas de lodos 
como iones libres.
El Cobre no se rompe en el ambiente y por eso se 
puede acumular en plantas y animales cuando es 
encontrado en suelos. El Cobre puede interrumpir 
la actividad biológica del suelo y su influencia ne-
gativa en la actividad de microorganismos y lom-
brices de tierra esta fuera de toda duda. Incluso 
la descomposición de la materia orgánica puede 
disminuir.
Cuando los suelos de las granjas están contami-
nados con Cobre, los animales pueden absorber 
concentraciones de Cobre que dañan su salud. 
Principalmente las ovejas sufren un gran efecto 
por envenenamiento con Cobre, debido a que los 
efectos del Cobre se manifiestan a bajas concen-
traciones. 

• Silicato de sosa

Es un fungicida con una cierta capacidad sistémi-
ca que penetra en los tejidos vegetales pero que 
en concentraciones excesivas (superiores al 1%) 
puede ocasionar quemaduras. Se utiliza tanto en 
tratamientos aéreos como mezclado con turba 
en semilleros. Tiene cierta acción contra Botrytis, 
Sclerotinia, Pythium, etc...  En algunas ocasiones se 
utiliza para el control de moteado del manzano. 
Las dosis de tratamiento en invierno no deben de 
sobrepasar los 2 kg/hl en tratamientos de invierno 
y los 500 g/hl en tratamientos sobre vegetación.

Foto 59  Botrytis en pimiento. Poner autor.

• Aceites minerales (Parafinicos)

Un aceite mineral esta formado por hidrocarbu-
ros saturados y no saturados, ambos procedentes 
del petróleo.
Hidrocarburos saturados: Son muy estables a la 
acción del oxígeno, de la luz, temperatura... resul-
tando no ser fitotóxicos y su acción insecticida es 
baja. Son menos viscosos. (Hidrocarburos parafíni-
cos y naftalénicos)
Hidrocarburos no saturados: Son muy inestables, 
siendo muy fitotóxicos y a la vez con elevado po-
der insecticida. Son más viscosos. (Hidrocarburos 
olefínicos y aromáticos)

MODO DE ACCIÓN
La principal causa de mortalidad en artrópodos 
producida por los aceites minerales es la anoxia: 
los aceites bloquean los espiráculos de los insectos 
o los estigmas de los ácaros, produciendo la asfixia. 
La penetración del aceite en el interior del insecto 
también afecta diversos procesos fisiológicos. 
Los aceites también pueden bloquear el desarrollo 
de los huevos de los insectos y ácaros al impedir el 
intercambio gaseoso. 
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PROPIEDADES
- Acción insecticida (especialmente frente a serpe-
tas, caparretas, cochinillas, piojos, etc...en sus pri-
meros estadios)
- Acaricida y ovicida.
- Tienen acción mojante, adherente y penetrante 
en tratamientos fitosanitarios.
- Acción detergente. Limpia las hojas de melaza.
- Frena levemente el desarrollo de algunos hon-
gos. 
- Contribuyen a minimizar los problemas de cier-
tos virus no persistentes al interferir el mecanis-
mo de transmisión por el estilete.

APLICACIÓN
Instrucciones de uso:
• Por las características de actuación de los aceites, 
hay que mojar bien todas las partes de las plantas, 
ya que una   parte  no mojada equivale a parte no 
tratada. Aplicar preferentemente con maquinas de 
alta presión.
• El tratamiento ha de hacerse con temperaturas 
superior a 5ºC.
•  Durante la aplicación debe de mantenerse el cal-
do en agitación constante.
•  No aplicar aceites en días de viento o con previ-
sión de heladas
•  No aplicar en días muy calurosos, ni en horas de 
máxima insolación. Aplicar preferentemente por 
la tarde

TIPOS Y DOSIS
Los aceites minerales se clasifican según su visco-
sidad, residuo insulfonable R.I, temperatura de 
destilación y número de carbonos parafínicos (nC). 
Su calidad y su eficacia para el control de plagas 
dependen de estos parámetros. 
Los emulsionantes y coadyuvantes que acompa-
ñan a los aceites, mejoran las propiedades fisico-
químicas de los mismos, facilitando la distribución 
del tamaño de las gotas que salen de las boquillas. 
Esto es importante porque dependiendo del nú-
mero de impactos por unidad de superficie suele 
depender la capacidad insecticida del formulado.
En el mercado existen dos tipos de aceites:
Aceites de invierno: más viscosos y con mayor pro-
porción de hidrocarburos no saturados.
Aceite de verano: menos viscoso que los aceites de 
invierno y con altas proporciones de hidrocarbu-
ros  saturados. La cantidad de hidrocarburos satu-
rados, es decir, los no atacados por ácido sulfúrico, 
se expresan en % de residuos insulfonable (R.I). 
Logicamente a mayor proporción de (R.I.), menor 
riesgo de fitotoxicidad. 
La dosis normalmente utilizada van desde el 0,5% 
al 2% dependiendo del tipo de aceite, tipo de cul-
tivo y época de aplicación.
Aceites minerales miscibles o emulsionables: el 
emulgente se encuentra disuelto directamente en 
el aceite, al añadirlo al agua da caldos de aspecto 
lechoso.
Aceites emulsionados: el emulgente se encuentra 
disuelto en agua, y a esta disolución se le agrega 

aceite mineral para obtener el líquido emulsio-
nable comercial.Las dosis normalmente utilizada 
van desde el 0,5% al 2% dependiendo del tipo de 
aceite, tipo de cultivo y época de aplicación.

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD
•Actualmente, en el mercado podemos encontrar 
aceites parafinicos con altos niveles de residuo 
insulfonado, lo que reduce el riesgo de fitotoxici-
dad tras su aplicación.
•No deben mezclarse con otros fitofármacos, sal-
vo los especialmente recomendados.
• Deben transcurrir 15 días entre la aplicación de 
un aceite mineral y caldo bórdeles, y 30,40, res-
pecto de azufre y polisulfuros.

