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Practical action es una organización
que desarrolla ideas ingeniosas con
personas que viven en condiciones
de vulnerabilidad, para que puedan
mejorar su vida.

Buenas prácticas para el cultivo de
hortalizas en ambientes atemperados
y en campo abierto

Los grandes cambios comienzan pequeños

1

Buenas prácticas para el cultivo de hortalizas en ambientes atemperados
y en campo abierto
Esta cartilla rescata buenas prácticas para
la producción de hortalizas en ambientes
atemperados y en campo abierto con el
objetivo de conservar, mejorar y hacer uso
eficiente de los recursos naturales
mediante un manejo integral del suelo, del
agua y de los insumos externos.

Es importante subrayar que toda buena
práctica para la producción de hortalizas
considera, mejorar la calidad de los suelos
porque reducen su erosión, contaminación
y las emisiones de CO2; mantiene las
propiedades del suelo como sumidero de
carbono (C), permite la producción
durante más años; además, incrementa la
capacidad de retención eficiente de agua y
evita la contaminación de las aguas
subterráneas y superficiales (que pueden
ser consumidas por nuestros animales o
por nuestras familias).

La aplicación de estas prácticas permitirá
mejorar la resiliencia de los sistemas
agrícolas de las familias, sus comunidades
y tendrá un efecto en la reactivación
económica en el municipio, en este
contexto de pandemia que vivimos.

Por otro lado, es importante mencionar
que los márgenes económicos por
hectárea también se incrementan y con
ello existen mayores beneficios
económicos además de los ya
mencionados beneficios ambientales
y sociales (FAO, 2008).

Debemos tener claro, que los principios del
cultivo de hortalizas se basan en la
siembra directa, es decir sin remoción
del suelo y con una cobertura permanente
del mismo, utilizando residuos de la
cosecha, lo que permite conservar la
estructura y nutrientes del suelo y romper
las capas compactadas y duras.
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¿Qué son las hortalizas?

Las hortalizas son plantas que se utilizan para la
alimentación humana, ya sea de forma cruda o
preparada; tienen un alto contenido de vitaminas,
minerales y proteínas que son indispensables para
que el cuerpo humano se mantenga sano y fuerte.

Ventajas del consumo de hortalizas

Hortalizas

Vitaminas y
minerales

Ventajas

Zanahoria, tomate,
acelga, zapallo,
lechuga, arveja
fresca y espinaca

Vitamina A

Indispensable para la vista, evita la
ceguera nocturna, ayuda al
desarrollo de los huesos.

Cebolla, coliflor, ají
fresco, beterraga

Vitamina B1

Evita el cansancio, la depresión y
mejora el apetito.

Coliflor, ulupica,
repollo

Vitamina C

Ayuda a cicatrizar heridas, a la
formación de huesos y de dientes;
evita los resfríos.

Cebolla, zanahoria,
acelga, vainitas,
lechuga, repollo,
brócoli

Calcio (Ca)

Ayuda a la formación de los
huesos, de los dientes; ayuda al
correcto
funcionamiento del sistema
nervioso.

Acelga, cebolla,
rabanito, zapallo

Hierro (Fe)

Importante para la sangre, evita
la anemia.

Cebolla, vainitas

Magnesio (Mg)

Ayuda al funcionamiento normal
del corazón y al sistema nervioso.

Zanahoria, tomate,
cebolla, brócoli,
rabanito

Fosforo (P)

La falta de este mineral provoca
el raquitismo (enfermedad que
se caracteriza por deformaciones
de los huesos que se doblan con
facilidad); por lo tanto, ayuda a la
formación de los huesos y también
al sistema nervioso.

