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- Definición Plantas Medicinales y Aromáticas
- Características del Cultivo de Plantas Medicinales y Aromáticas
- Función de las Plantas Medicinales y Aromáticas en la Huerta
- Rol de las Plantas Medicinales y Aromáticas en el Control de Plagas en la Huerta
- ¿Cómo Organizar una Huerta con Especies Medicinales y Aromáticas?
- Propagación de Plantas Medicinales y Aromáticas
- Calendario de Siembra de Especies Medicinales y Aromáticas



Tema 1:
¿QUÉ ES LA AGROECOLOGÍA?



¿Cuándo surge la Agroecología?
• El término Agroecología, aparece por primera vez en 

1930 por parte del agrónomo ruso Besil Bensin.

• A fines de los 70´s la Agroecología surge como disciplina 
científica, y como movimiento en respuesta a las 
primeras manifestaciones de la crisis ecológica, social, 
económica y cultural sentida en el campo, producto de 
la implementación de prácticas de agricultura 
convencional impulsadas por la “Revolución Verde”.

• A fines de los 80´s la Agroecología empieza a contribuir 
en la sostenibilidad agrícola, y en los 90’s abarca 
dimensiones ecológicas, económicas y sociales.

• Sin embargo, la ciencia y práctica de la Agroecología son 
tan antiguos como los orígenes de la agricultura, ya que 
esta basada en la agricultura indígena y campesina. 

• La  Revolución Verde es la denominación 
usada internacionalmente para describir 
el importante incremento de la 
productividad agrícola y por tanto de 
alimentos, entre 1960 y 1980 en Estados 
Unidos y extendida después a numerosos 
países. Fue iniciada por el Ing. Agr. 
estadounidense Norman Borlaug y con 
ayuda de organizaciones agrícolas 
internacionales.
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¿Qué es la Agroecología?
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• La Agroecología podría definirse o entenderse como: “Un nuevo 
campo de conocimientos, un enfoque, una disciplina científica que 
reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, 
la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica 
holística y sistémica y un fuerte componente ético, para generar 
conocimientos y validar y aplicar estrategias adecuadas para 
diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables” 
(SARANDÓN, 2002).

Agroecosistema ó Ecosistema Agrícola es un ecosistema 
natural sometido por el hombre a continuas 
modificaciones de sus componentes bióticos y abióticos. 



Por lo tanto, la Agroecología:

 Es un sistema de producción que intenta imitar los procesos tal cual como ocurren en 
la naturaleza, evitando romper el equilibrio ecológico que otorga esa tremenda 
estabilidad a los ecosistemas naturales. 

 Apunta al diseño e implementación de sistemas que requieran un bajo nivel de 
insumos externos, fomentando además relaciones sociales que tengan armonía con el 
bienestar y la justicia social, para la construcción de territorios agroecológicos con 
identidad cultural.

 Cambia la forma de concebir la producción agrícola y los sistemas agroalimentarios  

6



 La Agroecología es un sistema que hace una mirada integral u holística sobre el 
agroecosistema (se dice que es inter, multi, pluri y transdiciplinaria), y plantea la 
producción agropecuaria a partir del diálogo de saberes entre la academia y el 
campesinado.

AgroecologíaAgroecología

AntropologíaAntropología

FitopatologíaFitopatología

EntomologíaEntomología

EcologíaEcología
EconomíaEconomía

Conocimiento 
Tradicional

Conocimiento 
Tradicional

Principios y formas tecnológicas específicasPrincipios y formas tecnológicas específicas

SociologíaSociología

Investigación 
Participativa

Investigación 
Participativa

EdafologíaEdafología
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1) Estimular la máxima biodiversidad en los 
agroecosistemas, tanto a nivel de suelo como del 
paisaje (uso de policultivos y cultivos asociados, 
rotaciones de cultivo, cortinas corta viento, 
corredores biológicos, etc.).

2) Fomentar altas tasas de reciclaje de biomasa y 
nutrientes, disminuyendo las pérdidas del sistema 
(recirculación de los residuos de cosecha y el 
estiércol animal, eficiencia en el uso del agua, uso de 
leguminosas en la rotación, etc.).

3) Asegurar un contenido estable de materia orgánica 
en el suelo permitiendo su funcionamiento 
biológico, para mejorar su estructura, mantener la 
fertilidad, y sanidad de los cultivos (aplicación 
constante de materia orgánica al suelo).

¿Cuáles son los Principios Agroecológicos? 
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4) Aumentar las interacciones de los componentes 
del sistema fortaleciendo los procesos internos 
que apoyan y refuerzan la estabilidad general 
(integración de cultivos y animales, agroforestería, 
silvopastoreo, etc.).

5) Considerar las bases culturales de los sistemas 
tradicionales de producción, para el diseño y 
fortalecimiento de agroecosistemas de base 
agroecológica (incorporar prácticas, 
conocimientos y saberes locales empíricos 
ancestrales).

6) Hacer un uso óptimo de los espacios en el predio 
(diseño predial agroecológico).
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Área de vivienda

Cercos perimetrales (cercos vivos, cortinas corta viento)

Área de producción animal

Área de cultivo

Diseño de Espacios para la Producción Agroecológica
Diseño Predial Agroecológico (≈ Ordenamiento Predial Agroecológico)
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Diseño de Espacios para la Producción Agroecológica 
Diseño de Huerto Agroecológico

Cuidar ubicaciones y espaciamientos 
entre los cultivos
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Diferencias entre la Agricultura Agroecológica y la 
Agricultura Convencional

(Adaptado de RESTREPO et al., 2000).

Agricultura
Agroecológica

Agricultura
Agroecológica

Agricultura 
Convencional

Agricultura 
Convencional

AGRICULTURAAGRICULTURA

Impacto ambiental 
Positivo

Impacto ambiental 
Positivo

Rendimientos 
Moderados a Altos

Rendimientos 
Moderados a Altos

Estilos o Movimientos:
- A. Orgánica
- A. Biointensiva
- A. Biodinánica
- Permacultura

Estilos o Movimientos:
- A. Orgánica
- A. Biointensiva
- A. Biodinánica
- Permacultura

Bajos insumosBajos insumos Altos insumosAltos insumos

Rendimientos 
Altos

Rendimientos 
Altos

Impacto ambiental 
Negativo

Impacto ambiental 
Negativo

Revolución Verde:
- Agroquímicos
- Monocultivos
- Híbridos
- Transgénicos

Revolución Verde:
- Agroquímicos
- Monocultivos
- Híbridos
- Transgénicos

(No siempre)
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Beneficios de los Productos Agroecológicos para la Salud

• No usa agrotóxicos, por lo que no contamina el medio ambiente ni afecta la salud de las 
personas que trabajan en ella.

• Los alimentos son más sanos debido a la ausencia de residuos tóxicos.

• La interacción controlada de diferentes especies vegetales con sus depredadores naturales da 
lugar a la activación de mecanismos de defensa de las hojas o los frutos,, en las plantas, y que 
muchas veces potencia el sabor o el valor nutritivo de los mismos (Ej. Flavonoides, 
antocianinas). 

• Los alimentos orgánicos permiten recuperar el verdadero aroma y sabor de los alimentos.

• Los productos agroecológicos contienen entre un 40% a 60% más vitaminas y minerales que los 
productos de la agricultura convencional.

• Luego de cosechados, los productos agroecológicos se conservan mejor respecto a los 
manejados en forma química, ya que presentan más resistencia a hongos e insectos.
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Beneficios de los Productos Agroecológicos para la Salud
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Hábitat Sano

Sistema de 
Producción Sano

Planta Sana

Alimento Sano

Consumidor
Sano



La Agroecología Fomenta los Circuitos Cortos de 
Comercialización (Productor-Consumidor)

Algunas iniciativas en Chile:

Venta de Canastas o Bolsones Agroecológicos al Público

Circuitos Cortos de Comercialización (Comercio Justo)
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Texto para Aprender de Agroecología (PDF):
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Tema 2:
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE HORTALIZAS



¿Qué son las Hortalizas?

• El término hortalizas es usado para referirse a un grupo bastante numerosos de plantas cultivadas 
de características muy variables entre ellas. 

• La RAE define a las hortalizas como “plantas comestibles que se cultivan en las huertas” y a su vez, 
define huerta como “el sitio de corta extensión, generalmente cercado de pared, en que se plantan 
verduras, legumbres y, principalmente árboles frutales” (esta definición no describe lo que en Chile 
se entiende por hortaliza).

• Primera definición agronómica en Chile (Opazo, 1922): horticultura es “el cultivo de plantas 
delicadas, de rápida vegetación, que se hace en pequeñas extensiones, dándole el máximum de 
cuidados culturales y manteniendo el suelo constantemente ocupado para sacar el máximum de 
provecho”.

• Otros autores chilenos (Giaconi, 1939 y 1988; Volosky, 1974): horticultura es “el cultivo de plantas 
herbáceas o semileñosas, cuyos productos son en general perecederos y sirven para la 
alimentación humana en su estado natural o mediante proceso de industrialización”.
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¿Qué son las Hortalizas?
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• Finalmente, se podemos definir “hortalizas como “plantas herbáceas, de ciclo anual o bienal, 
excepcionalmente perenne, de prácticas agronómicas intensivas, cuyos productos son usados 
en la alimentación humana al estado natural o procesados y presentan un alto contenido de 
agua (mayor al 70%), un bajo contenido energético (< de 100 cal/100 g) y una corta vida útil en 
postcosecha (variable desde unos pocos días a un año como máximo)”.

• En términos prácticos:
 Hortalizas se refiere a cualquier vegetal cultivado con el fin de ser consumido como alimento, 

ya sea de forma cruda o preparadas culinariamente, y que incluye a las verduras (parte verde 
de las hortalizas: las hojas) y a las legumbres (guisantes, habas, lentejas, etc.). Se excluyen 
frutas y cereales.

 Horticultura es la ciencia o tecnología para cultivar hortalizas.
      (sin embargo, la definición inglesa “Horticulture” se refiere “al arte y ciencia de cultivar plantas 

 frutícolas, hortalizas, flores y plantas ornamentales”, similar a como señala la RAE.



Aporte Nutricional de las Hortalizas
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• Las hortalizas son especies vegetales cuyos productos sirven para la alimentación humana, ya 
sea en su estado natural o procesado (como conservas, deshidratados, encurtidos, congelados, 
pastas, jugos y concentrados). Las hortalizas junto con la frutas, conforman uno de los cuatro 
grupos de alimentos del género humano. 

• El principal aporte de los productos hortícolas esta en su alto contenido de minerales magnesio, 
potasio, hierro, sodio, calcio, etc.); y vitaminas (ácido fólico, provitamina A y vitamina C y B) que 
modulan muchos procesos metabólicos, y ayudan a la neutralización de las sustancias ácidas 
producidas en la digestión de carnes, quesos, huevos, pan y otros alimentos que propenden a 
aumentar la reacción ácida en el estómago, y promueven, con su alto porcentaje de agua y 
fibra, los movimientos peristálticos de los intestinos facilitando así la digestión.

• Contienen antioxidantes, que se sabe con certeza que son un factor protector frente a ciertas 
enfermedades relacionadas con la degeneración del sistema nervioso, enfermedades 
cardiovasculares e incluso el cáncer.

• En general, tienen pocas proteínas y grasas. 



Aporte Nutricional de las Hortalizas
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Consumo hortalizas en Chile: 
200 g/día (MINAGRI, 2018)

0,2 kg x 365 días = 73 kg/año



Pérdidas en porcentaje de vitaminas y minerales en los últimos años
en algunas frutas y verduras
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Contenidos medios comparativos de 
Nitrato NO3 (mg/100 g material 

vegetal) en col china, acelga y espinaca 
ecológica y convencional.

Contenidos en polifenoles (mg de 
cafeico /100 ml de zumo) presentes en 
el zumo de manzana procedente de 
agricultura ecológica y convencional.

Aporte Nutricional de las Hortalizas
Producción ecológica vs. convencional

(Menos NO3  es menos dañino) 
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Aporte Nutricional de las Hortalizas
Producción ecológica vs. convencional

• Las verduras ecológicas han presentado mayor concentración mineral:
 

 25% más de potasio en lechugas.

 14% más de calcio en los tallos de hinojo (Foeniculum vulgare)

 Los contenidos de hierro en el poroto grano (Phaseolus vulgaris) procedente de cultivo 
convencional son aproximadamente 6 mg por cada 100 g, mientras que los de producción 
ecológica son de 7,12 mg, aportando un 15,7% más de este oligoelemento.

 El jugo de naranja ecológica contiene un 20% de vitamina C que el zumo procedente de 
frutos convencionales, y en general, los frutos cítricos ecológicos son más aromáticos, 
presentando un 24% más de aceites esenciales.