ECOLOGÍA
Los productos fitosanitarios basados en aceites 
parafinicos tienen un buen perfil ecotoxicológico 
y serían una interesante alternativa a los acarici-
das en los programas de agricultura ecológica.
También es importante resaltar que no se ha des-
crito la aparición de ninguna resistencia de artró-
podos a los aceites minerales, y que se considera 
que su impacto sobre la salud y el medio ambien-
te es bajo. Por otra parte, su corto periodo de 
actividad residual no afecta gravemente a las po-
blaciones de los enemigos naturales, a pesar de 
que los depredadores y parasitoides que entren 
en contacto con las gotas de aceite puedan verse 
afectados.

• Las arcillas 

Ofrecen un interesante uso en agricultura ecoló-
gica contra pulgones, trips y hongos. La caolinita 
tiene una importante acción sobre los mecanismos 
de cicatrización. La illita es la que tiene menor po-
der de absorción y se suele utilizar para el encalado 
de los troncos. La montmorillonita es la arcilla más 
completa en cuanto a sus propiedades terapéuticas. 
La bentonita es una de las muchas arcillas que se 
pueden utilizar tanto para reforzar la acción de un 
fungicida como mojante o sinergizante, como para 
espesar un caldo (enlucido de troncos) e incluso 
como fungicida directamente como es el caso del 
moteado del manzano. Tiene un importante poder 
cubrimiento y es la mas fijadora de todas las arcilla. 

La utilización de arcilla han sido muy útiles en el 
control de la lepra del melocotonero, realizando 
los primeros tratamientos antes de la dispersión 
de esporas y contribuyen de manera importante a 
minimizar los estrés del arbolado especialmente los 
provocados por la luz y el calor.

En la actualidad existen en el mercado español re-
gistros de caolinitas para el control de plagas como 
la mosca del olivo. En general tienen una buena 
protección contra insectos, golpes de sol y estrés 
térmicos.

• Jabón de potasa

Procede de la saturación de ácidos grasos con hi-
dróxido potásico y tiene una consistencia pastosa. 
Algunos jabones para la limpieza del hogar son 
de este tipo, pero también se fabrican para su uso 
específico para el control de plagas. Su utilidad es 
para aquellas plagas que se protegen con algún 
tipo de cubierta cérea o melaza, tales como los 
pulgones, moscas blancas... Ya que puede ayudar 
a disolver la cubierta cérea de los insectos y en 
consecuencia alterar su capacidad de controlar 
su intercambio gaseoso con el ambiente. En el 
control de moscas se utiliza al 1% y para el de 
pulgones al 2%, en cualquier caso la dosis va a 
depender de la calidad de las aguas que estemos 
utilizando para la preparación del caldo. 

• Fosfitos

Pertenece a este grupo un conjunto de productos 
presentes en el mercado que se han obtenido me-
diante la neutralización de una ácido fosforoso 
con una base. Se trata de unos productos no au-
torizados en el reglamento de agricultura ecoló-
gica pero que ha sido propuesta su inclusión por 
diversos países. 
Su acción principal es que actúa como elicitador, 
estimulando la resistencia de las plantas frente 
a hongos de desarrollo interno tipo mildius. Su 
eficacia para este tipo de hongos se ha compro-
bado en las hortalizas, en vid y en cítricos para 
enfermedades causadas por hongos del tipo de 
Phytophthora.

Fotos 60-61 (De arriba hacia abajo) Primeros estadios 

de coccidos muy sensibles a los aceites. Los acaros son 

sensibles a las aplicaciones de aceites minerales. Poner 

autor
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Otros métodos
 

La Solarización. Un método cada vez más 
valorado

Se basa este método en aumentar la 
temperatura del suelo utilizando la energía 
del sol mediante una cubierta plástica trans-
parente sobre el durante la época del año 
de máxima irradiación solar. Este aumento 
de temperatura produce efectos letales para 
todos los microorganismos no termofilos 
presentes en el suelo. Su eficacia es alta 
tanto para los hongos entomopatógenos 
como para las malas hierbas (la juncia resiste 
el tratamiento).

La lámina plástica debe de estar muy 
apoyada sobre el suelo para conseguir mejor 
el efecto de aumentar la temperatura al no 
existir bolsas de aire. Previamente el suelo 
debe de haber sido movido y regado con el fin 
de estimular la dinamización de las formas de 
resistencias presentes en el suelo. La tempe-
ratura del suelo puede alcanzar según zonas 
y tipos de suelos temperaturas superiores a 
los 45 ºC en una profundidad de 20 cm. Para 
que el tratamiento sea efectivo se requiere 
mantener este tratamiento al menos durante 
un mes en las zonas cálidas y más de 45 días 
en las zonas mas templadas o frías.

El problema de la solarización radica en 
que produce una mortandad no específica de 
microorganismos del suelo sin distinguir a los 
patógenos de los no patógenos, por lo que  
se puede convertir en una practica profunda-
mente antiecológica al desequilibrar la vida 
del suelo dejando un medio inerte si se utiliza 
continuamente.

La biodesinfección. Estrategia para las 
replantaciones y suelos fatigados

En muchos modelos agrarios tradicionales 
en el Mediterráneo ha sido una práctica tradi-
cional la utilización del enterrado de estiércoles 
frescos, poco descompuestos, usados para la 
recuperación de los campos que daban síntomas 
de agotamiento o falta de vigor.

La biodesinfección es un proceso mediante 
el cual las sustancias tóxicas volátiles, liberadas 
durante la descomposición de la materia orgá-
nica enterrada superficialmente en el suelo, 
ejerce un efecto de control de un buen número 
de patógenos, nematodos, artrópodos y plantas 
adventicias en general (compostaje en super-
ficie) y se ha conformado como una estrategia 
agroecológica para recuperar el vigor en aque-
llos campos en los que se realiza la replanta-
ción, en suelos fatigados, sin haber esperado 
2-3 años a su recuperación mediante el cultivo 
de hortalizas, leguminosas o forrajeras.

