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PROLOGOPROLOGO

En muchas ocasiones hemos oído y oímos decir que no hay que mirar

hacia atrás, que lo pasado no aporta nada nuevo y que lo importante

es lo que esta por venir o el futuro. Todo lo que pueda suceder en el

futuro  es  gracias  a  que  hemos  tenido  un  pasado  y  hemos  ido

evolucionando  y  adaptando  lo  que  traemos  de  ese  pasado  a  los

nuevos tiempos, por lo tanto si es importante mirar hacia el pasado

para poder construir un futuro mejor. Muchas de las cosas que en el

pasado fueron buenas y relevantes  hoy están en desuso,  pero no

porque  no   sean  buenas  para  estos  tiempos,  están  en  desuso,

simplemente, porque las hemos abandonado, pero si se volvieran a

estructurar adaptadas a los nuevos tiempos, tendríamos la solución a

muchos de los problemas que padecemos en la  actualidad.

En los años 60, mis años de juventud, viví en un entorno rural donde

predominaban las pequeñas explotaciones agrarias, en esa época era

muy común y estaba muy extendido ese modo de vida en todas las

áreas rurales. El tamaño medio de las explotaciones estaba entre una

y  dos  hectáreas,  eran  explotaciones  familiares,  generalmente

explotaciones mixtas con campos de cultivo y cabezas de ganado,

principalmente ganado vacuno.

Este tipo de explotaciones aparte de ser el sustento de las familias

que poseían las mismas, crearon un importante tejido productivo en

sus entornos y  dieron respuesta  a una gran parte  de  la  demanda

existente en la época.
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Como anécdota recuerdo algo que hoy en día no se da o se da muy

poco en los trabajos, en las épocas de siembra y recolección de los

cultivos, las personas de las explotaciones se ayudaban entre si, los

vecinos  de  cada  explotación  se  juntaban  todos  para  efectuar  las

siembras  o  cosechas  de   ésta  y  viceversa,  de  esta  manera

solucionaban  la  falta  de  personal  en  esos  momentos  puntuales,

también debo decir  que ésta  cooperación  entre  explotaciones  era

muy necesaria en la época, pues los utensilios y herramientas que se

utilizaban tanto en la preparación de tierras para la siembra,  como

para la recolección eran muy rudimentarios comparados con los que

se utilizan en la actualidad, había pocas maquinas y las que había

eran de bajo rendimiento.

Este sistema funcionó muy bien hasta los años 70, pero por una parte,

la falta total  de apoyo por parte de las instituciones y por otra,  los

trabajos mas cómodos que existían en la naciente industria y estaban

en pleno auge en esos años,  fueron vaciando paulatinamente casi

todas  las  explotaciones  existentes,  hasta  el  extremo  que  muchos

pueblos  que  tenían  basada  su   economía  en  este  sistema  de

explotaciones fueron abandonados y en la actualidad muchos de ellos

están completamente desiertos.

Lo  que  funcionó  bien  antes,  puede  volver  a  funcionar  ahora,  no

exactamente igual o con los mismos métodos de trabajo que antaño,

pero  si  adaptando  su  funcionamiento  a  los  tiempos  actuales,

actualmente se dispone de innumerables avances tanto tecnológicos

como en sistemas de trabajo y habría que aplicar todos estos avances
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a las nuevas explotaciones para que su gestión sea mucho mas fácil,

su  rendimiento  sea  mejor  y  sea  mas  atractivo  para  los  futuros

candidatos que deseen disponer de un trabajo prospero en el sector.

Por lo tanto, la reflexión que hago en este prologo de mirar hacia atrás

para  analizar  lo  bueno  y  lo  malo  que  hemos  visto  en  la  vida,

considero que es muy importante para conseguir construir un futuro

basado  en  sistemas  que  anteriormente  tuvieron  éxito  y  que  bien

llevados a la practica, en la actualidad, sin ningún genero de dudas lo

volverán a tener.