Fuente: Producción de hortalizas, FAO 2011, La Paz Bolivia, 20 p.
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¿Cómo se clasifican las hortalizas?
Las hortalizas se clasifican según la parte que
se consume:

Clasificación de hortalizas

Hortalizas de raíz comestible
• Zanahoria
• Nabo
• Beterraga
• Rábano

Hortalizas de hoja comestible
• Apio
• Perejil
• Acelga
• Espinaca
• Repollo
• Lechuga
• Hojas de cebolla

Hortalizas de tallos y bulbos
comestibles
• Cebolla
• Ajo

Hortalizas de flor comestible
• Coliflor
• Brócoli
• Alcachofa

Hortalizas de frutos comestibles
• Tomate
• Pepino
• Zapallo
• Vainita
• Locoto
• Pimentón
• Berenjena

Fuente: Elaboración propia.
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¿Cómo se producen hortalizas?

La producción de hortalizas se puede realizar a campo
abierto o en un ambiente atemperado (invernaderos).
En ambos casos, se debe tomar muy en cuenta la correcta
preparación del suelo para el buen desarrollo de los
cultivos. (Siñani, W., M. Enríquez, 2011)

¿Qué tenemos que tomar en cuenta para implementar
nuestro invernadero de hortalizas?
a) La ubicación
• El invernadero tiene que estar ubicado en un
terreno que tenga disponibilidad de agua limpia
durante todo el año.
• Su techo debe estar orientado hacia el norte para
que reciba luz solar la mayor parte del día.
b) El diseño
• Entre los diferentes diseños de invernaderos están:
los de doble caída (tipo capilla o túnel), una caída,
móviles, entre otros.
• El aprovechamiento del espacio al interior del
ambiente (surcos, camas o platabandas).
Tiene que ser lo más adecuado posible.
• Debe estar cerca del depósito de agua para facilitar
el riego.

¿Cómo sembrar?

Existen dos tipos de siembra de hortalizas: directa e indirecta
a) Siembra directa
Consiste en sembrar la semilla en un terreno definitivo,
que debe ser previamente preparado con sustrato.
Las hortalizas que se siembran de esta forma son las
siguientes: remolacha, nabo, rabanito, zanahoria
(hortaliza de raíz comestible); acelga, pepino, espinacas,
entre otros (hojas y frutos comestibles).
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b) Siembra indirecta (transplante)
Este tipo de siembra se realiza en dos fases:

• Primera fase: se refiere a sembrar la semilla en almácigo. Para pasar a la segunda
fase, se debe esperar hasta que broten 3 a 4 hojas con una altura de aproximadamente
10 a 12 cm.
• Segunda fase: se deben trasplantar los brotes de las hortalizas al terreno definitivo.
Si se práctica este tipo de método de siembra, es importante considerar lo siguiente:
• El clima debe estar nublado o semi nublado en horarios
de la mañana.
• El clima debe estar despejado en horarios de la tarde.
• Retirar la cantidad de brotes necesarios del almácigo
para el trasplante.
• Realizar el riego de las plantas en el terreno definitivo
para garantizar que su raíz prenda a la tierra.
Las hortalizas que se siembran bajo esta práctica son: el tomate, la acelga, la lechuga,
el repollo, el coliflor, el brócoli, la cebolla, entre otros.
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¿Qué es un almácigo?

“El almácigo es un lugar pequeño de tierra fértil donde se
depositan las semillas más pequeñas para que germinen
y crezcan hasta formar pequeñas plántulas y un tamaño
ideal para el trasplante”. (Siñani, W., M. Enríquez, 2011).

• El almácigo se tiene que ubicar en un espacio pequeño dentro de la carpa solar
(ambiente protegido); así también se debe seleccionar el tipo de almaciguera que se
podría implementar: en cajones o en platabandas (la medida de la almaciguera
dependerá del tamaño del área productiva).
• El almácigo permite aprovechar al máximo la semilla, favoreciendo su germinación.
Se tiene la oportunidad de seleccionar las mejores plantas antes del trasplante.
Se protege de la excesiva exposición. (Siñani, W., M. Enríquez, 2011).
Insumos para preparación de sustrato para almácigo
Insumos para preparación de sustrato

En porcentaje %

Tierra del lugar

50%

Abono en descomposición (oveja, llama, vaca)

20%

Humus de lombriz o compost

10%

Tierra negra

10%

Arena fina

10%

Cascarilla de arroz en caso de las almacigueras
móviles o en bandejas

10%

También se puede considerar rastrojo de haba o de
quinua por su alto contenido de nitrógeno que
contribuye a la estructura del suelo (porosidad)

10%

Fuente: Elaboración propia.