 El contenido de polifenoles es superior en frutas de procedencia ecológica, por ejemplo, en 
frutillas (26%), zarzamora (40%), manzana (15%) y pimiento (17%).
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• La alta variación existente entre las especies comprendidas en el rubro hortalizas hace necesario 
agrupar o clasificar estas especies de acuerdo a características que permitan tener un 
conocimiento sistemático claro, entender ciertas relaciones existentes entre ellas, y explicar 
algunas prácticas de manejo cultural que se realizan en su proceso productivo. 

• En general, estas clasificaciones son de gran utilidad para estimar o predecir el comportamiento 
agronómico de las hortalizas, ya que entregan información sobre respuestas biológicas de 
crecimiento y de adaptación potencial a distintas condiciones de clima, suelo, topografía, etc.. 

• Las principales clasificaciones hortícolas, de uso más habitual, que pueden ser consideradas como 
una referencia básica para cada factor de agrupación, son las siguientes:

Clasificación de las Hortalizas
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1) Taxonomía (Botánica)

2) Centro de Origen

3) Órgano de consumo

4) Profundidad de Arraigamiento

5) Tolerancia a la Acidez

6) Tolerancia a la salinidad

7) Fotoperiodo

8) Periodo de Siembra a Cosecha

9) Sistema de Establecimiento

10) Temperatura

Criterios de Clasificación de las Hortalizas
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Los principales niveles de agrupación que se utilizan en la taxonomía de las plantas se entregan a 
continuación, ejemplarizándolos en melón tuna, una hortaliza ampliamente conocida.

REINO: Vegetal

DIVISIÓN: Spermatophyta

SUBDIVISIÓN: Angiospermae

CLASE: Dicotyledoneae

SUBCLASE: Metachlamideae

ORDEN: Cucurbitales

FAMILIA: Cucurbitaceae

GÉNERO: Cucumis

ESPECIE: melo L.

VARIEDAD BOTÁNICA o CULTIVAR: inodorus Naud.

Clasificación taxonómica del melón tuna

Así el nombre científico del melón tuna es: Cucumis melo L. var. inodorus Naud.

Clasificación de las Hortalizas
1) Según Taxonomía
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Clasificación de las Hortalizas
1) Según Taxonomía
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A. Monocotiledoneas:
1) Alliaceae (Amaryllidaceae)
2) Liliaceae
3) Poaceae (Gramineae)

B. Dicotiledóneas:
1) Amaranthaceae (ex Chenopodiaceae
2) Apiaceae (Umbelliferae)
3) Asteraceae (Compositae)
4) Brassicaceae (Cruciferae)
5) Capparidaceae
6) Convolvulaceae
7) Curcurbitaceae
8) Fabaceae (Papilionaceae)
9) Lamiaceae
10) Malvaceae
11) Poligonaceae
12) Solanaceae



A. Clase: Monocotyledoneae (Monocotiledóneas)

1. Familia: Alliaceae (Amaryllidaceae)

1.1. Allium ampeloprasum L. var. ampeloprasum Millán Ajo chilote

1.2. Allium ampeloprasum L. var. porrum J. Gay Puerro

1.3. Allium cepa L. var. aggregatum G. Don Chalota

1.4. Allium cepa L. var. cepa Cebolla

1.5. Allium fistulosum L. Cebollino japonés

1.6. Allium sativum L. Ajo

1.7. Allium schoenoprasum L. Ciboulette

2. Familia: Liliaceae

2.1. Asparagus officinalis L. Espárrago

3. Familia: Poaceae (Gramineae)

3.1. Zea mays L. var. indentata Körn Maíz choclero

3.2. Zea mays L. var. saccharata Körn Maíz dulce

3.3. Zea mays L. var. everata Sturt. Maíz para palomitas
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B. Clase: Dicotyledoneae (Dicotiledóneas)

1. Familia: Amaranthaceae (ex Chenopodiaceae)

1.1. Beta vulgaris L. var. cicla L. Acelga

1.2. Beta vulgaris L. var crassa (Alef.) J. Helm Betarraga

1.3. Spinacia oleracea L. Espinaca

1.4. Chenonopium quinoa Willd. Quínoa

2. Familia: Apiaceae (Umbelliferae)

2.1. Anethum graveolens L. Eneldo

2.2. Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. Apio mata

2.3. Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Pers. Apio papa

2.4. Coriandrum sativum L. Cilantro

2.5. Daucus carota L. var. sativus (Hoffm.) Arcangeli Zanahoria

2.6. Foeniculum vulgare Miller Hinojo

2.7. Pastinaca sativa L. Chirivia o Pastinaca

2.8. Petroselinum sativum Hoffm. Perejil
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3. Familia: Asteraceae (Compositae)

3.1. Cichorium intybus L. Achicoria

3.2. Cichorium intybus L. var. foliosum Radicchio

3.3. Cichorium endivia L. Endivia

3.4. Cynara cardunculus L. Cardo penquero

3.5. Cynara scolymus L. Alcachofa

3.6. Helianthus tuberosus L. Topinambur

3.7. Lactuca sativa L. var. acephala Dill. Lechuga de corte

3.8. Lactuca sativa L. var. capitata (L.) Janchen Lechuga de cabeza

3.9. Lactuca sativa L. var. crispa L. Lechuga crespa o escarola

3.10. Lactuca sativa L. var. longifolia (Lam.) Janchen Lechuga romana o costina

3.11. Lactuca sativa L. var. augustana (Lam.) Lechuga de tallo

3.12. Scorzonera hispanica L. Escorzonera

3.13. Taraxacum oficinale Wigg. Diente de león

3.14. Tragopogon porrifolius L. Salsifí
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4. Familia: Brassicaceae (Cruciferae)

4.1. Armoracia rusticana Gäertner, Meyer et Scherbius Raíz picante

4.2. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Rutabaga

4.3. Brassica oleracea L. var. acephala DC. Col berza

4.4 Brassica oleracea L. var. sabellica L. Kale, Col rizada

4.5. Brassica oleracea L. var. botrytis L. Coliflor

4.6. Brassica oleracea L. var. capitata L. Repollo

4.7. Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker Repollito de Bruselas

4.8. Brassica oleracea L. var. gongylodes L. Colirrábano

4.9. Brassica oleracea L. var. italica Plenck Brócoli

4.10. Brassica rapa L. var. rapa Nabo

4.11 Brassica rapa L. subsp. pekinensis Col china o repollo chino

4.12 Brassica rapa L. subsp. chinensis Pak choi, Bok choy

4.13 Brassica rapa L. subsp. nipposinica Mizuna, mostaza japonesa, berro japonés

4.14 Brassica rapa L. subsp. narinosa Tatsoi, col china plana, mostaza ancha

4.15. Raphanus sativus L. Rábano

4.16. Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek Berro de agua

4.17. Eruca sativa Mill. Rúcula



5. Familia: Capparidaceae

5.1 Capparis spinosa L. Alcaparra

6. Familia: Convolvulaceae

6.1. Ipomoea batatas (L.) Lam. Camote, Boñato, batata

7. Familia: Cucurbitaceae

7.1. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai Sandía

7.2. Cucumis melo L. var. cantalupensis Naud. Melón cantalupo (Ej. melón plátano)

7.3. Cucumis melo L. var. inodorus Naud. Melón inodoro (Ej. melón tuna)

7.4. Cucumis melo L. var. reticulatus Naud. Melón reticulado (Ej. melón calameño)

7.5. Cucumis sativus L. Pepino

7.6. Cucurbita pepo L. Zapallito italiano

7.7. Cucurbita máxima Duch. ex Lam. Zapalllo (Ej. zapallo camote)

7.8. Cucurbita moschata Duch. ex Poiret Calabaza (Ej. calabaza butternut)

7.9. Cucurbita mixta Pang. Zapallo (Ej. calabaza de Halloween)

7.10. Cucurbita ficifolia Bouché Alcayota

7.11. Luffa cylindrica (L.) Roem. Lufa

7.12. Sechium edule (Jarcq.) Sw. Caigua, Kaiwa, chayote 38



8. Familia: Fabaceae (Papilionaceae)

8.1. Glycine max (L.) Merr. Poroto de soya o soja

8.2. Phaseolus coccineus L. Poroto pallar

8.3. Phaseolus lunatus L. Poroto lima

8.4. Phaseolus vulgaris L. Poroto común, judía (seco, granado y verde)

8.5. Pisum sativum L. var. macrocarpon Ser. Arveja sinhila, comelotodo

8.6. Pisum sativum L. var. sativum Arveja común, guisante

8.7. Vicia faba L. Haba

8.8. Lens culinaris Medik. Lenteja

8.9. Cicer arietinum L. Garbanzo

8.10. Lathyrus sativus Chícharo, almorta

9. Familia: Malvaceae

9.1. Abelmoschus esculentus (L.) Moench Okra

10. Familia: Poligonaceae

10.1 Rumex acetosa L. Azadera, acedera, vinagrillo

10.2 Rheum rhabarbarum L. Ruibarbo
39



11. Familia: Solanaceae

11.1. Capsicum annum L. Variedades de ají y pimiento (Ej: Ají chileno)

11.2. Capsicum frutescens L. Variedades de Ají (Ej: Tabasco)

11.3. Capsicum chacoense Hunz. Variedades de Ají (Ej: Ají “Puta madre”)

11.4. Capsicum chinense Jacq. Variedades de Ají (Ej: Ají habanero)

11.5. Capsicum pubescens Rocoto, locoto

11.6. Lycopersicon esculentum Mill. Tomate

11.7. Solanum melongena L. Berenjena

11.8. Solanum muricatum Aiton Pepino dulce

11.9. Solanum tuberosum L. Papa, patata

11.10. Physalis peruviana L. Physalis, uchuva (Golden berry)

12. Familia: Valerianaceae

12.1. Valerianella locusta (L.) Laterr. Canónigo
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Clasificación de las Hortalizas
2) Según Centro de Origen
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C. CENTRO INDO – AFGANISTANO - ASIA 
CENTRAL
1. Arveja (Pisum sativum)
2. Haba (Vicia faba)
3. Poroto mung (Phaseolus aureus)
4. Mostaza (Brassica juncea)
5. Cebolla (Allium cepa)
6. Ajo (Allium sativum)
7. Espinaca (Spinacia oleracea)
8. Zanahoria (Daucus carota var. sativus)

E. CENTRO MEDITERRÁNEO
1. Apio (Apium graveolens)
2. Espárrago (Asparagus officinalis)
3. Betarraga (Beta vulgaris var. crassa)
4. Nabo (Brassica rapa var. rapa)
5. Repollo (Brassica 

oleracea var. capitata)
6. Pastinaca (Pastinaca sativa)
7. Arveja (Pisum sativum)
8. Ruibarbo (Rheum officinalis)

B. CENTRO INDO - MALAYO
a) Assam y Burma

1. Berenjena (Solanum melongena)
2. Pepino (Cucumis sativus)
3. Poroto mung (Phaseolus aureus)
4. Caupí (Vigna sinensis)
5. Taro (Colocasia esculenta)
6. Ñame (Dioscorea alata)

b) Indochina y Archipiélago Malayo
7. Banana (Musa paradisiaca)
8. Árbol del pan (Artocarpus altilis)

D. CENTRO CERCANO ORIENTE
1. Lenteja (Lens culinaris)
2. Lupino (Lupinus albus)

G. CENTRO MÉXICO-AMÉRICA CENTRAL
1. Pimentón - Ají (Capsicum annuum)
2. Alcayota (Cucurbita ficifolia)
3. Zapallo (Cucurbita moschata)
4. Camote (Ipomoea batatas)
5. Poroto lima (Phaseolus lunatus)
6. Poroto (Phaseolus vulgaris)
7. Maíz (Zea mays) 

F. CENTRO ABISINIO
1. Okra (Abelmoschus esculentus)
2. Berro (Lepidium sativum)
3. Caupí (Vigna sinensis)

H. CENTRO SUDAMERICANO
a) Perú – Ecuador – Bolivia 

1. Pimentón - ají (Capsicum annuum)
2. Zapallo (Cucurbita maxima)
3. Tomate (Lycopersicon esculentum)
4. Poroto lima (Phaseolus lunatus)
5. Poroto común (Phaseolus vulgaris)
6. Capulí (Physalis peruviana)
7. Papa andina (Solanum andigenum)
8. Pepino fruta (Solanum muricatum)
9. Papa (Solanum tuberosum) (2n = 24)

b) Chile
1. Papa (Solanum tuberosum) (2n = 48)

c) Brasil – Paraguay
1. Mandioca (Manihot esculenta)
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A. CENTRO CHINO
1. Poroto soya (Glycine max)
2. Rábano (Raphanus sativus)
3. Nabo (Brassica rapa var. rapa)
4. Pak-choi (Brassica chinensis)
5. Repollo chino (Brassica pekinensis)
6. Cebollino japonés (Allium fistulosum)
7. Rakkyo (Allium chinense)
8. Pepino (Cucumis sativus)
9. Ñame (Dioscorea batatas)  



Clasificación de las Hortalizas
3) Según Órgano de Consumo o Morfología
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II. Especies de Estación Calurosa (óptimo 21-27ºC)

A. Fruto inmaduro: (más perecibles; madurez indeseada)

a) Carnoso: Pepino, zapallito, poroto  verde, pimentón

b) No carnoso: Arveja**, haba**, maíz, ají

B. Fruto maduro: (menos perecible; madurez deseada)

a) Carnoso: Tomate, pepino dulce, sandía, melón, etc.

b) No carnoso: Zapallo, calabazas, berenjena

Excepciones: * Raíz de Estación Calurosa / ** Frutos de Estación Fría

I. Especies de Estación Fría (óptimo 15-18ºC)

A. Sobre tierra: (suculentas, altamente perecibles)

a) Láminas foliares: Lechuga, acelga, repollo, espinaca, etc.

b) Pecíolos: Apio, Ruibarbo

c) Tallos: Espárrago, puerro

d. Partes preflorales: Alcachofa, brócoli, coliflor

B. Bajo tierra: (reproductivos almacenables)

a) Raíces: Zanahoria, betarraga, nabos, camote*, etc.

b) Tubérculos: Papa, topinambur

c) Bulbos: Ajo, cebolla, chalota
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Clasificación según profundidad de arraigamiento

Clasificación de las Hortalizas
4) Según Profundidad de Arraigamiento

Superficial

Medio

Profundo
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Vista lateral del sistema radicular de varias hortalizas

Clasificación de las Hortalizas
4) Según Profundidad de Arraigamiento

Maíz Dulce Lechuga Tomate
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Vista lateral del sistema radicular de varias hortalizas

Clasificación de las Hortalizas
4) Según Profundidad de Arraigamiento

Zanahoria BetarragaColiflor
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Suelo con Agroquímicos vs. Materia orgánica

Clasificación de las Hortalizas
4) Según Profundidad de Arraigamiento

Las altas poblaciones microbianas 
aumentan la disponibilidad de nutrientes 
esenciales para las plantas y disminuyen 
la población de muchos microbios 
dañinos.