En la mayoría de las culturas del mundo, los mas ancianos han ido

transmitiendo  la  sabiduría  durante  miles  de  años  a  las  nuevas

generaciones y  éstas la  han ido  transformando hasta  llegar  donde

hemos llegado.

Muchas cosas de nuestra historia son malas, pero también hay otras

muchas que son buenas, algunas, me atrevería a decir que hasta muy

buenas, fijémonos en ellas, tomemos estas ultimas como ejemplo y

agudicemos  nuestro  ingenio  para  ponerlas  en  practica

adecuadamente, para que den los resultados que se esperan de ellas.

Green Master Project toma como ejemplo una forma de vida que fue

bien para muchas gentes en el  pasado y paso a paso,  aporta  las

claves  para  que  en  la  actualidad  podamos  responder  a  las

necesidades de la gente en materia de empleo, y da solución a los

problemas que colectivos importantes de personas tienen a lo largo

del planeta.
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CAPITULO ICAPITULO I

Cualquier  economía  sostenible  exitosa  debe  estar  basada  en  la

producción  y  obtención  de  recursos  propios,  la  base  de  cualquier

economía  sostenible  debe  estar  sustentada  principalmente  en  la

producción alimentaria, el país que se acerca al autoabastecimiento

en la producción de alimentos de calidad a precios competitivos, si la

misma este bien organizada en la diversidad, tanto de productores

como de productos y que estos están acorde con las necesidades de

la población, sin duda alguna estará en posición de hacer frente a los

retos que puedan venir. Un país preparado es un país con las arcas

llenas. 

En todas las épocas y en especial en nuestro tiempos oímos hablar a

los políticos y economistas de los ciclos que tiene la economía, de los

grandes números marco económicos, de la evolución del  paro y el

empleo, etc., todo esto a las personas de a pie nos aclara muy poco o

nada y lo que es peor, no vemos soluciones a nuestros problemas del

día  a  día,  los  números  globales  solo  son  indicadores  que  marcan

tendencias, pero la tendencia que estos nos pueden dar, aunque sea

buena, no es la solución que necesita cada individuo con una serie

importante de problemas, para poder vivir una vida digna en la que las

necesidades básicas estén cubiertas y que esto sea una realidad, es

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
6

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

necesario tener una economía estable,  que no tenga altos y bajos,

que no tenga ciclos buenos y malos y si los tiene, que no sean tan

disparatadamente  marcados,  especialmente  los  ciclos  malos  o  de

crisis. 

Nunca he escuchado a ningún especialista en economía dar formulas

reales para conseguir que la economía sea estable y no tenga ciclos

altos y bajos, en general dicen que los diferentes ciclos vienen según

actúen los grandes fondos económicos del mundo y que ademas, ni

es posible frenar esos ciclos y menos aun, que un país se quede al

margen de la influencia de estos. Yo soy uno de las muchos millones

de personas de este mundo que ha sufrido con especial crudeza las

crisis, en mi vida he conocido un numero importante de épocas de

bonanza y de crisis, si en las épocas de bonanza conseguía tener una

vida con los recursos necesarios para tener una vida digna, en las

épocas de crisis acababa con los recursos que tenía y los que no

tenia,  llegando  a  situaciones  insostenibles.  Yo  soy  una  de  las

personas de este mundo, que cree y estoy plenamente convencido, tal

y como voy a demostrar en este libro, que este callejón sin salida que

nos presentan una y otra vez, tiene una salida y es una buena salida.

Green Master Project es la solución que generará trabajo estable y

sustentable en el tiempo, repartiendo lo que se puede denominar “mini

riqueza” entre muchos.

Green  Master  Project cambiará  con  el  tiempo  el  mapa  de  poder

económico que existe en la actualidad, donde unos pocos tienen todo

y el  resto no tiene nada o casi  nada, y lo que es mas importante,

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
7

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

conseguirá  que  las  poblaciones  de  los  países  que  apliquen  el

proyecto,  no  sufran  de  altibajos  pronunciados  en  sus  economías

familiares tal  y como sucede en la actualidad, tanto los ciclos altos

como  los  bajos  serán  mucho  menos  pronunciados,  todas  las

necesidades básicas de las personas podrán ser cubiertas con mucha

mayor facilidad que en el momento actual. 