Nota: La cascarilla de arroz se incorpora para las bandejas almacigueras para
mejorar el drenaje y evita el endurecimiento del sustrato y así facilita el
desarrollo de la raíz, cabe recordar que se reduce el porcentaje de tierra del
lugar a un 40%, para que la suma total de insumos nos dé al 100%.
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Preparación del campo definitivo
Si vamos a sembrar de forma directa, es decir en el campo definitivo, es importante
también preparar la tierra con anticipación.
Para la incorporación del sustrato en el campo definitivo, se incorporan diferentes
insumos, esto depende del lugar, la disponibilidad y el tipo de suelo presente, a
continuación se da un ejemplo de qué insumos usar y en qué porcentajes.
Insumos para preparación de sustrato para campo definitivo
Insumos para preparación de sustrato

En porcentaje %

Tierra de lugar

50%

Abono en descomposición (oveja, llama, vaca)

20%

Humus de lombriz o compost

10%

Tierra negra

10%

Arena fina

10%

Fuente: Elaboración propia.

Nota: La cantidad de arena incorporada en el campo definitivo depende del
tipo de suelo, mientras más arcilloso sea, más arena se incorpora.

Todos los promotores/as
deben lavarse las manos
despúes de sus
actividades en campo
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Al voleo
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Apio

Lechuga crespa

Lechuga repollada

Repollo

Espinaca japonesa

Espinaca

Rabanito

Zanahoria

Nabo

Beterraga

Fuente: Fundación AGRECOL, 2019. Cochabamba.
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Al voleo

10

25
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Acelga

Distancia
entre planta
en cm

Distancia
entre surco
en cm

Hortaliza

Densidad de siembra

50

60 a 70 plantas

De 100 a 120
plantas

70

26

16

22

22

16

16

Población en
m2

90 a 120 días

120 días

120 a 150 días

21 a 25 días

40 a 60 días (se extraen las hojas grandes)

40 a 60 días

120 a 160 días

90 a 120 días

40 a 60 días

La cosecha se realiza a partir de 45 a 60 días
extrayendo las hojas externas

La cosecha se realiza a partir de 45 a 60 días
extrayendo las hojas externas

Tiempo transcurrido para la cosecha
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Beneficios de la asociación
de cultivos

Dependiendo del objetivo que se pretenda alcanzar, hay
muchos tipos de asociaciones posibles. En general, una
buena asociación de cultivos se caracteriza porque las
especies que se asocian:

Consumen diferentes nutrientes de la tierra, no compiten entre ellas y al
menos una de las especies se beneficia de los efectos de la otra.
Se cosechan en épocas diferentes: asociar cultivos lentos con rápido para
mejorar el rendimiento/ productividad del huerto.
La profundidad de sus raíces es muy diferente: asociar raíces profundas
con raíces superficiales para optimizar el espacio cultivable.
Una de las ventajas de asociar dos o más hortalizas es el mayor aprovechamiento del
espacio cultivable, lo cual evita el empobrecimiento, desequilibrio del suelo y brinda
protección ecológica al cultivo frente a las plagas y enfermedades.
El siguiente cuadro muestra algunas recomendaciones de cómo asociar las hortalizas:
Asociación de hortalizas
Hortaliza
Apio

Se recomienda asociar

No se recomienda asociar

Acelga, espinaca, tomate,
repollo

Remolacha, zanahoria

Vainita

Tomate, pepino, frutilla, tomate

Cebolla

Lechuga

Vainita, rabanito, espinaca
japonesa (Brassica rapa
perviridis).