Entre las alternativas al bromuro de metilo, 
recogidas por el Protocolo de Montreal, ha 
sido recogida esta técnica como estratégica ya 
que se ha podido contrastar resultados muy 
eficientes (A Bello 2000).

TÉCNICA DE APLICACIÓN:
- El suelo debe ser preparado como para efec-
tuar la siembra, con desmenuzado del mismo 
(no es necesario eliminar los restos vegetales 
presentes en la parcela).
- Se incorporaran al suelo una media de 
unos 5 kg de estiércol por metro cuadrado. 
Preferiblemente que no sea de vacuno, que 
no este seco o “hecho” y que contenga 
aproximadamente un 50% de gallinaza en 
su composición.
- El suelo debe regarse hasta capacidad de 
campo, para incrementar la sensibilidad 

►

►

térmica de las esporas de los patógenos 
y semillas y para mejorar la conducti-
vidad térmica y para iniciar los procesos de 
fermentación.
- En cuanto se pueda entrar en la parcela se 
cubrirá el suelo inmediatamente con láminas 
de plástico (150-400 galgas), que se solaparán 
y se sujetarán con tierra. También puede ser 
suficiente en los campos que lo permita, pasar 
un rulo que cierre los microporos superficiales 
del suelo e impida el escape de los gases 
procedentes de las fermentaciones.
- El período de mantenimiento del proceso 
no será inferior a 15 días.
- Cuando se mantiene el plástico para 
combinar los efectos de la solarización y de la 
biodesinfección los efectos producidos suelen 
ser mejores que cuando se aplica cada técnica 
aisladamente. 

La utilización de 
vinazas para la recu-
peración de suelos

 
La vinaza es el residuo 

agroindustrial obtenido 
en la producción y desti-
lación del vino. Diversos 
estudios han observado, en 
cultivos de hortalizas, que 
al mismo tiempo que se 
aplica la vinaza es posible 
reducir la fertilización y 
todos los tratamientos fito-
sanitarios convencionales, 
aportando una ventaja 
añadida. Y es que, a la par 
de suponer una fuente de 
materia orgánica que enri-
quece los suelos de cultivo, 
comporta una disminución 
de los problemas fitosani-
tarios asociados al cultivo y 

mantiene la producción, la curvatura y calibre 
de los frutos y demás características agronó-
micas al mismo nivel. Las técnicas para su apli-
cación y usos, aún necesitan un poco mas de 
experimentación, pero sin lugar a  duda en un 
futuro próximo será utilizada de forma genera-
lizada tanto como abono como por sus efectos 
sobre el control de patógenos en cultivos tanto 
ecológicos como convencionales.(Hernandez 
et al. 2007)

La importancia de los mojantes en las 
aplicaciones ecológicas

La utilización de este tipo de productos 
es muy importante en agricultura ecoló-
gica ya que en general los productos que se 
utilizan son de una eficacia reducida y de fácil 

Foto 62 Biodesinfección en parcela de hortalizas. 

Poner autor.
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degradación por la luz y el calor. En este sentido 
los mojantes proporcionan una mayor persis-
tencia a los productos, una mayor adherencia 
y en algunos casos nos permite rebajar las dosis 
manteniendo la misma eficacia.

Además de los mojantes mas habituales 
existen otros que se están utilizando cada vez 
más por el sector, como los que se citan a conti-
nuación que pueden proporcionar resultados 
aceptables:
- Leche desnatada : La utilización de 1 l. por 100 
l. de caldo permite aumentar la persistencia de 
los productos al paso que ejerce cierta acción de 
protección frente a hongos y a virus de trans-
misión mecánica.
- Caseína : 50 g. con 100g. de cal apagada. 
Tienen el inconveniente de que produce mucha 
espuma.
- Melaza azucarera : A razón de 250 g. con 100 
g. de cal por 100 l. de caldo. 
- Aceites : La utilización de aceites vegetales 
puede servir para aumentar la estabilidad de 
muchos productos y hacerlos más penetrantes. 
Estos también pueden servir para proteger a 
ciertos productos como Bacillus thuringiensis, 
Beauveria, etc, frente a la acción de los rayos 
solares, con el consiguiente aumento del 
periodo de actividad. Estos resultan 
muy interesantes en el control de plagas 
minadoras ya que al reforzar  la acción trans-
laminar aumenta la eficacia de los productos 
utilizados.
- Jabón de potasa : En general los mojantes 
no se deben de mezclar con silicato de sosa ni 
permanganato potásico. Tampoco con caldo 
bórdeles.

Nota Final: 

La reglamentación de autorizaciones tanto en 
agricultura ecológica como en convencional 
viene siendo muy dinámica en los últimos 
años, por lo que en ningún caso debe de 
considerarse los productos recogidos en este 
Manual como referencia de autorización. Los 
Comité de Agricultura Ecológica y las Empresas 
Certificadoras serán las indicadas para indicar a 
los productores los productos que se autorizados 
que se pueden utilizar en cada momento.
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Trips

Frankliniella occidentalis

Presencia de plantas con 
virus (incluso en los inver-
naderos de alrededor) y/o 
presencia de individuos en el 
cultivo o capturas en tram-
pas cromotrópicas.

La importancia de controlar los 
trips es doble:
-Por una parte como plaga pue-
den realizar daños en los culti-
vos de pimiento especialmente.

-Por otra parte como vectores 
pueden transmitir importantes 
virosis a los cultivos

La capacidad para transmitir vi-
rus suele venir agravada cuando 
los vectores no han tenido in-
tercalado entre dos cultivos de 
tomate o pimiento una especie 
vegetal  no sensible a los virus,  
en la que se hayan podido lim-
piar del inóculo los insectos vec-
tores.
 