Hay muchos políticos y economistas que ni  siquiera piensan en la

posibilidad de que se pueda  instaurar un tejido productivo de este

tipo, otros piensan que este tipo de proyectos no tienen cabida en

este mundo globalizado y no le dan el valor real que tiene, y también

están los que desprecian abiertamente opciones como esta,  en mi

opinión  todos  ellos  están  profundamente  equivocados,  deberían

reflexionar seriamente y sacar conclusiones mas cercanas a lo que las

personas necesitamos y ponerse a trabajar en esa dirección,  Green

Master Project puede ser un buen ejemplo para tomar esa dirección.

El sector primario y en especial la producción alimentaria de un país

debe representar como mínimo un 1/3, una 3ª parte de su producto

interior bruto (PIB), ademas es importante que el tejido productivo este

repartido en minifundios o pequeños productores, los cuales deben de

representar en su conjunto un mínimo del 80% de la producción total

agrícola  del  país.  Si  esto  se  hace  así,  se  cumplirá  con  el  primer

objetivo de Green Master Project, crear un sistema productivo capaz

de  auto  abastecer  las  necesidades  de  la  población  en  materia  de

alimentación,  a  la  vez  que  se  genera  empleo  sostenible,  una
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economía  mucho  mas  estable  y  un  reparto  de  la  riqueza  mas

equitativo.

Con Green Master Project se pretende fomentar la creación una gran

red de pequeños productores asociados entre si en agrupaciones las

cuales se ordenaran por municipios. Cada agrupación a su vez estará

interconectada  con  otras  agrupaciones  zonales  por  medio  de  un

delegado  que  cada  agrupación  elija  para  esta  labor  entre  sus

asociados y así se creara el consejo regulador de zona (CRZ). 

Las  funciones  de  los  consejos  reguladores  de  zona  (CRZ),  están

basadas en  5  ejes  fundamentales  y  serán vitales  para  que  Green

Master  Project cumpla  con  el  objetivo  para  el  cual  se  crea,  sea

duradero en el tiempo y evolucione adaptándose a los nuevos tiempos

en el futuro:

1.-  Dotar  a  los  pequeños  productores  de  las  agrupaciones  de

preparación  técnica,  acorde  a  los  requisitos  necesarios  para  la

producción del/los productos a producir, esta preparación tendrá una

parte  teórica,  otra  practica  o  de  campo  y  a  su  vez  será  el

departamento que supervisara las diferentes producciones para que

cada  productor  consiga  su  objetivo,  una  producción  optima  en

cantidad, calidad y tiempo.

2.-  Organizar  la  producción  en  las  agrupaciones  de  agricultores

regulando la producción de las variedades de productos a producir

entre estos, según las necesidades del mercado al cual van dirigidos

los mismos.

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
9

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

3.- Coordinar las compras que deben efectuar los agricultores para

sus  explotaciones,  como  semillas,  herramientas,  maquinas  y  otros

enseres  necesarios,  negociando  con   proveedores  y  designando

aquellos que sean los mas idóneos para suplir  de lo  que necesite

cada explotación con el objeto de economizar al máximo.

4.-  Poner  a  disposición  de  los  pequeños  agricultores  equipos

necesarios de supervisión y control de calidad para cumplir con las

normativas mas exigentes.

5.- Dotar a cada agrupación de productores de un centro virtual de

ventas  con  una  marca  común  fácilmente  identificable  por  los

consumidores donde  exponer  sus  productos,  anunciar  la  salida  de

nuevas partidas de producción,  invitar  a  sus clientes  y  potenciales

clientes a visitar  las explotaciones mediante organización de visitas

guiadas  en  fechas  que  se  anuncien,  invitar  a  grupos  escolares  a

visitar las explotaciones mediante organización de visitas guiadas en

fechas que se anuncien, sistema de envío de ofertas mediante email

marketing a las bases de datos de clientes,  recibir  pedidos de los

clientes,  dotar  de  un  sistema  para  interactuar  con  clientes  y

potenciales clientes, dotar de un sistema de reparto de folletos físicos

ofreciendo los productos de cada agrupación, detallando relación de

todos los productores existentes en la misma, así como direcciones

web, direcciones postales, teléfonos y otros.  Finalmente dotar de un

sistema de envío de pedidos y cobro común para cada agrupación, de

forma  que  los  costos  totales  de  comercialización  se  optimicen  al
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máximo con el fin de mantener un equilibrio aceptable entre costos,

beneficios y competitividad.