Repollo, col o coliflor,
brócoli

Tomate

Apio, perejil, repollo, tomate

Remolacha, arveja

Rábano

Lechuga, espinaca japonesa

Perejil, apio, tomate

Espinaca

Apio, repollo, tomate, zanahoria Acelga

Remolacha
Nabo
Repollo

Zanahoria, cebolla

Lechuga, rábano

Repollo, espinaca, lechuga

Rábano, zanahoria

Acelga, apio, espinaca, nabo

Ajo

Fuente: FAO, 2011: Producción orgánica de cultivos andinos.
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Labores culturales
¿Qué son las labores o cuidados
culturales?

Son todas aquellas actividades que se realizan para que
las hortalizas puedan desarrollarse de manera óptima.
1. Control de malezas
2. Aporque
3. Riego
• Manejo integral de plagas (ver capítulo 7)

1
2
3

Control de malezas
Las malezas o malas hierbas crecen en forma agresiva impidiendo el
desarrollo normal de otras especies, en este caso de las hortalizas, por
lo que deben eliminarse de manera mecánica (con las manos).
Aporque
El aporque es una técnica agrícola que consiste en acumular tierra en
la base de las plantas, esto aumenta el espacio para el desarrollo de
las raices, ayuda a facilitar el riego e impide el exceso de humedad.
Riego
Existe distintos tipos de sistemas de riego entre los que podemos
mencionar:
Riego por aspersión, riego por goteo, riego por inundación, entre
otros. Dependiendo de la disponibilidad de materiales y dimensión
del invernadero se implementa cualquiera de estos sistemas ya
mencionados.
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Manejo de integral de plagas
y enfermedades
¿Qué son las plagas?

Se llama plaga a la presencia excesiva de animales o
insectos dañinos en un campo de cultivo.

Para fines de esta cartilla nos referiremos específicamente a los insectos, por ser las más
comunes y frecuentes en las zonas donde se usará con mayor frecuencia esta cartilla.
¿Qué son las enfermedades?
Como en los seres humanos, las enfermedades que padecen las plantas son desórdenes
fisiológicos causados por problemas internos o por el ataque de algún microorganismo,
como los hongos, las bacterias y los virus.
Las enfermedades atacan a los cultivos afectándolos en su desarrollo y disminuyen su
productividad.

MediosDE
deSUSTRATOS
vida
PREPARACIÓN

CONTROL DE PLAGAS
y manejo de bioinsumos

Toma en cuenta estos consejos para que juntos y juntas continuemos
cuidándonos de la COVID-19:
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Botritis

Araña roja
(Tetranychus spp.)

Tipo de enfermedad/plaga

• Se presenta en tallo, hojas, flores y frutos
recubriendo de un moho y/o pudrición
(descomposición).
• Los frutos en la etapa final se recubren de
un moho color gris.

Curativo: Eliminar restos
como hojas, frutos
dañados con la mano y
quemar.
Aplicar cada 15 días en
una dosis de 1 litro en 20
litros de agua.

Caldo sulfocálcico.

Preventivo
Aplicar a la floración en
una proporción de 1 litro
en 20 litros de agua.
Curativo
Aplicar durante la
maduración del fruto
cada 15 días. En la misma
proporción.

Método de control

Control mecánico (manual).

Enfriar, cernir y almacenar en
recipientes fuera del alance de sol y de
la humedad.

Caldo sulfocálcico
Preparación: en 10 litros de agua hirviendo, incorporar 1 kg de cal viva y 1 kg
de azufre molido (soluble) y
remover durante 30 a 40 minutos
hasta que el preparado cambie de color
de amarillo a ladrillo.

• La planta reduce su crecimiento,
pudiendo llegar a producirse necrosis. En
toda la planta aparecen unas telarañas, en
las que viven los ácaros, protegiéndose así
también de aplicaciones de acaricidas.

• Hojas: Presentan puntos amarillos o
zonas amarillentas en el haz (frente o cara
de la hoja), y pueden observarse daños en
el envés (detrás o contra cara de la hoja).