Los trips se desarrollan especial-
mente cuando en los suelos hay 
poca actividad biológica  y no se 
ve interferido su ciclo durante la 
fase de larvas y ninfa que reali-
zan en el suelo.

Nesidiocoris tenuis
(en ocasiones se hace nece-
sario el empleo de huevos 
de Ephestia sp. para favore-
cer su establecimiento)
Ambliseius swirskii
Orius laevigatus

Aceites de parafina (1)

Azadiractina

Spinosad (2)

Invernaderos:

- Mallas en zonas de ventilación lateral en 
cultivos protegidos.

- Trampas cromotrópicas azules de monitoreo: 
colocarlas antes de implantar el cultivo y en 
puntos críticos.

- Trampas cromotrópicas azules de control: 
colocarlas antes de implantar el nuevo cul-
tivo con una densidad elevada. 

Con la introducción de Nesidiocoris spp. El 
número. de éstas se limitará a los puntos 
críticos.
 
Aire libre:

- Trampas monitoreo
- Barreras cortavientos de malla, plástico o 
naturales, en los bordes de la plantación e 
interiores, para compartimentarla.

(1) No tratar con aceite planta pe-
queña y/o tratada con azufre

(2) No realizar más de tres aplica-
ciones por campaña.

Se podrán usar plantas atrayentes 
y reservorio de Nesidiocoris como 
Disttrichia viscosa.

No aplicar repetidamente durante 
el establecimiento del Orius.

Minadores 
Minador de la hoja 
o “submarino”

Liriomyza trifolii 
Liriomyza strigata 
Liriomyza bryoniae 
Liriomyza huidobrensis

- En plantas jóvenes si hay 
presencia de adultos o de 
galerías sin parasitar. 

- En plantas adultas > 20% 
de hojas con galerías sin 
parasitar.

Los minadores prefieren otras 
muchas plantas antes que el to-
mate, como puede ser por ejem-
plo las judias. 

La abundancia de los mismos en 
el cultivo están señalando la baja 
diversidad de especies funda-
mentalmente leguminosas alre-
dedor de los campos cultivados 
de tomate.

La introducción de plantas 
trampas como judías pue-
den contribuir de manera 
significativa a bajar los nive-
les de minadores presentes 
en las hojas de tomate.

Diglyphus isaea

Aceites de parafina (1) 
 
Azadiractina

Eliminación de hojas basales dañadas y no 
parasitadas
 
Aire libre

-Trampas cromotrópicas amarillas de mo-
nitoreo: colocarlas antes de implantar el 
cultivo y en puntos críticos. Mantenerlas 
todo el ciclo.

En invernadero: 

-Incrementar el número de  trampas  cro-
motrópicas amarillas (se colocarán antes 
del transplante) revisándolas periódica-
mente.

- Trampas cromotrópicas amarillas de con-
trol: antes de implantar el cultivo con den-
sidad elevada.

(1) No tratar con aceite planta pe-
queña y/o tratada con azufre.

Anexo: Principales plagas y enfermedades 
en tomate y pimiento y control ecológico
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Polilla del tomate 

Tuta absoluta

- Observar las primeras bro-
taciones jóvenes y frutas 
pequeñas para detectar los 
primeros síntomas del ata-
que y especialmente debajo 
del cáliz de los frutos

Como en el caso de otros insec-
tos que empupan en el suelo, la 
tuta se desarrolla especialmente 
cuando en los suelos hay poca 
actividad biológica o pocos res-
tos vegetales (paja) que contri-
buyan a mantener una actividad 
biologica mayor y retener la 
humedad

Nesidiocoris tenuis Aceites de parafina (1) 

Azadiractina (1)

Bacillus thuringensis (1)

Spinosad (2):

Preparación del terreno antes de la siem-
bra para el control de crisálidas mediante 
la solarización o biofumigación.

- Eliminación de frutos, tallos, hojas daña-
dos, y aislamiento en bolsas de plástico. Si 
es posible, aislarlos con cubierta plástica 
hermética durante al menos 2 semanas en 
el interior de los invernaderos.
- Utilizar mallas antipolillas (9x6 hilos/cm2) 
en puertas y ventanas laterales y cenitales

Trampas:

Trampa Delta de monitoreo: en inverna-
dero colocar 1 trampa por invernadero o 2 
por ha. Al aire libre 4 trampas por ha.

- Mantenimiento y limpieza de barbe-
chos (solarización, biofumigación …)

- No abandonar los restos de poda 
y frutos de destrío al aire libre sino 
destruirlos y enterrarlos.

(1) Los tratamientos con aceites y 
B.t solo son eficaces en los prime-
ros estadios larvarios. Realizar tra-
tamientos semanales con algunos 
de estos productos cuando haya 
presencia de plaga en las trampas 
y ausencia de daños.

(2) No realizar más de tres aplicacio-
nes por campaña. Al menos 15 días 
antes recolección.

Mosca blanca         

Trialeurodes vaporariorum   

Bemisia tabaci 

La importancia de controlar las 
moscas es doble:
-Por una parte como plaga pue-
den realizar daños en los culti-
vos
-Por otra parte como vectores 
pueden transmitir  importantes 
virosis a los cultivos

La capacidad para transmitir vi-
rus suele venir agravada cuando 
los vectores no han tenido in-
tercalada entre dos cultivos de 
tomate o pimiento una especie 
vegetal  no sensible a los virus,  
en la que se hayan podido lim-
piar del inóculo los insectos vec-
tores.

La presencia de plantas como 
berenjenas pueden servir como 
plantas de atracción de las po-
blaciones de moscas.

Eretmocerus mundus 
(Bemisia tabaci)

Para las dos especies:
Macrolophus caliginosus
Dicyphus tamaninii
Nesidiocoris tenuis

Aceites de parafina (1)

Azadiractina

Beauveria bassiana: + aceite para-
finico.