Para que Green Master Project sea una realidad, hay dos cuestiones

que serán decisivas a la hora de su puesta en marcha:

– Una, deberá haber una total complicidad con el proyecto por

parte de las entidades locales o ayuntamientos, sin su plena

colaboración,  será  muy  difícil  una  gran  proliferación  de

pequeños proyectos y agrupaciones locales de productores que

en su conjunto lleguen a alcanzar  la  importancia que  Green

Master  Project debe  tener  para  la  consecución  de  sus

objetivos. La función principal de los ayuntamientos sera la de

facilitar la consecución de parcelas de terrenos que están en

desuso,  los  ayuntamientos  deberán  mediar  entre   las

agrupaciones  de  pequeños  productores  y  propietarios  de

terrenos con el objeto de que estos sean alquilados por sus

propietarios a los interesados de estas agrupaciones en precio

y a un plazo de tiempo razonables para que las explotaciones

que se instalen en los mismos se puedan rentabilizar. Ademas

los ayuntamientos deberán agilizar al máximo los tramites de

documentaciones  relativas  a  permisos  para  la  puesta  en

marcha de dichas explotaciones.

– Dos, es esencial  poner en practica todas y cada una de las

directrices que se establecen en el  Master Project que en el

capitulo 2 se desarrolla con todo tipo de detalles.
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Si Green Master Project es puesto en practica tal y como se describe

aquí,  se conseguirán los objetivos del mismo sin ningún genero de

dudas,  se  crearan  un  gran  numero  de  empleos  de   calidad  y

duraderos,  se  producirán  alimentos  para  acercarse  a  la

autosuficiencia alimenticia  y  algo que no es menos importante,  los

consumidores dispondrán de alimentos  de calidad del  mismo lugar

donde viven.

Ademas con todo esto se conseguirá saber mas sobre los productos

que  consumimos  por  la  cercanía  con  la  producción,  al  consumir

productos de alta calidad y sin contenido fuera de totalmente natural,

nuestra  salud  sera  mejor  y  se  reducirán  los  costos  que  los

tratamientos de la misma conllevan en la actualidad, y por si todo esto

fuera poco, se incrementara la renta media de las personas de los

lugares donde se ha desarrollado Green Master Project,, creando así,

un  sistema de vida donde el reparto será mas equitativo, con menos

estrés y que dependerá mas de las personas de a pie que de los

grandes consorcios.

Green Master Project se puede desarrollar en cualquier formato de

empresa jurídica o personal, en cualquier caso, esta proyectado para

pequeñas explotaciones, normalmente familiares, de dos, tres y hasta

cinco personas.

Si  Green  Master  Project prolifera  tal  y  como  se  establece  en  los

objetivos del mismo, se creara un gran tejido productivo en el sector

primario y sera una gran parte de la solución a los problemas del paro,

de  la  pobreza,  del  hambre  y  el  desamparo.  Las  pequeñas

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
12

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

explotaciones  de  producción  alimentaria  no  requieren  de  grandes

inversiones para su puesta en marcha inicial,  como veremos en el

Master Project (Capitulo 2), su puesta en marcha requiere una muy

pequeña inversión y si las gestiones para su puesta en marcha son

eficientes,  en  tan  solo  dos  años  se  puede  instaurar  una  red  de

pequeñas explotaciones de gran importancia, tanto por el numero de

personas  empleadas  en  el  sector,  como  por  su  importancia

económica.