Rizósfera no micorrízica
Micorrizósfera
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Clasificación según tolerancia a acidez

Clasificación de las Hortalizas
5) Según Tolerancia a la Acidez
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Rango de pH óptimo para algunos cultivos
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Clasificación según tolerancia a la salinidad

Conductividad Eléctica,

Clasificación de las Hortalizas
6) Según Tolerancia a la Salinidad
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Clasificación según fotoperiodo requerido para la floración

Clasificación de las Hortalizas
7) Según Fotoperiodo

53



Clasificación según periodo de la siembra a la cosecha

Clasificación de las Hortalizas
8) Según Periodo de Siembra a la Cosecha
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Clasificación según sistema de establecimiento

Clasificación de las Hortalizas
9) Según Sistema de Establecimiento
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Termoclasificación de las hortalizas

Clasificación de las Hortalizas
10) Según Temperatura
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Clima
(Temperatura, humedad relativa del aire, periodo 

libre de heladas, fotoperiodo, viento) Suelo
(Tipo de suelo, reacción del suelo, 
humedad del suelo, fertilidad, pH)

Cultivo 
Agroecológico 
de Hortalizas

Abonos y enmiendas 
orgánicas

Utilización de 
semillas de calidad

Control orgánico de 
plagas y 

enfermedades

Rotación de cultivos

Agua
(Disponibilidad de buen agua 

para riego)

Disponibilidad de 
mano de obra

Uso cultivos 

Intercalados 

y asociados

U
so 

corredores 

biológicos

U
so

 ri
eg

o 
te

cn
ifi

ca
d

o

Cortinas 

corta
viento

U
so labranza 

vertical, Doble 

excavación

Uso trampas cromáticas

Diseño predial o 
de huerta adecuado

U
so

 d
e 

le
gu

m
in

os
as

 

en
 ro

ta
ci

on
es

Factores a Considerar en el 
Cultivo Agroecológico de la Hortalizas
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a) Temperatura

Clima Apropiado para el Cultivo

58

Temperatura para Procesos Vitales de Hortalizas Hortalizas de 
Estación 

Fría

Hortalizas de 
Estación 
Calurosa

Procesos Vitales (Absorción de agua y nutrientes del 
suelo, fotosíntesis, transpiración, respiración y crecimiento):
- Temperatura óptima para procesos vitales
- Temperatura de detención de procesos vitales
- Temperatura que puede causar muerte

15 a 18°C
2 a 5°C

0°C

21 a 27°C
10°C
0°C

Temperatura mínima de germinación de las semillas 4 a 5°C 15°C
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b) Humedad relativa del aire
• La humedad relativa del aire afecta la calidad del producto a cosechar, especialmente en 

aquellas especies hortícolas en que el producto es una parte vegetativa aérea, y donde el 
producto tiene un contenido de agua cercano al 90% en caso de lechugas, acelgas, espinaca y 
otras.

• Si la humedad relativa del aire es demasiado alta y constante en el tiempo favorece la aparición 
de enfermedades foliares, lo que es común que ocurra en periodos invernales y en invernaderos 
mal ventilados.
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c) Período libre de heladas
• El período libre de heladas regula de alguna manera la época de cultivo  de las especies 

hortícolas, especialmente de aquellas especies que son susceptibles a las heladas en cualquier 
etapa de su ciclo, como lo son las de Estación Calurosa; ellas deberían ser sembradas o 
trasplantadas en terreno definitivo sólo después de la última helada primaveral y cosechadas 
antes de la primera otoñal (el número de días entre esas dos heladas constituye el periodo libre 
de heladas que permitiría el cultivo de determinada especie). 

• Si el periodo libre de heladas es más corto que el ciclo de producción de la especie o de un 
cultivar en particular, no existiría factibilidad de su cultivo en esa localidad.

• Las especies de Estación Fría en general toleran heladas ligeras a lo largo del ciclo vegetativo, 
excepto en el período de cosecha en que en muchas de ellas se daña (producto a cosechar). 
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d) Fotoperiodo
• El largo del día (número de horas de luz diurna o en su defecto de oscuridad) es importante 

considerar en el caso de algunas especies hortícolas, aunque generalmente, asociado con la 
temperatura, especialmente cuando son bajas.

• La acumulación de temperaturas bajo los 10ºC y el aumento del largo del día favorecen el 
fenómeno de la emisión prematura del tallo floral en las especies de carácter bianual (apio, la 
acelga, betarraga, zanahoria, repollo, ciertos coliflores, y otras).

• En algunas especies el largo del día es determinante en la elección de cultivares para una latitud 
determinada. Por ejemplo, la planta de cebolla luego alcanzar un cierto desarrollo requiere de un 
mínimo diario de horas de luz para ser inducida a formar bulbo; si no se cumple con dicho 
mínimo el bulbo no se forma. Si el largo del día excede mucho este requerimiento, se produce un 
bulbo pequeño.

Acelgas con escapo floral 
emitido

62



e) Viento
• Los vientos persistentes afectan a las hortalizas y limitan las posibilidades del cultivo por lo que 

deben protegerse de los excesos (como ocurre en Punta Arenas).

• El viento también puede ensuciar y embarrar el follaje al depositar sobre él tierra, arena o 
barro (salpicado por la lluvia); incluso por su fuerza puede tumbar el cultivo. También las 
partículas impulsadas por el viento pueden herir el follaje de la plantas, produciendo vías de 
acceso a enfermedades; en el caso del espárrago, por ejemplo, se producen incrustaciones de 
granos de arena en los turiones, inutilizándolos comercialmente.

• Asimismo, vientos excesivos afectan la polinización de las flores, al dificultar el vuelo de los 
insectos polinizadores o el normal arrastre eólico del polen; esto es particularmente importante 
en aquellas especies en que el producto hortícola es un fruto (cucurbitáceas y el maíz), o cuando 
se esta tratando de producir semillas de especies hortícolas.

Cultivo de maíz dañado por el 
viento 63



El suelo suministra el anclaje para el sostenimiento de las plantas, como a su vez el agua y los 
nutrientes, razón por la cual su condición física y química adquiere gran importancia.

Suelo Apropiado para el Cultivo de Hortalizas

64

Tipos de Suelo Características

Arenosos - Livianos, partículas grandes, permeables, con baja retención de agua, con buen 
drenaje, de baja fertilidad y bajos en materia orgánica. Se calientan y enfrían más 
rápido y requieren de más agua.
- Son de Valor para el cultivo tempranos de primavera (primores), pero no para 
cultivos con ciclos largos.

Francos - Medios, partículas intermedias, buen equilibrio entre arena, limo y arcilla, más 
fértiles, menos permeables al agua, con un contenido adecuado de materia 
orgánica, buena retención de agua.
- Son los más utilizados para el cultivo de hortalizas y con mayores rendimientos.

Arcillosos - Pesados, partículas muy finas (arcillas), con alta capacidad de retención de agua 
siendo un problema cuando llueve mucho o se riega en exceso, son suelos muy 
fríos, son suelos fértiles si tienen buen contenido de materia orgánica.
- No son suelos aptos para el cultivo de raíces, bulbos y tubérculos, y se compactan 
y encostran con facilidad.

En el sur de Chile, destacan los suelos llamados Trumaos y Vega.



b) Reacción de Suelo

• En la región no existen problemas de salinidad de suelo, pero si de acidez; las mediciones de pH 
indican que la mayor parte de los suelos tiene una acidez alta (pH 5,5 o menos), lo que se 
traduce en fijación de fósforo y potasio, como también de insuficiente absorción de ciertos 
elementos menores como son el magnesio y molibdeno, entre otros.

• Bajo estas condiciones también se favorece la absorción de excesos de fierro y sobre todo de 
aluminio que resulta tóxico para las plantas, lo que afecta de preferencia el desarrollo radicular 
y consecuentemente la productividad de las plantas.

• Lo ideal es que el suelo posea un pH cercano a 6,5.

• La corrección de un exceso de acidez no es fácil de lograr en el corto plazo, pero un buen 
manejo cultural y la agregación de cal agrícola y abonos orgánicos son medidas que tienden a 
hacer subir el pH y mejorar las condición química del suelo, y consecuentemente, el 
rendimiento esperado.

65



Efecto del pH sobre la Disponibilidad de 
Nutrientes en el Suelo
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Descripción y dosis de aplicación de fertilizantes orgánicos

Abonos y Enmiendas Orgánicas
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Frecuencia de riego en verano según textura del suelo y profundidad de 
arraigamiento del cultivo

El agua de riego debe ser de buena calidad, no debe contener microorganismos patógenos (coliformes 
fecales) para la salud humana, así como sustancias nocivas como metales pesados.

Tiempo de riego según textura del suelo y profundidad de arraigamiento 
del cultivo

Riego
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La semillas deben ser de la mejor calidad posible, a fin de asegurar un buen porcentaje de 
germinación. En lo posible, preferir semillas tradicionales o criollas, que son variedades que están 
localmente adaptadas al territorio donde se va a establecer el cultivo. 

Utilización de Semillas de Calidad
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“El arado cincel no invierte el perfil del suelo”

Se debe evitar invertir el suelo

Arados de Cincel para tiro animal

Arado de Cincel para tiro  de tractor

Inversión del suelo con arado de vertedera

Inversión del suelo con arado de disco
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Establecimiento de las Hortalizas
Preparación del Suelo: Labranza Vertical (Arado Cincel)



Ventajas:
• Suelta el suelo lo que permite una mejor exploración de las raíces del cultivo.
• Hay una infiltración del agua a mayor profundidad del suelo.
• Hay un ingreso de aire a mayor profundidad del suelo lo que favorece el desarrollo de macro y 

microorganismos.

Desventajas:
• Puede causar mayor incidencia de malezas en el cultivo.
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Establecimiento de las Hortalizas
Preparación del Suelo: Labranza Vertical (Arado Cincel)



Establecimiento de las Hortalizas
Preparación del Suelo: Método Doble Excavación
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(Laya, Pala 
Horqueta)



Preparación del Suelo: Método Doble Excavación
(Cama Alta, Bancal Profundo)
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30 
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Preparación del Suelo: Método Doble Excavación
(Cama Alta, Bancal Profundo)
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Cama de siembra 
terminada



Proceso de Siembra

• Siembra es el proceso en que se dispersan semillas en el suelo.

• Todo proceso de siembra requiere de una planificación que contempla no sólo adquirir semillas y 
plantas, sino que también requiere identificar el tipo de siembra que se realizará. Lo mismo con el 
clima, variedad de plantas, distancia entre cultivos, entre otros.

78



Profundidad de Siembra

• Cuando hacemos una siembra, hay que tener cuidado con la profundidad en la que se pone la 
semilla. Si se coloca la semilla muy arriba, podría tener problemas de arraigamiento y si se pone 
muy abajo, la planta podría no emerger.

“La profundidad de siembra NO debería ser mayor a DOS a TRES VECES el tamaño de la semilla”.

79



Distancias entre cultivos
• La distancia entre cultivos es importante a la hora de planificar un huerto, ya que la separación 

adecuada permitirá un desarrollo ideal del huerto, y un trabajo más fluido de las distintas labores en 
terreno. 