El control químico de esta plaga se hace 
difícil por lo que es importante acudir a 
medidas culturales.

Invernadero

Mantener un adecuado cerramiento, con 
mallas en las zonas de ventilación y doble 
puerta, y colocación de placas adhesivas 
amarillas para el seguimiento de sus po-
blaciones, con un mínimo de 3-5 placas por 
invernadero.

Trampas:               

-Cromotrópica amarillas de monitoreo: 
Colocarlas antes de implantar el cultivo y 
en los puntos críticos. 
Mantenerlas en todo el ciclo.
 
-Cromotrópica amarillas: Antes de implan-
tar cultivo con densidad elevada. Con Orius 
spp. y Nesidiocoris spp. el número de éstas 
se limitará a los puntos críticos de la par-
cela. 

(1) No tratar con planta pequeña 
y/o tratada con azufre.
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Pulgón

Aphis gossypii,
Myzus persicae,
Aphis craccivora,
Aphis fabae, 
Macrosiphum euphorbiae

Con niveles de parasitismo 
mayores de 60 % no tratar.

-Tratamientos localizados 
sobre primeros focos.

- Si se detecta presencia de 
pulgones junto con sínto-
mas de virosis, realizar un 
tratamiento.

La proliferación de pulgones 
en los campos esta relacionada 
generalmente con tres tipos de 
factores:
-Fertilización nitrogenada alta
-Ausencia de gramineas y/o 
leguminosas alrededor de los 
campos
-Presencia de hormigas que im-
piden el asentamiento del con-
trol biológico.

Aphidius colemani
Aphidoletes aphimiza

Aceites de parafina (1)

Azadiractina (2)

Jabones

Trampas cromotrópicas amarillas de moni-
toreo: Colocarlas antes de implantar el cul-
tivo y en los puntos críticos todo el ciclo.

Invernadero

- Cromotrópicas amarillas:  Antes del culti-
vo y con densidad elevada. Con Orius spp. 
Y Nesidiocoris spp. el num. se limitará a 
puntos críticos de la parcela. 

(1) No tratar con planta pequeña 
y/o tratada con azufre.

(2) No realizar aplicaciones repeti-
das durante el establecimiento de 
Orius.

Preparar cebos con melazas y leva-
dura para disminuir las poblaciones 
de hormigas que impiden el control 
biológico sobre los pulgones de pa-
rasitoides y depredadores.

Ácaros           

Araña roja 

(Tetranychus urticae,
T. turkestani, T. evansi ...)     

Se podrá intervenir sobre 
focos cuando las plantas 
tengan menos de 1 m de 
altura y la proporción de 
fitoseidos sea inferior a 1 fi-
toseido por cada 10 arañas 
rojas.

Cuando haya presencia de 
auxiliares en más del 50 % 
de plantas con araña roja 
no serán necesarios trata-
mientos

Los ácaros se refugian en cual-
quier tipo de planta alrededor 
de los cultivos, especialmente 
prefieren las rosaceas como las 
zarzas, donde permanece el 
equilibrio acaros-fioseidos.

Su presencia continuada en cier-
tos campos tiene que ver con :
-ausencia de rosáceas alrededor
-ausencias de setos que sirvan de 
filtro a las poblaciones de caros 
arrastradas por el viento

Fitoseidos:
Amblyseius californicus. 
Puede alimentarse de 
polén

Amblyseius swirskii

Aceites de parafina (1) 
Azufre (2)

Ext. De chile 

Evitar dispersión mediante operaciones 
culturales. 
Eliminar plantas muy afectadas.
Plaga que se desarrolla en focos, por lo que 
es importante una detección precoz. 

Quemadores de azufre en invernaderos.

(1) No tratar con planta pequeña 
y/o tratada con azufre.

(2)Recomendable no realizar dos 
tratamientos seguidos: por dismi-
nución de fitoseidos (ácaros depre-
dadores).

Ácaros         

Vasates o Ácaro del 
bronceado

(Aculops lycopersici) 

La plaga estará bajo control 
cuando no aumente ni el 
número ni la superficie de 
los focos.

Plaga que se desarrolla en 
focos, por lo que es impor-
tante una detección precoz. 

En parcelas con problemas 
anteriores de esta plaga se 
tendrá un especial cuidado 
en su detección. 

Aceites de parafina (1) 

Azufre (2)

Extracto de chile 

Evitar dispersión mediante operaciones 
culturales. 
Eliminar plantas muy afectadas
Plaga que se desarrolla en focos, por lo que 
es importante una detección precoz. 
En parcelas con problemas anteriores de 
esta plaga se tendrá un especial cuidado en 
su detección. 
Quemadores de azufre en invernaderos

(1) No tratar con planta pequeña 
y/o tratada con azufre.

(2)Recomendable no realizar dos 
tratamientos seguidos: por dismi-
nución de fitoseidos (ácaros depre-
dadores)
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Orugas         

Heliotis 
(Helicoverpa armigera, 
Heliothis peltigera)

Plusia
(Chysodeixis chalcites, 
Autographa gamma, 
Trichoplusia ni)

Rosquilla negra 
(Spodoptera littoralis) 

Rosquilla verde 
(Spodoptera exigua)

Presencia de huevos o larvas, 
(porcentaje mayor al 2%).

Presencia de huevos, 
larvas o daños recientes de 
Helicoverpa armigera.

La mayoria de las plagas de le-
pidopteros necesitan cubrir una 
parte de su ciclo en el suelo. Esto 
significa que la proliferación de 
las mismas se puede relacionar 
con poca presencia de depreda-
dores (fundamentalmente, co-
leopteros, arañas y tijeretas)
en el suelo.