Según avanza la instauración de redes o agrupaciones de pequeños

productores, surgirán otras necesidades en servicios para satisfacer

las  necesidades  de  estos,  al  rededor  de  las  redes  de  pequeños

productores nacerán otras pequeñas empresas de servicios como:

– Pequeños fabricantes de invernaderos

– Pequeños fabricantes de herramientas

– Pequeños fabricantes de abonos

– Pequeños fabricantes en sistemas de riegos

– Pequeñas empresas de internet y nuevas tecnologías

y otras que ampliaran y culminaran el proceso para el cual se crea

Green Master Project.Green Master Project.

Hay otros muchos sectores y sub-sectores en el sector primario y en

otros sectores, en los que hay que fomentar la producción utilizando el

modelo de Green Master Project, ya que este es aplicable a todo tipo

de negocio, siempre y cuando,  el  negocio en cuestión sea de tipo

familiar o pequeño y este integrado dentro del tejido productivo que se

crea con Green Master Project.
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Algunos  ejemplos  de  negocio  que  pueden  encuadrarse  en  áreas

como:

– Casa y Jardín: Muebles, Arte y decoración, Textil, Menaje del

hogar, Jardinería, Muebles, Bricolaje y Otros.

– Salud  y  Dietetica: Suplementos  Alimenticios  Productores,

Terapias Naturales, Producción Productos Biológicos y Otros.

– Informática: Construcción  de  Ordenadores,  Monitores,

Componentes, Discos Duros, Creación Software, Diseño Web y

Otros.

– Moda y Complementos: Moda,   Moda Mujer,  Moda Hombre,

Moda Infantil,  Bebes, Artesanías,  Perfumes, Gafas, Bolsos y

Otros.

– Deportes  y  Náutica: Bicicletas,  Esquí,  Pequeños  Barcos  a

motor,  Pequeños  Yates,  Veleros,   Tablas  Windsurf,  Tablas

Surf, y Otros. 

– Mascotas  y  Plantas: Cría  de  Perros,  Gatos,  Peces

Ornamentales, Pájaros,  Plantas Viveros, Plantas Acuáticas y

Otros. 

Se podrían añadir mas ejemplos, pero lo realmente importante, es que

los negocios de producción que se creen estén encuadrados dentro

del  formato  que  propicia  Green  Master  Project,, para  que  los

resultados sean los que éste pretende obtener en puestos de trabajo

e ingresos, y esté repartido entre muchos pequeños productores.

Para  que  un  tejido  productivo  como  el  que  se  propone  en  Green

Master Project funcione como se prevé, es necesario desarrollar en
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cada sector o sub-sector, un Master Project que regule y coordine el

desarrollo  del  tejido productivo  en la  actividad,  de  esta manera se

conseguirá crear  un tejido productivo acorde con las necesidades de

consumo  local  o  incluso  transfronterizo  o  internacional  y  de  esta

manera  se  evitará  producir  mas   de  lo   necesario   y  la   sobre

saturación de productos, que en muchos casos llevan a los pequeños

productores a escenarios económicos muy difíciles y que amenaza la

supervivencia de los mismos.

En  cualquier  sector  o  sub-sector,  en  principio,  el  tamaño  de  los

proyectos debe adaptarse a los intereses de los candidatos, pero la

filosofía de Green Master Project aconseja que el tamaño de negocio,

sea  en  el  sector  que  sea,  no  supere  a  diez  componentes  o

trabajadores y preferiblemente este por debajo de cinco, normalmente

los pequeños proyectos de negocio requieren de muy poca inversión,

la  colaboración  entre  sus  participantes  es  mas  ágil  y  su

funcionamiento  en  todos  los  aspectos  es  mejor.  Esta  filosofía  no

prohíbe  específicamente  proyectos  de  negocio  de  mayores

dimensiones, pero en caso de que se lleven a cabo negocios en los

que formen parte colectivos mayores que los aconsejados en  Green

Master Project, sera necesario valorar muy bien los pros y contras que

ello pudiera conllevar, sea como sea, si un proyecto de negocio de

una dimensión superior a la aconsejada como idónea, se pusiera en

marcha, igualmente deberá estar regido por las normas que se rige

Green Master Project.
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Las ayudas sociales por parte de gobiernos son fundamentales para