• Alguno ejemplos de distancia entre cultivos:
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Formas de utilización del espacio
• Se puede considerar para la distancia de siembra o plantación, distintas formas de utilización del 

espacio, como por ejemplo: 
Marco real

Tresbolillos

Cinco de oros (Quincunce)

Se planta en los vértices del cuadrado, 
respetando la distancia según el tipo de 
especie.

Similar al marco real, pero este modelo 
presenta una planta al medio del 
cuadrado, o en los vértices de un 
triángulo isósceles.

La plantas se sitúan en los vértices de 
un triángulo equilátero. Este sistema 
es muy bueno para la optimización del 
suelo.
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Tipos de Siembra en Hortalizas

1) Almácigo y 
Trasplante

(directo en el suelo o 
en contenedores)

2) Directa o de 
asiento

En línea o 
hileras

Al voleo

Siembra

En línea o 
hileras

Al voleo
A mano

Con máquina

A mano

Con máquina

A surco lleno
Por golpes de 
mata larga

Uso de 
Sembradoras 

mecanizadas o 
manuales

Por golpes de 
mata redonda

A mano o con 
sembradora 
manual

Al aire libre

Bajo abrigo

Al aire libre

Bajo abrigo

(en suelo)

En casilleros A mano

3) Siembra en contenedores

(macetas, mesas de cultivo)
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• La siembra en almácigo consiste en un tipo de siembra más o menos densa de un pequeño 
sector de suelo, preparado previa y esmeradamente, mantenido en óptimas condiciones, donde 
las plántulas reciben cuidadosa atención: riegos, desmalezaduras, raleos, desinfecciones, etc., 
antes de su traslado al lugar definitivo. Es una práctica bastante delicada.

• Dado que existen plantas más o menos delicadas y semillas más o menos duras para germinar, 
esto determina la fecha de ejecución de los almácigos y si éstos pueden sembrarse al aire libre o 
si requieren algún tipo de protección.

• Para activar la germinación de las semillas duras o semiduras, o de otras que por razones 
especiales hay necesidad de acelerar este proceso, se humedecen o remojan previamente y se 
dejan en un lugar temperado durante uno o más días antes de la siembra. Esto se suele aplicar en 
las semillas de acelga, apio, espárragos, a veces en las de cebolla y de tomates, cuando se 
siembran a mano.

• Algunos ejemplos de siembras que usan almácigo y trasplante son: Ají, alcachofa, apio, berenjena, 
berro, brócoli, cebolla, coliflor, espárrago, lechuga, pimiento, puerro, repollo, tomate.

Tipos de Siembra en Hortalizas
1) Almácigo y Trasplante
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• La siembra en almácigo puede ser en línea o al voleo.

• La siembra en almácigo en línea tiene la siguientes ventajas:
1) La distribución de la semilla es más uniforme y las plántulas quedan mejor espaciadas.
2) Permite el empleo de instrumentos manuales para efectuar las escardas en las entrelíneas, de manera 

que el arranque a mano se circunscribe a la malezas que crecen sobre las líneas.
3) Hay mejor circulación de aire, resultando el almácigo menos vulnerable a la aparición de enfermedades 

fungosas como el “damping- off” (“caída de plántulas”) u otras foliares.

• En la siembra en almácigo al voleo la semilla debe ser esparcida uniformemente. Para esto se 
calcula la cantidad necesaria para cada cajón, mesa de cultivo, o platabanda si es a suelo directo.

• En todas las siembras bajo abrigo, en que las plántulas se crían en un ambiente artificial 
favorable, se recomienda someterlas a un proceso de “endurecimiento”, que se logra 
exponiendo gradualmente las plántulas al ambiente exterior, de manera vayan adaptándose poco 
a poco a éste, reduciendo la tasa de crecimiento, desarrollando hojas más gruesas con menos 
agua y más cerosas, tallos más robustos y lignificados, garantizando así una mayor sobrevivencia 
al trasplante.
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Cajones

Cajones
(en hileras)

Vasos plásticos

Cajones

Bandejas plumavit
“Speedling”

Tresbolillo

Quincunce
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Marco surcador para sembrar 
almácigos directo en suelo

Almácigos al aire libre

Almácigos protegidos
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• La siembra directa o de asiento es aplicable a numerosas hortalizas cuyo cultivo se hace 
directamente en el suelo en platabandas, mesas, surcos distanciados o simplemente en terreno 
plano sin arreglo especial. En cualquiera de las formas mencionadas, es esencial que exista un buen 
contenido de humedad en el suelo para asegurar una germinación rápida y normal, así como el 
desarrollo de plantas vigorosas y sanas (Ej. Betarraga, poroto, cilantro, zapallo italiano, etc.)

• La siembra directa ha adquirido considerable auge, aplicándose, incluso, a varias especies que antes 
se multiplicaban única y exclusivamente  de almácigo y trasplante.

• La siembra directa puede ser en líneas o hileras, o bien al voleo, y en ambos, la semilla se puede 
esparcir a mano o con maquinaria especializada. 

• La siembra a mano puede ser a:
 Surco lleno: La semilla se distribuye uniforme e ininterrumpida en el surco.
 Por golpe de mata larga: Se siembran entre 10 o más granos en líneas entrecortadas.
 Por golpes de mata redonda: Se dejan caer los granos agrupados, dejando espacios alternados 

sin semillas (Ej. Siembra de Porotos).
 En casilleros: Es una variante de la siembra por golpes (Ej. Siembra de Curcubitáceas).

Tipos de Siembra en Hortalizas
2) Siembra Directa o de Asiento
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Sembradora manual HV

Sembradora Planet Jr. para tiro animal

Sembradora Planet Jr. manual
Sembradora 

hortícola manual 88



Sembradoras neumáticas de hortalizas

Siembra en camellones o 
surcos

Siembra en platabandas
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Establecimiento de hileras del cultivo perpendicular a la pendiente ó
siguiendo las curvas de nivel del terreno.

90º

Sentido de la pendiente
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Tipos de Siembra en Hortalizas
3) Siembra en Contenedores

• La siembra en contenedores es la siembra en recipientes con algún sustrato o tierra donde se 
siembra (o planta) una planta (Ejemplo: macetas, cajones o cajas, mesas de cultivo, etc.)
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ARGUMENTOS A FAVOR DEL
ALMÁCIGO Y TRASLANTE

ARGUMENTOS EN CONTRA DEL ALMÁCIGO Y 
TRASLANTE

a) Economía de espacio.
b) Economía de semilla.
c) Aumento del volumen de raíces.
d) En muchos casos, plantas de más vigor.
e) Bajo ciertas condiciones, producto más 

temprano, en épocas o situaciones 
desfavorables en que hay que ganar tiempo.

a) Mano de obra excesiva.
b) Se detiene el crecimiento de la planta 

(estrés), mientras dura el proceso de 
recuperación.

c) Mayor incidencia y propagación de algunas 
enfermedades.

• Hay plantas cuya propagación se efectúa únicamente de almácigo y trasplante; otras son de 
siembra directa y un tercer grupo comprende aquellas que se multiplican indistintamente, por 
uno u otro método. Razones de orden práctico y económico harán que el horticultor prefiera uno 
u otro.

Almácigo y Trasplante vs. Siembra Directa
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1) Riegos: 
 Deben hacerse con regularidad de manera de no afectar el desarrollo del cultivo.
 Evitar acumulaciones excesivas de agua en el cultivo (por aparición de hongos).

2) Escardas o picas
 Tienen por objetivo mantener mullida y limpia la superficie del suelo para facilitar el 

desarrollo radicular del cultivo.
 Se puede realizar de forma manual (azadón, raspadores ) o mecánica (cultivadoras)

3) Desmalezaduras
 Esta contemplada en la labor anterior.
 Si bien las malezas compiten por espacio, luz y nutrientes con el cultivo, estas protegen el 

suelo  para que no quede descubierto, evitando erosión.
 Algunas malezas son reservorio de enemigos naturales de plagas del cultivo.
 Existe el llamado “periodo crítico de interferencia” en que las malezas generan competencia 

directa con el cultivo, cuando el cultivo ha crecido esta es mínima.
4) Aporcas

 Consiste en la acumulación de tierra cerca de la plantas y a lo largo de las hileras.
 Da soporte al cultivo, ayuda a la retención de humedad y controla malezas.
 Se realiza a mano (hualato, azadón) o con maquinaria (arado aporcador).

5) Manejo agroecológico de plagas y enfermedades

Cuidados Culturales Generales
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Medio ambiente
• Clima
• Nutrición
• Suelo
• Agua

Agente causal
• Biótico
• Abiótico

Hospedero
• Planta

Acción del Hombre y Tiempo

Manejo Agroecológico de Plagas, Enfermedades y Malezas

¿Por qué se originan las 
Enfermedades y Plagas?
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¿Por qué se originan las Enfermedades y Plagas?

• Se originan cuando:
 Existen problemas de manejo del cultivo (mala nutrición, exceso de humedad en el suelo, 

falta de ventilación dentro del cultivo).

 Se desarrollan monocultivos (sólo una especie vegetal).

 Se usan plaguicidas sintéticos (se originan resistencias a ciertos productos).

 Al repetir los cultivos constantemente en un sector de terreno (Falta de rotación de cultivos, 
lo que favorece los ciclos de enfermedades y plagas).

Los policultivos y uso de plaguicidas naturales ayudan a evitar las plagas y enfermedades



Diferencias entre la Agricultura Agroecológica y la 
Agricultura Convencional (respecto al manejo de plagas)

Agricultura
Agroecológica

Agricultura
Agroecológica

Agricultura 
Convencional

Agricultura 
Convencional

CAUSAS
- Mala nutrición de las plantas
- Falta fertilidad de los suelos
- Falta de interacción con los 

componentes del agroecosistema

CAUSAS
- Mala nutrición de las plantas
- Falta fertilidad de los suelos
- Falta de interacción con los 

componentes del agroecosistema

EFECTOS
- Aparición de enfermedades
- Aparición de plagas
- Daños en el cultivo

EFECTOS
- Aparición de enfermedades
- Aparición de plagas
- Daños en el cultivo

Actúa sobre Actúa sobre

Medidas preventivasMedidas preventivas
Medidas de control y/o 

mitigación

Medidas de control y/o 
mitigación

Apunta a
Apunta a

(Usa prácticas culturales 
y productos a base de 

insumos naturales)

(Habitualmente utiliza 
productos químicos 

“plaguicidas”)
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Prácticas Agroecológicas de Prevención de Enfermedades y Plagas 

1) Aumento y conservación de la 
biodiversidad. Cultivar plantas 
diversas: hojas, frutos, flores y plantas 
aromáticas.

2) Rotación de cultivos y fechas de 
siembra. Reemplazar las especies que  
terminan su ciclo por otras muy 
diferentes. (Lechugas por zanahorias;  
tomates por cebollas).

3) Utilizar medios mecánicos y manuales 
para el control. Las escardas, retirar los 
residuos vegetales, eliminar tejidos 
dañados o enfermos.

4) Utilizar plantas protectoras o trampa. 
Utilizar plantas no comestibles que 
puedan albergar y proteger a los 
enemigos naturales (Ej: chinitas).

1)

3) 4)

2)
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5) Respetar el control biológico. Respetar y proteger los 
enemigos naturales que llegan al cultivo (chinitas, 
araña, etc).

6) Recubrir el suelo con materiales como paja, rastrojos 
y compost (Acolchado o mulching). Ésta práctica 
disminuye plagas y enfermedades del suelo y la 
proliferación de malezas.

7) Desinfección de la tierra o sustrato. Utilizar 
tratamientos térmicos (asolear, calentar) para 
desinfectar la tierra a utilizar en los almácigos.

8) Cuidar la fertilización de los cultivos. Plantas bien 
alimentadas son más resistentes a plagas y 
enfermedades. Utilizar materia orgánica para la 
fertilización balanceada de los cultivos (Ej: compost, 
humus de lombriz, guanos, etc.).

9) Utilizar bioplaguicidas. En el evento de utilizar 
plaguicidas, que estos sean a base de extractos 
vegetales, o microorganismos benéficos.
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10) Mantener árboles, arbustos y plantas permanentes en 
lugares que no sirven para cultivos (cercos, orillas de 
caminos, etc.) y con una floración escalonada durante la 
temporada. Esto a fin de que sirvan de refugio para los 
enemigos naturales de plagas (biorreguladores).

11) Manejo adecuado del suelo. En lugares donde hubo 
cultivo muy atacado por plagas los huevos y larvas quedan 
en el suelo, por lo que se recomienda arar bien el terreno 
para que mueran al ser enterrados.

12) Usar variedades más resistentes. No todas las variedades 
de una misma planta son igualmente atacados por las 
plagas y enfermedades. 

13) Eliminar restos infectados. Si apareció una plaga en un 
cultivo anterior se deben retirar los restos. También es 
posible trozarlos e incorporarlos a la abonera 
(compostera).