Nesidiocoris tenuis Azadiractina

Bacillus Thuringensis    

Spinosad (1)

Invernadero: 

Buenos cerramientos para limitar los pro-
blemas de larvas, junto con la higiene co-
rrespondiente.
- Mantener al menos 1 polillero/ha de in-
vernadero para cada una de las especies de 
plaga de interés de la zona.

Aire libre: 

Mantener al menos una estación por paraje 
para seguir la evolución de las especies que 
pueden ser más problemáticas en la zona.

(1) No realizar más de tres aplica-
ciones por campaña.

Gusanos del suelo

Gusanos grises o 
dormideros
(Agrotis spp.)
Gusanos de alambre 
(Agriotes spp.)
    

Presencia de daños en pri-
meros estadios (especial 
vigilancia en cultivos con 
precedentes).

Durante los muestreos lle-
vados a  cabo para el resto 
de plagas y enfermedades, 
se observará la existencia de 
larvas en la base de la plan-
ta, o daños en el cuello. 

Se prestará especial aten-
ción en los primeros esta-
dios del cultivo.

Azadiractina: no realizar aplicacio-
nes repetidas durante la fase de 
establecimiento del Orius.

Cebos granulados.

Durante los muestreos llevados a  cabo 
para el resto de plagas y enfermedades, 
se observará la existencia de larvas en la 
base de la planta, o daños en el cuello. Se 
prestará especial atención en los primeros 
estadios del cultivo.

Se pueden preparar trampas de 
suelos base de maiz pregerminados 
o patata envueltos en una redecilla 
con el fin de evaluar las poblacio-
nes de gusanos de suelo presentes 
en la parcela.
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Mildiu del tomate

(Phytophtora infestants)

HR: 90%

10º < Tª(ºC)< 25º

En parcelas con anteceden-
tes de la enfermedad po-
drán realizarse tratamientos 
preventivos con condiciones 
ambientales favorables.

Los ataques de mildiu suelen es-
tar relacionados con
tres tipos de factores:
- Abonado nitrogenado abun-
dante
-Mala aireación (plantas densas 
o invernaderos mal ventilados).
-Variedades no adaptadas al ci-
clo de cultivo

Oxicloruro de cobre (3)
Fosfitos (preventivos)
Extractos de Sacharomyces  
(Micocel)
Desecantes a base de silicio

Evitar la presencia de agua libre so-
bre el cultivo

Empleo de plántulas sanas

Eliminación y retirada de la parcela 
de los frutos y otra parte de la plan-
ta con síntomas de la enfermedad

Manejo adecuado de la ventilación 
y riego, para reducir la humedad

Podredumbre de cuello 
y raíces

(Phytophthora sp. 
Pythium sp., 
Rhizoctonia sp.)

Enfermedades vasculares 
(Fusarium oxysporum f. 
Sp. Lycopersici, 
Verticillium dahliae, 
Verticilium albo-atrum)

Alta humedad en el suelo.

Periodo crítico de las enfer-
medades vasculares cuando 
las condiciones ambientales 
sean favorables para su de-
sarrollo:
Fusarium: Tª= 28ºC
Verticilium: 21ºC< Tª < 25ºC

Las enfermedades de suelo sue-
len tener un origen relacionado 
con:
-Presencia de suela de labor que 
provoca un débil desarrollo del 
sistema radicular y condiciones 
de anaerobiosis durante los rie-
gos o lluvias intensas.
-Rotaciones cortas o inadecuadas

- Cubrir balsas y conducciones. 
- Manejo adecuado de la ventila-
ción y riego evitando encharca-
miento sobre todo en el momento 
de la siembra o transplante. 
- Abono nitrogenado equilibrado. 
Controlar el agua de riego libre de 
patógenos.
- Eliminación plantas enfermas. 
- Biofumigación. Solarización.
Es recomendable identificar al 
agente causal en un laboratorio 
especializado ya que se pueden 
confundir con otros síntomas no 
patológicos.

Cubrir balsas y conducciones. 
 
Biofumigación.

Solarización.

Oidio y Oidiopsis 
(Oidium neolycopersici y 
Leveillula taurica)

HR: 70%
10º < Tª (ºC) < 35º, con un 
óptimo de 26º

En parcelas con anteceden-
tes de esta enfermedad, se 
podrán realizar tratamientos 
preventivos, basados en con-
diciones climáticas y estado 
de desarrollo de la planta

Azufre 

A.quisqualis 

Eliminación de las hojas viejas 
basales dañadas.

Eliminación de adventicias y restos 
del cultivo. 

Manejo adecuado ventilación. 

Empleo de sublimadores de azufre 
(35 sublimadores/ha).

Podredumbre gris
(Botrytis cinerea)
 

Podredumbre blanca
(Sclerotinia sclerotiorum)

Botrytis: 
HR: 95%
17º< Tª < 23ºC

Sclerotinia: rangos óptimos 
de temperatura ligeramente 
superiores a los de Botyitis.

Botrytis
Especialmente frecuentes en 
aquellos cultivos con aportacio-
nes de Nitrogeno muy altas y/o 
no equilibradas con elr esto de 
los elementos minerales.

Sclerotinia
Aparece en otoño en parcelas 
con rotaciones cortas o insufi-
cientes.

Botrytis
Tratamientos con productos 
desecantes a base de silicio

Sclerotinia
Coniothyrium minitans

Métodos prioritarios:

•Botrytis
 Evitar la presencia de agua libre 
sobre el cultivo.
- Adecuada ventilación y riego
- Eliminar los órganos afectados de 
la parcela 
- Abonados equilibrado que evite 
el exceso de vigor
- Cuidado especial con las podas, 
deshojados (realizarlas a ras del ta-
llo y con HR no elevada) y amarre 
de rafia

•Sclerotinia
- Biofumigación 
- Solarización tras el cultivo 
afectado
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Nematodos 

(Meloidogyne spp.)