Insumo orgánico

Características de la enfermedad

Control de enfermedades más comunes en ambientes controlados
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Preventivo: aplicar una dosis de 1 litro de
este macerado en 2 litros de agua y
fumigar cada 15 días, alternando con purín
de itapallo/ ortiga y macerado de locoto.

Aplicación: diluir con 2 litros de agua y
aplicar sobre las plantas cada 3 días,
también se puede aplicar de manera
preventiva una vez por semana.

• Macerado de ajo y cebolla
En un recipiente de 1 litro de agua
incorporar el licuado de 8 dientes de
ajo, 4 cabezas de cebolla, 1 cucharada
de jabón líquido; dejar macerar por 3
días y colar.
• Macerado de locoto
Licuar 1 libra de locoto con ½ litro de
agua, vaciar en el recipiente y dejar
macerar por 3 días.

•Extraen la savia de las
hojas dificultando el
crecimiento y la
fotosíntesis de las
hortalizas.

• Control biológico: mariquitas

Las mariquitas son un buen controlador
biológico del pulgón, debido a que se
devoran entre 15 a 20 pulgones/ día.

Preparamos 1 litro de purín en 10 litros de
• Purín de itapallu
Poner en el balde 1 kg de itapallu/ortiga agua, se aplica a plantas en desarrollo y
repelerá, pulgón, araña roja, mosquitos.
e incorporar 10 litros de agua en el
recipiente e ir mezclando cada 2 días
por 20 días hasta que desaparezcan las
burbujas y que la ortiga haya sido
totalmente descompuesta.

Método de control

Insumo orgánico

Características de la
enfermedad

Fuente: Fundación AGRECOL, 2019. Cochabamba.

Pulgones

Tipo de enfermedad/
plaga

Control de enfermedades más comunes en ambientes controlados
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Métodos para el manejo integrado
de plagas y enfermedades
¿Qué métodos existen?

En términos generales los métodos existentes pueden
agruparse en:

• Método de control preventivo,
también llamado de control cultural, es
uno de los métodos más económicos.
Propone realizar las labores propias del
manejo agrícola de manera efectiva y
oportuna: la preparación del suelo, los
riegos periódicos, deshierbes, los cambios
de surco o aporques, la cosecha y los
tratamientos propios de la post cosecha.
• Método de control manual o
mecánico, consiste en el recojo manual
de insectos, en estado de huevo, larvas o
adultos. También, en retirar las plantas
enfermas o las partes de algunas de ellas
que estén afectadas por alguna plaga o
enfermedad del campo de cultivo.
Por ejemplo: en el caso del tomate se debe
retirar las hojas dañadas por los hongos
(mildiu).

Hablar con todos y todas
acerca de la enfermedad
de la COVID-19, permitirá
desarrollar una cultura
de prevención.
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• Método de control con atrayentes,
se utilizan trampas atrayentes (trampas
Mcphail), son trampas artesanales que se
construyen con botellas de plástico
descartables de dos litros (botellas pet).
Para construir la trampa se corta el cuello
de la botella, se coloca el líquido
atrayente, se introduce el cuello cortado
boca abajo y se coloca en el área del
cultivo.
Para preparar un litro de atrayente alimenticio, se debe combinar los componentes
mencionados de la siguiente manera:

• 20 cucharas de levadura común + 1 litro de agua = (rinde) 10 trampas
• 20 cucharas de chancaca + 1 litro de agua = (rinde) 20 trampas

NOTA. Una vez construidas las trampas artesanales Mcphail, se deben
colocar en el campo de producción cada 10 m para lograr una mejor
cobertura.

Cosecha y almacenamiento
La cosecha se realiza una vez concluida la maduración
del cultivo, generalmente entre 45 a 120 días a partir de la
siembra o el trasplante definitivo.
Consiste en arrancar las hortalizas maduras con la ayuda
de un cuchillo o jalando las raíces, hojas o frutos.
Inmediatamente se debe almacenar en un lugar fresco
en canastas, o en todo caso comercializarlas antes que se
empiecen a descomponer.
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