14) Usar semillas que no estén infestadas con alguna plaga o 
enfermedad.



ENFERMEDADES Y
PLAGAS
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(Infraestructura ecológica)

Estrategias para el Manejo Agroecológico de Enfermedades y Plagas

Adaptado de CET – INDAP (2016)
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Infraestructura Ecológica Predial (cortinas cortavientos, cercos vivos, cultivos de cobertura) 



102

Infraestructura Ecológica Predial (Policultivos, cultivos mixtos o asociados) 
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Infraestructura Ecológica Predial (Policultivos o cultivos mixtos) 
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Infraestructura Ecológica Predial (Policultivos o cultivos mixtos) 



La asociación de cultivos implica seleccionar que especies se sembrarán unas junto a la 
otra, para obtener así los mejores resultados (Ej: protección contra plagas). Sin embargo, 
hay especies que se benefician o perjudican entre sí (Ej: Alelopatías).

Concepto Buenos Vecinos

(Ej: Leguminosas y 
Aliáceas)

(Ej: Leguminosas y 
cereales)
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Influencias benéficas

Especies que son buenas para 
el huerto en general, conviene 
mantenerlas en los extremos 
de las camas de siembra.

 Balsamo de limón (té)
 Manzanilla (té)
 Orégano (especia)
 Valeriana (raíz medicinal)
 Diente de León
 Ortiga
 Borraja
 Caléndula
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Planta Repelentes: Son plantas que están asociadas a un cultivo y que emiten un olor o exudan una sustancia que 
resulta ser desagradable a la plaga que pretende atacar el cultivo. (Ej: tomates repelen algunos insectos que atacan 
repollos y coliflor, el mismo efecto se produce con rábanos entre pepinos y zapallo).

Plantas Ocultadoras: Son plantas asociadas a un cultivo y que emiten un olor o sustancia que camufla u oculta el 
olor exudado característico del cultivo de manera que la plaga no puede localizarlo fácilmente (confunden a la 
plaga).

Plantas Atrayentes: Son plantas asociadas a un cultivo, cuyo olor o sustancia exudada puede presentar distintos 
tipos de acción atrayente:
• La planta asociada es más atractiva para la plaga y apenas se acerca al cultivo. Esto puede atraer los 

depredadores de la plaga en cuestión. También se pueden utilizar como trampas para atraer la plaga y hacer un 
tratamiento fitosanitario de control.

• La planta asociada al cultivo es atractiva para los depredadores de la plaga (alimento adicional o 
complementario, protección de las larvas frente a depredadores, refugio para hibernación, etc.).

• La planta asociada al cultivo es atractiva para insectos polinizadores. En este caso, el control de la plaga no es 
una prioridad, aunque la presencia de polinizadores si puede mejorar la productividad del cultivo al mejorar la 
polinización.
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Ejemplos de Plantas Atrayentes, Repelentes y Ocultadoras de Cultivos

Plantas atrayentes (Ejemplos)

Plantas repelentes (Ejemplos)

Plantas ocultadoras (Ejemplos)

Lavanda
(repele pulgones)

Caléndula
(moscas blancas, chinches, nemátodos)

Romero
(polinizadores, depredadores de 

trips y ácaros)

Lavanda
(polinizadores, depredadores de 

trips y ácaros)

Caléndula
(depredadores chinitas y 

sírfidos)

Salvia
(moscas blancas, mariposa de la 

col, pulgas )

Salvia
(depredadores chinitas y 

sírfidos)

Aliáceas (cebollas, ajos, etc.)
(su olor confunde a insectos plaga del cultivo y lo 

ocultan)

Aliáceas (cebollas, ajos, etc.)
(repele insectos)

109



110

Rotaciones de Cultivo 

Es la sucesión recurrente y regular de diferentes cultivos en el mismo terreno a lo largo de 
varios años y la forma o secuencia en que se irán sucediendo hasta que vuelva a repetirse 
ese cultivo en el mismo terreno o lugar. 



111

Rotaciones de Cultivo 

• Ventajas:
a) Mejora el suelo y la fertilidad tanto química, biológica y física.
b) Mejor aprovechamiento de recursos del predio.
c) Contribuye a la seguridad alimentaria puesto que diversifica la producción y permite 

homogenizar las cosechas en el año.
d) Permite un adecuado control de muchas plagas y enfermedades en especial del suelo.
e) Mejora la biodiversidad del predio contribuyendo al equilibrio ecológico y estabilidad 

del agroecosistema.

• Beneficios agronómicos:
a) Mejora disponibilidad de nutrientes.
b) Mejor control de plagas y enfermedades
c) Disminución de malezas.
d) Menores efectos perjudiciales de las excreciones radiculares.
e) Beneficios económicos y ambientales.



Uso de Semillas Tradicionales y Variedades Criollas Resistentes
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Uso de extractos naturales, biopreparados y productos químicos no tóxicos

• Con estos productos se elaboran 
distintos Biopreparados que se utilizan 
como:
Biorepelentes
Bioinsecticidas
Biofungicidas
Bioacaricidas
Biomolusquicidas
Etc.

• Utilización de infusiones

• Utilización de decocciones

• Utilización de extractos y purines

• Utilización de macerados

• Utilización de jugos y polvos
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Materiales: Envases plástico amarillo o azul, cuerda 
o alambre, jabón y agua, aceite o miel.

Trampas Cromáticas / Pegajosas
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Trampas para caracoles y babosas

1,25 cm apróx.
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Trampas de barreras

Sal Ceniza
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Trampas de cartón corrugado
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Trampas de feromonas
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Medidas para el Manejo Agroecológico de Malezas
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Máquinas y Herramientas para el Manejo Agroecológico de Malezas

Azadones

Cultivador rotativo 
manual

Cultivadores

Escardador 
fijo

Escardador 
oscilante

Escardador 
fijo con 
patín

Cultivador 
manual c/rueda

Deshierbadores
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Escardador, cultivador y asurcador manual

Equipo controlador de malezas remoto solarDeshierbadora 
mecánica

Motocultivador portátil deshierbador



Fichas de Cultivo de Algunas 
Especies Hortícolas

(Estación Fría y Calurosa)



Acelga
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1. Nombre común: ACELGA
2. Nombre científico: Beta vulgaris var. cicla L.
3. Familia: Amarantáceas (ex Quenopodiáceas)
4. Requerimientos climáticos básicos:
   Tº de germinación óptima:
   Tº base (mínima de crecimiento):
   Tº de crecimiento óptimo:
   Tº daño de heladas:
   Requerimientos de horas luz:
   Comentarios generales:

10-30ºC
4ºC
15-18ºC
Tolerante
No tiene
Tiempo de germinación de 10-15 días. Es un cultivo rústico, bastante 
resistente que se adapta a diversos climas. Sufre bastante con las sequías y 
las heladas. Prefiere estar en zonas soleadas, pero va bien en zonas con 
semisombra.

5. Requerimientos de suelo:
    Textura:
    pH:
    Profundidad mínima:
    Comentarios generales:

Variable
6,0-6,8
0,5 m
Se adapta bien a cualquier tipo de suelo. Prefiere aquellos que estén 
mullidos en profundidad y fértiles.

6. Sistema de cultivo / Tipo de 
siembra:

Almácigo y trasplante (suelo) / Siembra directa (al voleo o en líneas)

7. Fecha de siembra: Escalonada, fines de septiembre a febrero.
8. Dosis de semilla: Siembra directa: 6-8 kg/ha // Almácigo y trasplante: 1-2 kg/ha.
9. Distancias de siembra (marco de 
plantación):

Entre hileras 50 cm / Sobre hilera: 25 cm ó chorro continuo y raleo a 15 cm
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10. Variedades más importantes: Hay de verano e invierno; de hojas crespas, semilisas y lisas; y de 
diferentes colores. Las más conocidas son Fordhook Giant, Verde Penca 
Blanca, Silverado.

11. Abonado Es medianamente exigente en abono. 
Como la planta podemos tenerla durante bastante tiempo mientras vamos 
recolectando sus hojas (sobre 4 meses), es aconsejable que cada cierto 
tiempo (cada 50 días) se aplique un puñado de abono superficial (siempre 
bien descompuesto, compost o humus de lombriz) para que produzca 
buenas hojas. 
Dosis de abono orgánico normal: 20-25 Ton/Ha ó 2,0-2,5 Kg/m2.

12. Riego Requiere una humedad constante, siendo el acolchado (mulching) una 
técnica muy aconsejable para su cultivo. Se puede regar por goteo, cinta o 
aspersión.

13. Asociaciones favorables: Porotos, zanahorias, nabos y rábanos. 
14. Asociaciones desfavorables: Amarantáceas (familia de la acelga)
15. Rotaciones: No acelgas, no Amarantáceas, preferible un cultivo que no sea de hoja. No 

repetir acelga en 2 años. 
16. Cuidados Es conveniente regularmente cortar las hojas que estén desarrolladas para 

que vaya rebrotando con vigor. 
Se puede mantener la planta hasta que se florezca produciendo buenas 
hojas, prolongándose mucho su estancia en el huerto. 
Debido a la humedad que requiere el cultivo hay que estar atentos a los 
problemas que ello puede suponer, como caracoles y hongos. También 
podemos tener algún problema con algunos insecto como pulgones y 
minadores hortícolas; y eventualmente, virosis.

17. Época de cosecha aproximada: A medida que las hojas adquieren tamaño comercial. La primera cosecha 
se efectúa aproximadamente 75 días después de la siembra.

18. Rendimientos esperados: 3-4 cortes por temporada. 2.400-4.800 atados/corte/ha.
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Ajo común
1. Nombre común: AJO
2. Nombre científico: Allium sativum L.
3. Familia: Liliáceas
4. Requerimientos climáticos básicos:
   Tº de brotación óptima:
   Tº base (mínima de crecimiento):
   Tº de crecimiento óptimo
   Tº daño de heladas:
   Requerimientos de horas luz:
   Comentarios generales:

20-25ºC (rango: 2-30ºC)
0ºC
18-25ºC
-6ºC
Sobre 14 horas para bulbificación
Tiempo de germinación 10 días. Prefiere climas templados aunque 
resiste el frío. Requiere Tº < 10ºC para formación de dientes.

5. Requerimientos de suelo:
    Textura:
    pH:
    Salinidad:
    Profundidad mínima:
    Comentarios generales:

Franca a franco arcillosa.
6,1-7,4
2,2 mmhos/cm (5,5 crítico) de conductividad.
0,5 m
Se adapta bien a distintos tipos de suelo, aunque prefiere los sueltos 
y aireados. Los suelos pesados no son los mejores.

6. Sistema de cultivo/Tipo de siembra: Plantación directa de dientes.
7. Fecha de plantación: Cultivares blancos precoces: Abril / Cultivares rosados intermedios o 

tardíos: Mayo a Junio.
8. Dosis de semilla: 1.000 a 1.500 kg/ha de bulbos calibre ≥ 5 cm, equivalente a 700-900 

kg de dientes con peso ≥ 3 g.
9. Distancias de plantación (marco de 
plantación):
    Camellón con una sola hilera:
    Mesa de 50 cm con 4 hileras: 

50 cm entre hileras y 7 cm sobre la hilera.
40 cm entre mesas y 10 cm entre plantas. 128



10. Población de plantas:
    Camellón:
    Mesa: 

280.000 plantas/ha
400.000 plantas/ha

11. Variedades más importantes: Rosado INIA. Hay otras selecciones de distintas zonas, hechas por los agricultores. Es 
preferible usar semilla local.

12. Abonado Cultivo de bajo consumo de nutrientes, de hecho no hace falta abonar si sigue a un 
cultivo medianamente exigente. 
Cuidado con no aportar demasiada materia orgánica rica en nitrógeno ya que 
desarrollará mas la parte foliar en detrimento de los bulbos. En caso de aportar materia 
orgánica esta debe estar muy descompuesta.
Como referencia para la fertilización, 100 kg de ajo toman de la tierra: 2kg de Nitrógeno, 
1 kg de Fósforo y 1 kg de Potasio. 

13. Riego Cultivo que necesita de poca agua. Riegos cortos y espaciados (5-6 días), incluso si 
llueve podemos dejar un tiempo el riego hasta que el suelo pierda casi completamente 
su humedad. Suspender riego 15-20 días antes de cosecha. Se puede regar por 
goteo o por cinta.

14. Asociaciones favorables: Fresas, remolacha, papa, lechuga, tomate e hinojo. 

15. Asociaciones desfavorables: Leguminosas. 

16. Rotaciones: No ajos u otras Liliáceas, es preferible no poner plantas de raíz, hay indiferencia del 
cultivo anterior en cuanto a necesidades de abonado ya que el ajo es muy poco 
exigente. No repetir ajos en 2 años. 

17. Cuidados Tener cuidado en la plantación con el control de la humedad en suelo, ya que esta 
puede ocasionar problemas de hongos como Moho azul (Penicillium), Pudrición Blanca 
(Sclerotium) y Roya (Puccinia), y nemátodos. Requiere labores de “despitonado” (corte 
del tallo floral), cosecha, curado (dejar los bulbos al sol), clasificación y trenzado.