En parcelas con anteceden-
tes de nematodos, se podrá 
tratar sin presencia de sín-
tomas, si no se ha solariza-
do y/o biofumigado.

La ausencia de actividad bioló-
gica suficiente provoca frecuen-
temente problemas de nemato-
dos. En campos con abundancia 
de lombrices la problemática de 
los nematodos nunca se ha de-
sarrollado a nivel de daño en el 
cultivo.

El empleo de nematodos 
entomopatogenos hasta 
ahora ha dado resultados 
contradictorios.

Las plantas con altos nive-
les de micorrización se han 
mostrado menos sensibles a 
los nematodos.

Biodesinfección 

Solarización

Materia Orgánica

Rotación

Variedades resistentes o injertadas

Mantener un nivel adecuado de 
materia orgánica en el suelo.

Empleo de variedades resistentes 
y/o injertadas.
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(*) Los plazos  desde la aplicación de los productos hasta la recolección, que se indican en la tabla, deben de considerarse 
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el momento de la recolección.  Puesto que  dependiendo de los ciclos de cultivo, cambiaran las  condiciones de radiación 
solar, pluviometria, etc... , estos plazos pueden verse modificados sustancialmente., por lo que deberán de establecerse  
con precisión para los ambientes de cada zona y dentro de ellas para cada ciclo de cultivo.
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MATERIAS ACTIVAS

METODOS CULTURALES OBSERVACIONES (*)

Bacteriosis

Chancro bacteriano del 
tomate 
(Clavibacter michiganen-
sis)

Mancha negra del to-
mate 
(Pseudomonas syringae 
sp. )

Podredumbre blanda 
(Erwinia carotovora sub-
esp. carotovora)

Roña bacteriana
(Xanthomonas campes-
tris pv. Versicatoria)

Detección de plantas con 
síntomas.
Presencia  de plantas afecta-
das y condiciones favorables 
para su desarrollo:
- Períodos húmedos 
- 20º< Tª < 25º

En parcelas con anteceden-
tes de estas enfermedades, 
podrán realizarse tratamien-
tos preventivos en época de 
riesgo.

Especialmente frecuentes en 
aquellos cultivos con aportacio-
nes de Nitrógeno muy altas y/o 
no equilibradas con el esto de 
los elementos minerales.

Cambien relacionado con 
condiciones de escasa aireación 
del cultivo, bien por densidades 
altas o odas inadecuadas

Compuestos cúpricos Uso de pastas de cobre en heridas y 
daños en tallo

Manejo adecuado de la ventilación 
y riego

Reducir al máximo la humedad 
ambiental e impedir que sobre las 
plantas exista la presencia de agua 
libre

Desinfección de las herramientas

Eliminar los órganos enfermos

Evitar exceso de vigor de la planta 
por exceso de nitrógeno

Cuidado especial en podas (realizar 
a ras del tallo y con HR no elevada)

Uso de pastas de cobre en heridas y daños 
en tallo

Desinfección de las herramientas

Evitar exceso de vigor de la planta por ex-
ceso de nitrógeno

Cuidado especial en podas (realizar a ras 
del tallo y con HR no elevada)
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VIRUS SÍNTOMAS EN HOJA SÍNTOMAS EN FRUTO TRANSMISIÓN MÉTODOS DE LUCHA 

TSWV
(Tomato Spotted Wilt 
Virus)
Virus del Bronceado del 
Tomate

Bronceado
Puntos o manchas necróti-
cas, que a veces afectan a 
los peciolos y tallos
Reducción del crecimiento

Manchas irregulares
Necrosis
Maduración irregular

Trips
(Frankliniella occidentalis)

Control de trips
Eliminación de malas hierbas reservorio de virus y/o vectores
Eliminación de plantas afectadas
Utilización de variedades resistentes (cuando sea posible)
Protección de semilleros para evitar contaminaciones precoces

TYLCV
(Tomato Yellow Leaf 
Curl Virus)
Virus del Rizado 
Amarillo del Tomate o 
Virus de la cuchara

Parada del crecimiento (as-
pecto de mata arbustiva o 
raquítica)
Foliolos de tamaño reduci-
do, a veces con amarillea-
miento
Hojas curvadas hacia arriba

No se han observado síntomas 
sólo reducción del tamaño

Mosca blanca
(Bemisia Tabaci)

-Control de Bemisia tabaci
-Utilización de variedades resistentes (cuando sea posible)
-Eliminación de plantas afectadas

ToMV
(Tomato Mosaic Virus)
Virus del mosaico del 
Tomate

Mosaico verde claro-verde 
oscuro
Deformaciones sin mosaico 
(hojas de helecho)
Reducción del crecimiento

Necrosis
Manchas pardo oscuras externas 
e internas en frutos maduros
Manchas blancas anubarradas 
en frutos verdes

Semillas

Mecánica (contacto): ma-
nos, roce entre plantas, he-
rramientas y útiles de traba-
jo, ropa, material de riego, 
herramientas, etc …

-Utilizar la termoterapia como técnica de desinfección de semillas en variedades locales
-Utilizar semillas garantizadas sanas.
-Usar variedades resistentes y Eliminación de plantas afectadas
-En el caso de virus transmitidos por contacto, desinfectar los útiles de trabajo con una solución de fosfato trisódico 
al 10% antes y después de realizar las  labores de cultivo y lavar la ropa con agua caliente después de cada visita al 
invernadero
-Realizar las labores de cultivo siguiendo siempre el mismo recorrido por pasillos y filas del invernadero. Se recomienda 
dividir el invernadero por zonas de trabajo, en los que se utilizarán siempre los mismos utensilios y vestimenta
-Guardar una muestra de cada lote de semillas utilizado en la plantación
-Desinfección de semillas fosfato trisodico 10% sumergiendo la semilla durante 20 minutos o lejia a 1%, 20 minutos.