18. Época de cosecha aproximada: Fines de diciembre y comienzos de enero, cuando el 70% del follaje está senescente.

19. Rendimientos esperados: Considerando un rendimiento de 350.000 a 400.000 bulbos/ha, que equivalente 8.000 a 
12.000 kg/ha. 129



Betarraga
1. Nombre común: BETARRAGA, BETABEL

2. Nombre científico: Beta vulgaris L. var crassa (Alef.) J. Helm

3. Familia: Amarantáceas (ex Quenopodiáceas)

4. Requerimientos climáticos básicos:
   Tº de germinación óptima:
   Tº base (mínima de crecimiento):
   Tº de crecimiento óptimo:
   Tº daño de heladas:
   Requerimientos de horas luz:
   Comentarios generales:

10-30ºC
4ºC
15-18ºC
Tolerante
No tiene
Tiempo de germinación: 10-15 días. Prefieren climas frescos y húmedos, 
aunque se adapta bien a diferentes climas. Durante las primeras etapas de 
crecimiento es muy sensible al frío. 

5. Requerimientos de suelo:
    Textura:
    pH:
    Profundidad mínima:
    Comentarios generales:

Franca
6,5-7,0
0,8 m
Se adapta a todo tipo de suelos, aunque prefiere aquellos suelos livianos o 
medios, y bien mullidos y profundos, antes que los suelos pesados. Es una 
planta altamente resistente a la salinidad.

6. Tipo de siembra: Siembra directa (en líneas o al voleo) / Almácigo y trasplante (suelo) 

7. Fecha de siembra: Escalonada, fines de septiembre a febrero.

8. Dosis de semilla: Siembra directa: En hileras: 8 -12 kg/ha - Al voleo: 10 kg/ha
Almácigo y trasplante: 1,5 – 2,0 kg/ha.

9. Distancias de siembra (marco de 
plantación):

Siembra directa: Entre hileras: 30 cm / Sobre hilera: chorro continuo
Almácigo y trasplante: Entre hileras: 50 cm / Sobre hilera: 20 cm
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ºº

10. Variedades más importantes: Tipo aplanado o chato: Chata de Egipto 
Tipo globoso o redondo: Detroid Supreme, Detroid Dark Red, Early Wonder, Warrior, Red 
Ace

11. Abonado Cultivo bastante exigente. Requiere de materia orgánica siempre bien descompuesta. Si 
el abono es muy rico en nitrógeno provocará  un mayor crecimiento de las hojas y no de 
la raíz. Dosis de abono orgánico normal: 20 - 30 T/ha ó 2- 3 Kg/m2. 

12. Riego Riegos frecuentes pero no abundantes, ya que si pasan periodos de sequía puede 
producirse el agrietamiento de las raíces. Se puede regar por goteo, cintas o aspersión.

13. Asociaciones favorables: Lechuga, col, judía, cebolla, puerro y apio. 

14. Asociaciones desfavorables: Amarantáceas (ex Quenopodiáceas)

15. Rotaciones: No betarraga u otras Amarantáceas, preferible no considerar plantas de raíz. Como 
requiere y consume bastante materia orgánica tiene que estar la tierra bien abonada 
para su cultivo, y se debe abonar después del mismo, siempre con materia orgánica bien 
descompuesta. No repetir betarraga en 3 años. 

16. Cuidados Es una planta bastante rústica que no tiene muchos problemas. Puede producirse grietas 
y rajaduras circulares en el exterior de la raíz debido a una deficiencia de boro en el 
suelo. Los más frecuentes pueden ser ataque de insectos como pulgones, así como de 
heliotis, plusias y gusano gris; y algún problema de hongos debido a humedad excesiva 
(cercosporosis) y virus. 

17. Época de cosecha aproximada: 2-3 meses después de la siembra.

18. Rendimientos esperados: 200.000 raíces comerciables/ha (40.000 pqtes. x 5 unid.), 30-40 ton/ha

Chata AlargadaGlobosa

Precoz Semiprecoz Tardía
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1. Nombre común: LECHUGA

2. Nombre científico: Lactuca sativa L.

3. Familia: Asteráceas (Compuestas)

4. Requerimientos climáticos básicos:
   Tº de germinación óptima:
   Tº base (mínima de crecimiento):
   Tº de crecimiento óptimo:
   Tº daño de heladas:
   Requerimientos de horas luz:
   Comentarios generales:

15-24ºC
6ºC
15-18ºC
Moderadamente tolerante
No tiene.
Soporta bien el frío, mientras que temperaturas altas promueven la 
floración (21-27ºC). Es algo sensible a las heladas. Los vientos cálidos no le 
son favorables. Si durante su germinación ha habido un aumento de 
temperaturas luego tendrán grandes probabilidades de subir a flor 
prematuramente.

5. Requerimientos de suelo:
    Textura:
    pH:
    Profundidad mínima:
    Comentarios generales:

Media, alto contenido de materia orgánica.
6,6-7,3
0,5 m
Prefiere suelos sueltos, aunque se adaptan a cualquier tipo de suelos. 
Tienen que estar bien trabajados. Requiere que esté bien abonado pero 
con materia orgánica bien descompuesta. Resistencia media a la salinidad, 
dependiendo de variedades.

6. Tipo de siembra: Almácigo y trasplante / Siembra directa.

7. Fecha de siembra: Julio a marzo dependiendo de variedades.

8. Dosis de semilla: Almácigo: 300 g/ha (2g/m2 almácigo) – Superf. almaciguera/ha: 150m2

Siembra directa: 1-1,5 kg/ha
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9. Distancias de plantación (marco 
de plantación):

Camellones a 60 cm cada uno de otro con 2 hileras de plantas separadas a 
20-30 cm sobre hilera.
A 20 cm sobre hileras son 145.000 plantas/ha
A 25 cm sobre hilera son 116.000 plantas/ha

10. Variedades más importantes: De hojas: Simpson, Gran Rapids, Salad Bowl
Larga o Romanas: Conconina, Costina
Repolladas: Española, Great Lakes, Maravilla de 4 estaciones, Milanesa, 
Reina de Mayo

11. Abonado Si va a suceder a un cultivo, podemos prescindir del abonado del fondo, para 
aportar algo de abono o compost bien descompuesto en superficie. Si es un 
cultivo de comienzo debemos abonar de fondo, pero no es necesario en 
cantidad. Dosis de abono orgánico normal: 15-20 ton/ha ó 1,5-2 kg/m2.

12. Riego Requiere de humedad en el suelo pero no encharcamiento. Riegos 
frecuentes pero cortos. El acolchado o mulching es una práctica 
recomendada. Se puede regar por goteo y por cintas.

13. Asociaciones favorables: Espinaca, ajo, alcachofa, zapallo italiano, cebolla, coliflor, espinacas, pepino, 
rábano, zanahoria, tomate. 

14. Asociaciones desfavorables: Compuestas y girasol. 

15. Rotaciones: No lechugas (aunque podemos repetir el cultivo sin problemas) u otras 
Asteráceas, es preferible no establecer plantas de hoja, hay  indiferencia en 
cuanto abono. 

16. Cuidados Se debe cuidar mucho el riego, porque una falta de este hace que se emita 
el tallo floral fácilmente. Posibles problemas pueden dar los caracoles, larvas 
de mariposa, mosquita blanca, gusanos alambre, trips y pulgones. Puede 
aparecer enfermedades causadas por hongos como mildiú (Bremia), oidio 
(Erysiphe), pudrición blanca (Sclerotinia) y pudrición gris (Botrytis).

17. Época de cosecha aproximada: 2-3 meses después del trasplante, dependiendo de variedad y época.

18. Rendimientos esperados: Entre 60.000 y 70.000 lechugas/ha comerciales. 133



Variedades y tipos de lechuga (Lactuca sativa L.)
Variedades Tipo Algunos Cultivares Ciclo

a) Capitata Oleosas o 
Españolas

White Boston (o Española), Reina de Mayo, Cristal, Maravilla de 4 
Estaciones, Milanesa (o Gallega), Trocadero (o Francesa).

55-70 días

b) Crispa Crespas
(mal llamadas 

escarolas)

Great Lakes 659 (PV), Great Lakes 118 (PV), Iceberg, Calmar, Vanguard, 
Clímax, Empire, Mesa 659, Merit, Salinas (PV), Minetto, Winter Haven (OI), 
Mohawk, Sahara

> 100 días

c) Longifolia Romanas o 
Cos

Conconina (OI), Corsica (PV), Corsaro (OI), Costina Abarca, Carda, Blanca, 
Parris Island Cos, Romabella, Odessa, Oreja de Mulo, Ideal cos, Pyramid 
Cos.

75-90 días

d) Acephala De Corte o 
Hojas Sueltas

Simpson, Lollo Rossa, Gran Rapids (PV), Domineer, Salad Bowl, Red Sails.
(Se pueden consumir hasta tarde sin ser amargas)

Variable

e) Augustuana De Tallo Celtuce. 
Este tipo de lechuga no es utilizado en Chile, si en el Oriente, como China.

Variable

• OI: adecuadas para cultivo Otoño-Invierno / PV: adecuadas para cultivo primavera-verano
• Variedades de hoja tienen tipos para las dos épocas y en envase aparece indicación “de invierno” o “de verano”
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Repollo
1. Nombre común: REPOLLO

2. Nombre científico: Brassica oleracea var. capitata L. (hojas lisas)
Brassica oleracea var. sabauda L. (hojas crespas o rizadas)

3. Familia: Brássicas (Compuestas)

4. Requerimientos climáticos básicos:
   Tº de germinación óptima:
   Tº base (mínima de crecimiento):
   Tº de crecimiento óptimo:
   Tº daño de heladas:
   Requerimientos de horas luz:
   Comentarios generales:

27ºC (rango 7-29ºC)
4,5ºC
1ª fase (70 días desde siembra):20-25ºC/ 2ª fase (hasta cosecha):10-18ºC
-3ºC
No tiene
Tiempo de germinación de 5-10 días. Soportan muy bien la humedad ambiental, 
y son muy resistentes al frío, aunque éste puede provocar una subida prematura 
a flor, dado que las temperaturas bajas en la primera fase de desarrollo inducen 
la floración adelantada.

5. Requerimientos de suelo:
    Textura:
    pH:
    Salinidad:
    Profundidad mínima:
    Comentarios generales:

Media, alto contenido de materia orgánica
6,6-7,5
2,5 mmhos de conductividad eléctrica
0,6 m
Se adaptan a todo tipo de suelos, aunque prefieren aquellos que sean 
ligeramente alcalinos, ya que con suelos ácidos aumentan la probabilidad de 
que aparezca hernia de la col, profundos, bien mullidos y ricos en materia 
orgánica bien descompuesta. Se adaptan bien a los suelos algo arcillosos.

6. Sistema de cultivo / Tipo de siembra: Almácigo y trasplante

7. Fecha de siembra / trasplante: Octubre a febrero (variedades de 3-6 meses)

8. Dosis de semilla: Almácigo: 240-320 g/ha (4 g/m2 almácigo) – Superf. Almaciguera/ha: 60-80 m2  
dependiendo de la variedad, con +/- 600 plantas/m2. 135



9. Distancias de plantación (marco de 
plantación):

Entre hileras: 60-80 cm / Sobre hileras: 40 cm
Población de plantas: 31.250 (var. 6 meses) a 41.600 (var. 3 meses)

10. Variedades más importantes: Lisos: Mercado de Copenhague, Blue Vantage, Fortuna, Ceasar, Rinda.
Crespos: Record III, Milan, Savoy King, Grace.
Morados: Red Rookie, Red Jewel, Cardinal.

11. Abonado Planta muy exigente en abono, por lo que se debe aportar una buena cantidad de abono 
o compost bien descompuesto, a razón de 3,5 Kg/m2. Se puede incorporar a mitad de 
cultivo abono en superficie. 
Se recomienda abonar un poco más en cultivo de invierno que en los de primavera. 
Dosis de abono orgánico normal: 30-40 ton/ha ó 3-4 Kg/m2. 

12. Riego Regar cada 2 días las primeras semanas y luego cada 5-7 días, hasta que empiezan las 
lluvias de otoño. También se puede regar por goteo, cintas o aspersión.

13. Asociaciones favorables: Remolacha, porotos, lechuga, arvejas, papa, apio, cebolla, pepino, tomate y apio.

14. Asociaciones desfavorables: Habas y crucíferas.

15. Rotaciones: No repollos u otras Crucíferas, es preferible no establecer plantas de hoja, es preferible 
plantas de baja exigencia de abonado o abonar antes del siguiente cultivo. No repetir 
repollo en 3 años.

16. Cuidados Pueden existir algunos problemas con la llamada “hernia de la col” que provoca 
nudosidades en tallo y raíces, con el consiguiente marchitamiento de las hojas. Esta 
enfermedad es más probable que aparezca en suelos algo ácidos y pesados, para ello se 
debe evitar el uso de abonos frescos, si apareciera lo mejor sería arrancar los individuos 
enfermos. 
También se pueden presentar problemas de pudrición del tallo, mildiu, roya. También 
puede aparecer la polilla de la col, mosca de la col, problemas de pulgones, minadores 
de hojas y caracoles. 

17. Época de cosecha aproximada: 1-90 días después del trasplante

18. Rendimientos esperados: 25.000 a 30.000 unidades comerciales, ó 50 ton/ha 136



Variedades y tipos de repollo 
(Brassica oleracea var. capitata L. / var. sabauda L.)

Variedades Tipo Algunos Cultivares Ciclo

a) capitata subvar. alba

(Repollos verdiblancos lisos)

Cónico Corazón de Buey, Jersey Wakefield y 
Sugar Loaf
Usado para ensalada.

3-4 meses
(precoz, +/- 2 kg)

Redondo liso Mercado de Copenhague, Golden 
Acre y Primo. Más usado para 
ensalada.

3-4 meses
(precoz, +/- 2 kg)

Achatado Quintal de Alsacia, Flat Dutch, 
Holandés achatado. Usados para 
Chucrut o encurtido.

6-7 meses
(tardíos 8-10 kg)

Repollos Calvos La posición de las hojas no cubre la 
cabeza.

6 meses
(tardíos)

b) capitata subvar. rubra
(Repollos morados, col lombarda)

Repollos Morados Cabeza de Negro (Téte de Noir), 
Langedijk Red Early, Red Acre. 
Híbridos: Early Red F1, Roxy F1 y Ruby 
Ball F1

3-6 meses
(precocidad intermedia 

a tardía, 1 a 5kg)

c) sabauda
(Repollos redondos verdiblancos 

crespos, Repollos Saboya o de Milán)

Crespo Hay de distintas formas, tamaños y 
precocidades. Destacan: Chieftain, Col 
de Milán, D’Aubervilliers, Winter King.

3-6 meses
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1. Nombre común: TOMATE

2. Nombre científico: Solanum Lycopersicum L. / Lycopersicon esculentum Mill.

3. Familia: Solanáceas

4. Requerimientos climáticos básicos:
   Tº de germinación óptima:
   Tº base (mínima de crecimiento):
   Tº de crecimiento óptimo:
   Tº daño de heladas:
   Requerimientos de horas luz:
   Comentarios generales:

25-33ºC
10ºC
20-24ºC
-2ºC
No tiene
Tiempo de germinación de 10-15 días. Es una planta de clima cálido aunque 
soporta las temperaturas frescas, pero no el frío intenso. Una temperatura 
superior a 35ºC o inferior a 10ºC puede provocar problemas de polinización. 
Requiere una temperatura en floración> 14ºC. Una baja humedad en el ambiente 
repercute también negativamente. Las heladas destruyen totalmente la planta, 
pero temperaturas bajas pueden dañar la parte aérea de la planta que más tarde 
se recuperará.

5. Requerimientos de suelo:
    Textura:
    pH:
    Salinidad:
    Profundidad mínima:
    Comentarios generales:

Franco arcillosa a franco arenosa.
5,5-6,8 (4,5-8 extremos)
2,5 mmhos/cm de conductividad (4 extremo) 
0,8 m
Prefiere suelos sueltos, aireados y mullidos.
Soporta cierta acidez y basicidad en el suelo. Un pH de 7 es idóneo en el cultivo. 
Es una planta bastante tolerante a la salinidad.

6. Sistema de cultivo / Tipo de siembra: Almácigo y trasplante

7. Fecha de siembra / Fecha trasplante: 15 agosto a 30 noviembre (almacigo protegido) / octubre a diciembre 
(trasplante)

138

Tomate



8. Dosis de semilla: 2 g/m2 de almácigo; 150 a 160 g/ha – Superf. Almaciguera/ha: 50 m2

Distancia siembra almácigo: 
Entre hileras: 1,5 cm
Sobre hileras: 0,3-0,4 cm.

9. Distancias de plantación (marco de 
plantación):

Entre hilera: 50 cm
Sobre hilera: 40 cm
Entre 20.000 a 22.000 plantas/ha

10. Variedades más importantes: Estándar: Cal ACE, ACE 55
Híbridos: Amely, Athena, Bosca, Impacto, Río Blanco, Argos, Florida 47, Mykonos, 
Bobcat, Leila, Madelein.
Variedades antiguas: Limachino, Rosado antiguo, Angolino.

11. Abonado Requiere de una buena cantidad de abono bien descompuesto (5 Kg/m2), aunque 
tolera aquellos que no lo estén totalmente. También es aconsejable aportarle algo 
de abono en superficie durante el cultivo. Si no utilizamos acolchado es muy 
aconsejable el aporte de materia orgánica en superficie debido a que su color 
negro hará incrementar la temperatura en el suelo, siendo esto muy beneficioso 
para el desarrollo de sus raíces, que crecen mejor con un suelo caliente. Dosis de 
abono orgánico normal: 30-40 T/Ha ó 3- 4 Kg/m2. 

12. Riego Requiere de riegos regulares y copiosos, por lo que el acolchado es una técnica 
muy aconsejable. Se debe evitar ocasionar estrés con el riego en periodos de 
sequía, ya que el fruto se agrietará. También es muy importante cuando el tomate 
está en floración, no otorgar un riego muy abundante, porque es posible que las 
flores se caigan y no se polinicen, obteniendo muy pocos tomates. Nunca 
regaremos por aspersión o mojando la parte aérea de la planta porque 
provocaremos problemas de hongos. 

13. Asociaciones favorables: Ajo, cebolla, apio, zanahoria, puerro, perejil, col, albahaca y caléndula. 

14. Asociaciones desfavorables: Papa, pepino y colinabo. 

15. Rotaciones: No tomates u otras Solanáceas (salvo papa), es preferible no establecer plantas de 
fruto. No repetir tomate en 3 años. 139



16. Cuidados En variedades de crecimiento indeterminado se debe realizar el entutorado 
para evitar que la planta repose en el suelo y tenga problemas de 
pudriciones. Hay que ir podando la tomatera según vaya creciendo, para 
tener una buena producción y evitar que la planta crezca mucho y no 
desarrolle frutos de un tamaño considerable. Aparición de grietas en el fruto 
debido a un exceso en el riego. Aparición en el extremo del tomate manchas 
circulares al principio blancas y que con el tiempo se necrosan volviéndose 
oscuras. Esto es debido a irregularidades en el riego, a un bloqueo en la 
absorción de calcio o a una salinidad excesiva en el riego o suelo. 
En cuanto a insectos, pueden aparecer el gusano del tomate (Heliotis), 
pulgones, ácaros, minadores de hojas, gusano alambre, mosca blanca, 
chinche verde y trips que pueden transmitir enfermedades a las plantas, 
como virosis, provocando severos daños a la misma. Hay que tener cuidados 
con los hongos como tizón temprano, tizón tardío, mildiu, verticilosis, 
fusariosis, ó cancro bacteriano.

17. Época de cosecha aproximada: Fines de diciembre hasta abril

18. Rendimientos esperados: Una amplia gama de rendimientos se registra en los cultivos de tomates, 
dependiendo de numerosos factores: variedades, tipo y fertilidad del suelo, 
clima, cuidados culturales, sistemas de cultivo, manejo en general, etc.
En variedades tradicionales de crecimiento determinado (mata) el 
rendimiento varía entre 35-50 ton/ha.
En variedades híbridas modernas de crecimiento indeterminado (guiar) se 
han registrado rendimientos entre las 120-200.000 ton/ ha.
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Diversidad en Tomates
(Lycopersicon esculentum Mill.)
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Variedades Criollas de Tomates
Tomate variedad Limachino Antiguo

142



Variedades Criollas de Tomates
Tomate variedad Rosado Antiguo
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Variedades Criollas de Tomates
Tomate Angolino Variedad “Cal Ace”
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Zanahoria
1. Nombre común: ZANAHORIA

2. Nombre científico: Daucus carota L.

3. Familia: Apiáceas (Umbelíferas)

4. Requerimientos climáticos básicos:
   Tº de germinación óptima:
   Tº base (mínima de crecimiento):
   Tº de crecimiento óptimo:
   Tº daño de heladas:
   Requerimientos de horas luz:
   Comentarios generales:

8-20ºC
7ºC
15-21ºC
-2ºC
No tiene
Tiempo de germinación de 10-15 días. Se adapta bien a todos los climas 
aunque prefieren los climas templados. Una temperatura alta repercute en 
una escasa coloración de las zanahorias y un tamaño más pequeño. 

5. Requerimientos de suelo:
    Textura:
    pH:
    Profundidad mínima:
    Comentarios generales:

Franco arenoso, alto contenido de materia orgánica.
6,0-6,5
0,8 m
Suelos sueltos y bien mullidos cavados en profundidad, que retengan bien la 
humedad. Los suelos pedregosos suelen provocar deformaciones en las 
raíces. No soporta la acidez del suelo. Las carencias de boro producen 
manchas gomosas y marrones en las raíces. Así como descamaciones. 

6. Sistema de cultivo / Tipo de 
siembra:

Siembra directa.

7. Fecha de siembra Septiembre a Diciembre

8. Dosis de semilla: Al voleo: 6-8 kg/ha
En hileras: 4-5 kg/ha
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9. Distancias de siembra (marco de 
plantación):

Entre hilera: 25-30 cm
Sobre hilera: chorro continuo

10. Variedades más importantes: Nantesa, Red cored Chantenay, Royal Chantenay, chantenay híbrida, Aurora 
F1, Abaco.

11. Abonado Requieren un suelo rico en materia orgánica bien descompuesta.

12. Riego Requiere de riegos frecuentes pero cortos ya que periodos de sequía pueden 
producir endurecimiento y agrietamiento de las mismas.

13. Asociaciones favorables: Puerro, cebolla, lechuga, arveja, tomate, rábanos, poroto, papa, salvia y 
romero.

14. Asociaciones desfavorables: Umbelíferas

15. Rotaciones: No zanahoria, u otras Apiáceas, es preferible no considerar plantas de raíz. 
No repetir zanahoria en 3 años.

16. Cuidados Si se siembra en tiempo demasiado frío se puede provocar una subida 
prematura de la flor. El desmalezado es la tarea que más trabajo va a dar.

No hay problemas de plagas de importancia. Eventualmente se pueden 
presentar ataques de gusanos del suelo (gusanos alambre) que horadan las 
raíces en cosechas tardías, y eventualmente, pilmes, o bien, pulgones. En 
cuanto a enfermedades, existen pocos problemas en la zona, pudiendo existir 
pudriciones causadas por hongos (Rhizoctonia) antes de cosecha, por lo que 
es importante evitar el exceso de humedad en el suelo, daño a las raíces y 
atraso en la cosecha. En suelos arenosos es frecuente la aparición de raíces 
en rosario causada por nemátodos (Meloidogyne), por lo que se recomiendo 
evitar estos suelos, o en su defecto, realizar rotaciones largas con cereales.

17. Época de cosecha aproximada: 2-5 meses después de la siembra

18. Rendimientos esperados: 30-40 ton/ha, equivalente a 320 a 400 mil raíces comerciales. 146



Tipos de zanahorias
(Daucus carota L.)
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Diversidad en zanahorias
(Daucus carota L.)
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Zapallito italiano
1. Nombre común: ZAPALLITO ITALIANO

2. Nombre científico: Curcubita pepo L.

3. Familia: Curcubitáceas

4. Requerimientos climáticos básicos:
   Tº de germinación óptima:
   Tº base (mínima de crecimiento):
   Tº de crecimiento óptimo:
   Tº daño de heladas:
   Requerimientos de horas luz:
   Comentarios generales:

21-35ºC
10ºC
18-24ºC
-1
No tiene
Tiempo de germinación de 5-10 días. Es una planta de temperaturas cálidas 
que no soporta las heladas ni las bajas temperaturas. Es exigente en 
iluminación.

5. Requerimientos de suelo:
    Textura:
    pH:
    Profundidad mínima:
    Comentarios generales:

Franco arcillosa a franco arenosa
5,6-6,5
0,6 m
Se adapta bien a todo tipo de suelos, aunque prefiere que estén sueltos y 
cavados en profundidad y ligeramente ácidos. Le gusta los suelos ricos en 
materia orgánica. Es una planta medianamente resistente a la salinidad. 
Puede soportar una acidez de suelo de hasta 5,5 en la escala de pH.

6. Sistema de cultivo / Tipo de 
siembra:

Siembra directa.

7. Fecha de siembra Octubre a Enero

8. Dosis de semilla: 4 kg/ha
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9. Distancias de plantación (marco 
de plantación):

Entre hilera: 1,0-1,5 m (según si es variedad de mata o de guía)
Sobre hilera: 0,4 m

10. Variedades más importantes: Negro Chileno, Arauco, Clarita, Chacabuco

11. Abonado Es una planta muy exigente en nutrientes y tolera la materia que no está 
totalmente descompuesta, aunque siempre se debe elegir la que esté bien 
descompuesta. 
Durante el ciclo de la planta podremos incorporar abono en superficie. 
Dosis de abono orgánico normal: 30- 40 ton/ha ó 3- 4Kg/m2. 