PVY
(Potato Virus Y)
Virus Y de la Patata

Manchas necróticas inter-
nerviales

No se han observado Pulgones Control de pulgones
Eliminación de malas hierbas reservorio de virus y/o pulgones
Eliminación de plantas afectadas

CMV
(Cucumber Mosaic Virus)
Virus del mosaico del 
pepino

Reducción del foliolo (fili-
formismo)
Mosaico verde claro-verde 
oscuro
Reducción del crecimiento
Necrosis en hojas, tallos y 
flores (cepas de CMV con un 
ARN satélite o CMV CARNA 
–5)

Reducción del tamaño 
Ausencia de frutos
Necrosis (cepas con ARN saté-
lite)

Pulgones Control de pulgones
Eliminación de malas hierbas reservorio de virus y/o pulgones 
Eliminación de plantas afectadas

TBSV
(Tomato Bushy Stunt 
Virus)
Virus del Enanismo 
Ramificado del Tomate

Clorosis y amarileamiento 
fuerte en las hojas apicales
Necrosis en hojas, peciolo 
y tallo

- Manchas necróticas Suelo (raíces)

Semilla

Evitar contacto entre las plantas 
Eliminación de plantas afectadas
Guardar una muestra de cada lote de semillas utilizado en la plantación
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Fotos 63-64-65-66  (Arriba hacia abajo) 
- Síntomas de TSWV en tomate. 
- Síntomas de TYLCV en tomate. 
- Síntomas deToMV en tomate. 
- Sintomatología viral en tomate
Poner autores.

José Luis Porcuna (a la izquierda)
Dr. Ingeniero Agronomo por la Universidad Politécnica 
de Valencia • Coordinador de Control Biológico en la 
Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana 
• Socio Fundador de SEAE y Presidente  en el periodo 
(1999-2006) • Presidente del Centro de Estudios Rurales 
de Agricultura Internacional (CERAI) • Secretario de la 
Fundacion Instituo de Agricultura Sostenible • Asesor 
en Agricultura Ecológica de la U.Europea • Consultor 
Internacional de A.Ecológica, ha realizado misiones en 
Israel, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, 
Nicaragua, Panama, Albania, Marruecos, Tunez, Argélia, 
Cabo Verde y Cuba.

Ha impartido clases o conferencias en las Universidades 
de  Madrid, Barcelona,Valencia,La Laguna, Sevilla, 
Badajoz, Murcia, Granada, Albacete, Zaragoza, La 
Laguna,Teruel, Santiago de Compostela, Islas Baleares... 

Sobre control agroecológico de Plagas y Enfermedades y 
Fisiopatías de origen ambiental, ha realizado numerosas 
publicaciones y  presentado diferentes ponencias en 
Congresos Nacionales e Internacionales.

Josep Roselló i Oltra (a la derecha)
Nacido en Carcaixent (València) el 3 de abril de 1958, 
Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad Politécnica 
de Valencia, en la especialidad Hortofruticultura y 
Jardinería. Licenciado en Ciencia Ambientales, por la 
Escuela Politécnica  Superior de Gandía, UPV.

Técnico en horticultura ecológica en la Estación 
Experimental Agraria de Carcaixent - IVIA. Con diversas 
publicaciones sobre agricultura ecológica. Ha participado 
en varios proyectos nacionales e internacionales 
relacionados con la agricultura ecológica y los recursos 
fitogenéticos. Ha organizado y colaborado en cursos de 
formación para los profesionales del sector ecológico. 
Socio de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. 
Miembro del Foro de Agricultura Ecológica Valenciana. 
Miembro de la Red de Semillas y de “Llavors d`ací”.
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• Producir semillas en Agricultura Ecológica
• Cultivo ecológico de cítricos
• Cultivo ecológico del tomate y del pimiento
• Cultivo ecológico de hortícolas al aire libre
• Cultivo ecológico de hortícolas en invernadero
• Cultivo ecológico de frutales I: Frutales de hueso
• Cultivo ecológico de frutales II: Frutales de pepita
• Cultivo ecológico de cereal
• Cultivo ecológico de leguminosas
• Cultivo ecológico del olivar
• Cultivo ecológico de la vid
• Cultivo ecológico de subtropicales
• Producción ecológica de plantas de vivero

Cuadernos 
 Técnicos  

Cuadernos Técnicos de SEAE

L os operadores ecológicos (agricultores, ganaderos, 
elaboradores), los técnicos que los asesoran o 

queinspeccionan las sistemas productivos y aquellos 
profesionales que imparten formación, requieren buenos 
materiales técnicos, rigurosamente contrastados, en los que 
apoyarse para hacer la conversión y el seguimiento de la 
producción ecológica. 

Estas publicaciones nacen con la finalidad de:

• Crear una línea específica de apoyo a la formación 
técnica de alto nivel, coordinada y escrita desde la 
experiencia de reconocidos expertos del sector y con vistas 
a seguir desarrollándose, actualizándose y ampliándose en 
el futuro.
• Ofrecer un material técnico de calidad con la doble 
finalidad de su utilización en la “formación de futuros 
formadores” en asesoramiento dentro del sector agrario 
e industrial y para la formación de técnicos de campo 
–procedentes de la Formación Profesional o la enseñanza 
universitaria-.
• Producir no sólo un material escrito, sino también una 
herramienta pedagógica para usar en abierto on line -en 
la línea educativa, tecnológica y del derecho fácilmente 
asequible para la comunidad latinoamericana.
• Aportar una publicación específica, muy práctica capaz 
de recopilar el conocimiento más novedoso e innovador 
sobre los distintos temas, adelantándose a los problemas 
que se generen en el sector y ofreciendo soluciones 
tecnológicas inmediatas.

La colección se estructura en cuatro grandes temáticas:

• Producción Vegetal Ecológica
• Ganadería Ecológica
• Industria Ecológica
• Agroecología y Ecología Agraria