12. Riego Necesita de riegos frecuentes (semanalmente) y en bastante cantidad, pero 
nunca mojando el tallo ni las hojas de la planta, ya que es muy sensible a 
problemas con hongos y pudriciones. Es aconsejable realizar acolchado.

13. Asociaciones favorables: Porotos, maíz, zapallos, col y lechuga

14. Asociaciones desfavorables: Cucurbitáceas, papa y tomate

15. Rotaciones: No calabacines, u otras Cucurbitáceas, es preferible no considerar plantas de 
fruto. No repetir calabacines en 2 años.

16. Cuidados Si la planta se desarrolla exuberantemente, podemos realizar ligeras podas de 
no más de hojas por poda. Esto favorece la aireación de la planta evitando 
futuros problemas. 
Los calabacines se recogen cuando su desarrollo aún no se ha completado del 
todo (estado inmaduro).
Utilizar tijeras para la recogida del fruto para no causar daños excesivos a la 
planta, dejando un pedúnculo de unos 2 cm en la planta. 
Pueden presentarse problemas de pulgones y gusanos del suelo. También los 
caracoles pueden dar algún que otro problema, así como hongos como oídios 
y causantes de podredumbres.

17. Época de cosecha aproximada: Escalonada desde mediados de diciembre (mes y medio de su siembra).

18. Rendimientos esperados: 150.000 frutos/ha.
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Variedades y tipos de calabacines
(Curcubita pepo L.)
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Tema 3:
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE PLANTAS 

MEDICINALES Y AROMÁTICAS



• Planta medicinal es toda especie 
vegetal que posee en uno o más 
de sus órganos sustancias, 
llamadas principios activos, que 
puedan ejercer una acción 
terapéutica o medicamentosa 
sobre los organismos animales, o 
que puedan ser utilizadas como 
materia prima en la preparación 
de medicamentos.

Plantas Medicinales
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• Plantas aromáticas son aquellas que, a parte de 
tener aptitudes medicinales, sus principios activos 
desprenden olor, correspondiendo sustancias 
químicas conocidas como aceites esenciales, cuyos 
componentes mayoritarios son los terpenos. Las 
plantas aromáticas pueden ser condimentarias y 
perfumeras:

 Plantas condimentarias son aquellas plantas 
aromáticas que se utilizan para condimentar o 
sazonar alimentos para conferirles unas 
características organolépticas más agradables al 
gusto.

 Plantas perfumeras son aquellas plantas 
aromáticas que se utilizan para extraer los aceites 
esenciales o esencias que se utilizarán 
posteriormente para elaborar perfumes o aromas.

Plantas Aromáticas
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Mentha pulegium L.
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Algunas especies de plantas medicinales y aromáticas



• Muchas plantas medicinales y aromáticas son de fácil cultivo, se pueden sembrar en 
espacios reducidos (azoteas, patios, macetas).

• La mayoría, no tienen grandes exigencias respecto a agua y fertilidad del suelo, algunas 
especies prefieren los terrenos secos y de menor fertilidad.

• Producen beneficios inmediatos, se pueden utilizar de diferentes maneras (infusiones, 
baños de pies, tinturas, aceites y condimentos en la cocina). 

• Las plantas medicinales y aromáticas son importantes para los sistemas de producción 
agroecológica, por ejemplo en el manejo de las plagas o para prevenir / alejar a las 
enfermedades de los cultivos.

Características del Cultivo de Plantas 
Medicinales y Aromáticas
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Poleo
Mentha pulegium

Canelo
Drimys winteri
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• La mayoría de las plantas medicinales son 
hierbas, arbustos y árboles perennes, las 
cuales, una vez establecidos, necesitan de 
poco mantenimiento para prosperar.

• Muchas de las plantas, antiguamente 
crecieron de manera natural en el campo. 
Sin embargo, las prácticas agrícolas 
predominantes (especialmente los 
monocultivos y el uso de herbicidas y otros 
agroquímicos) han resultado en una 
progresiva pérdida de estas. Por esto, el 
cultivo de estas plantas tiene un importante 
componente de rescate cultural y ecológico, 
preservando biodiversidad para las 
generaciones futuras.



• Dentro de la huerta, las plantas aromáticas y medicinales contribuyen a un aumento de la 
variedad o biodiversidad, con la finalidad de controlar plagas que afectan los cultivos, 
haciendo que nuestro huerto se parezca más a un sistema natural en equilibrio donde 
conviven armoniosamente las hortalizas, flores, hierbas aromáticas y malezas.

• Para la Familia y el medio ambiente, las plantas aromáticas y medicinales nos proveen de 
otros recursos para el hogar: condimentos, sabrosos tés, hierbas para el cuidado de la 
salud y exquisitos olores y colores. 

• Las plantas aromáticas y medicinales, dan la oportunidad de revalorizar el conocimiento 
de nuestros abuelos, volviendo a aplicar viejas recetas que tan bien nos hacían.

• Al traer a la huerta orgánica especies silvestres, como por ejemplo poleo, las protegemos 
de su extinción y evitamos tener que buscarlas cada vez más lejos.

Función de las Plantas Medicinales y 
Aromáticas en la Huerta
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Algunos preparados caseros con hierbas aromáticas 
para el control de plagas

Lavanda Ajenjo o 
Artemisia

Tanaceto
(tipo de Crisantemo)

Ruda
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• La huerta orgánica responde a las características de cada lugar, pero para que las plantas 
aromáticas y medicinales cumplan la función que se espera, es necesario tener en cuenta:

1) Especies perennes y especies bianuales

• Las especies perennes como el romero, lavanda y melisa, por su larga vida y su tamaño pueden 
formar parte del cerco vivo, el cual crea una barrera que a la vez resulta útil y estética.

• Las especies anuales, como el cilantro, mostaza, manzanilla y eneldo, pueden encontrar su lugar 
en el cerco y entre las hortalizas.

2) Tamaño de las plantas

• Algunas perennes pequeñas como el tomillo pueden intercalarse en los tablones u ocupar las 
cabeceras de los mismos.

¿Cómo organizar una huerta con especies medicinales y 
aromáticas?
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3) Rotaciones
• Es importante incluir plantas aromáticas y medicinales en el esquema de la rotación.

EJEMPLO:
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4) Asociaciones
a) Asociaciones Otoño/invierno: Se debe tener en cuenta qué especies aromáticas se 

complementan con el cultivo de la estación y qué ventajas aportan estas asociaciones.
       Algunos ejemplos:
       - Asociación de eneldo con repollo y zanahorias, disminuye la cantidad de gusano que   atacan el 

repollo.
       - La menta cerca de las coles (brócoli, coliflor, repollo, etc.) aleja las plagas que atacan a estas 

plantas.
       - Intercalar salvia común entre repollos y zanahorias aleja a los dípteros (moscas), a través de 

una acción repelente.
        - Plantar tomillo en el tablón de repollos, impide la presencia de gusanos y moscas del repollo.
        - Sembrar mostaza entre los repollos de Bruselas regula la presencia del pulgón del repollo. 

Actúa como planta trampa y atrae a los insectos que comen y parasitan a los insectos plaga.
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b) Asociaciones Primavera/verano:

       Algunos ejemplos:
       - La caléndula en los tablones de tomate, repele los gusanos del tomate.
       - La albahaca, intercalada entre las líneas de tomate, evita el ataque de los insectos.
       - La albahaca se considera planta trampa de pulgones y repelente de insectos en general, con 

mayor incidencia sobre los chinches.
        - Plantar los tagetes o copetes entre los tomates evitan las polillas del tomate.
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(Huertos en espiral - usados en Permacultura)
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• Las técnicas para la preparación de la tierra, abono y almácigos son las mismas que se utilizan 
para la producción de hortalizas, flores o frutales.

a) Por semillas
• Según el tamaño de la semilla, la siembra se hará en almácigo o en forma directa.

• Si la semilla es muy pequeña (por ejemplo, el tomillo), es conveniente sembrar en almácigo, 
distribuir la semilla en forma rala o en líneas y cubrirla con una fina capa de tierra desmenuzada. 
Luego los plantines obtenidos se trasplantarán al lugar definitivo.

• Cuando la semilla no es muy pequeña (por ejemplo, el cilantro) la siembra se realiza en forma 
directa, dejando caer las semillas a surco corrido con la mayor uniformidad, y luego se realiza un 
raleo para facilitar el desarrollo normal de la planta.

Propagación de Plantas Medicinales y Aromáticas
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b) Por estacas

• Las estacas son partes o fragmentos de una planta 
con yemas (o esquejes) de consistencia leñosa, los 
que se cortan de las ramas del último año de las 
plantas adultas.

• El tamaño de la estaca puede ser de 15-20 cm.

• De cada estaca se sacan las hoja de la base (apróx. 5 
cm) y se recorta la punta.

• Se disponen en un estaquero (cajón) separadas  a 
15 a 20 cm. en todo sentido, hasta que enraícen y 
puedan trasplantar. 

• Una aromática que se obtiene de esta forma es el 
romero.
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c) Por división de matas

• La división de matas consiste en obtener 
varias plantitas de una planta adulta, 
partiéndola en trozos con raíz, tallos y 
hojas: se podan tanto la parte aérea como 
las raíces y se plantan. El orégano se 
obtiene de esta forma.

d) Por división de raíces

• La división de raíces usada, por ejemplo, 
para el estragón consiste en plantar trozos 
de raíz.
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e) Por estolones

• Los estolones son tallos que crecen debajo y 
sobre la superficie del suelo y que tienen 
raíces.

• Se separan de una planta vigorosa, y se 
plantan a una profundidad aproximada de 5 
a 10 cm. De esta forma, se multiplica, por 
ejemplo, la menta.
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ESPECIE ÉPOCA Y FORMA DE 
SIEMBRA

TRASPLANTE DISTANCIA 
ENTRE PLANTAS

POSIBLE 
UBICACIÓN

ASOCIACIÓN 
FAVORABLE

ALBAHACA Almácigo: otoño a mediados 
de primavera.

10 cm. Altura de la 
planta o 6 hojas.

15 a 25 cm En los tablones 
alternando con los 

cultivo de la 
huerta.

Tomates, 
pimientos, 
espárragos.

CALÉNDULA Siembra directa: otoño, 
invierno y primavera.

- 25-30 cm. Distribuida en 
toda la huerta.

Tomates, 
espárragos.

CILANTRO Siembra directa: principios de 
la primavera

- 15 cm. En los tablones o 
lugares libres del 

cerco.

-

ENELDO Siembra directa: otoño, fin del 
invierno, principios de la 

primavera.

- 30-40 cm. Tablones y lugares 
libres del cerco 

vivo.

Repollo, tomate.

MANZANI-
LLA

Siembra directa: otoño – 
invierno y principios de la 

primavera.

- Sembrada al voleo. En los tablones o 
lugares libres del 

cerco.

Zapallo, repollo, 
cebolla.

MELISA

O

TORONJIL

Almácigo: primavera (aire 
libre)

Invernadero: otoño-inverno 

División de matas: otoño o 
principios de primavera

10 a 15 cm de altura 
de la planta

50 cm. Cerco vivo -
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ESPECIE ÉPOCA Y FORMA DE 
SIEMBRA

TRASPLANTE DISTANCIA 
ENTRE PLANTAS

POSIBLE 
UBICACIÓN

ASOCIACIÓN 
FAVORABLE

MENTA Directa: por estolones. Fin 
del invierno y principios de 

primavera.

- Uno a 
continuación del 

otro.

Borde y 
cabecera de 

tablones.

Legumbres, 
repollo.

ORÉGANO División de mata: otoño-
invierno.

Estaquero: fin del invierno.
Almácigo: otoño-fin de 
invierno o primavera.

10 cm. de 
altura de la 

planta.

30 a 35 cm. Cerco vivo, 
cabecera de 
tablones y 

partes libres 
de la huerta. 

-

ROMERO Estaquero: otoño o 
primavera (floración). 

Almácigo: Fin de 
invierno/primavera.

2º año

2º año

60 a 70 cm. Cerco vivo. Repollo, 
zanahoria, 

poroto.

TOMILLO Almácigo: otoño/mediados 
de primavera. Directa:
Otoño – mediados de 

primavera. 
División de matas: otoño o 

principios de primavera. 
Estaquero: invierno y 

principio de primavera.

10 cm. De 
altura de la 

planta.

30 a 40 cm. Cabecera de 
tablones y 

lugares libres 
de la huerta.

Repollo.
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ANEXO
Recetario Casero para el control de 

Plagas y Enfermedades 
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Contacto:
Eduardo Morales Ramírez

E-mail: eduardomoralesr@gmail.com
Fono: +56 991801061 

¡GRACIAS..!
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