la puesta en marcha de proyectos como Green Master Project, pero

estoy totalmente contra del concepto y mentalidad que existe sobre

las mismas. Las ayudas sociales tal como son usadas en la actualidad

son pan para hoy y hambre para mañana y ademas son un saco sin

fondo que a medio y largo plazo, los gobiernos no podrán soportar o

éstas serán cada vez mas y mas pequeñas, con lo que la tendencia

hacia la exclusión social de las personas cada vez sera mayor. 

Si tenemos en cuenta que el dinero que se destina a ayudas sociales

es de todos los ciudadanos, debemos exigir a los políticos y gobiernos

que estas sean gestionadas para crecer o mejorar nuestra situación y

no para disminuir o empobrecernos cada vez mas. Por esta razón la

ayuda social debe estar enmarcada dentro de un concepto diferente al

actual, hay que pensar de diferente manera, las ayudas tienen que

servir para progresar y no para seguir donde estamos.

En Green Master Project la ayuda económica por parte de estamentos

gubernamentales, bien sean centrales o regionales los que den las

mismas, se entiende que sean recibidas como un préstamo a medio o

largo plazo dependiendo de las características del proyecto que se

emprende y acondicionadas a su puesta en marcha, aunque la ayuda

sea considerada como un préstamo y tenga que devolverse en un

plazo acordado entre las partes, no tiene que ser como un préstamo

bancario convencional y tampoco debe conllevar pago de intereses,

así mismo debe ser flexible en los plazos de devolución con el objeto
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de que el emprendimiento para el  cual  fue concedida la ayuda,  no

sufra problemas de inestabilidad por esta causa.

En Green Master Project el concepto “Ayudas Sociales” se convierten

en  “Créditos  de  Progreso”  porque  si  las  ayudas  económicas

provenientes del dinero destinado a ayudas sociales, es utilizado por

personas que no tienen trabajo, para la puesta en marcha de nuevos

proyectos de producción como se plantea en  Green Master Project,

por una parte, estas personas no necesitarán de nuevas ayudas en el

futuro y por otra parte, los gobiernos paulatinamente irán necesitando

menos dinero para destinar al colectivo de personas desempleadas y

sin recursos económicos para sobrevivir, ya que aplicando las ayudas

de esta manera, se habrá conseguido que este colectivo en su mayor

parte, ya tenga un trabajo de calidad y gane el dinero suficiente para

cubrir sus necesidades.

En los entornos donde se desarrolle, Green Master Project,, pretende

crear un sistema económico o economía sana, una economía sana o

saneada es aquella que no depende o depende en menor medida de

otras de entornos externos, refuerza el consumo interno lo cual le da

estabilidad,  pero  a  la  vez  esta  abierta  y  se  proyecta  también  al

consumo externo. 

Para disfrutar de una economía sana y estable, se debe cumplir con

cinco requisitos básicos:

1.- Se debe disponer de un sistema productivo capaz de satisfacer las

demandas internas sin tener que depender o dependiendo lo menos

posible de recursos externos, igualmente debe estar preparada para
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dar respuesta a la demanda externa en la medida de las posibilidades

de dicho sistema productivo. 

2.- El tejido productivo debe estar diversificado tanto como sea posible

o  permita  el  entorno,  aunque  el  entorno  sea  hostil  para  algunas

variedades,  utilizaremos  métodos  innovadores  que  nos  permitan

producir las mismas en las condiciones optimas de calidad, precio y

beneficio, sin sobre saturar la producción para mantener el equilibrio

entre producción y demanda existente.

3.-  Ocupar  al  máximo  posible  de  candidatos  en  el  desarrollo  de

proyectos para que todas o casi todas las personas que lo necesiten

dispongan de un trabajo digno, duradero y puedan progresar con el

mismo para tener una vida mejor.

4.- Que los “Créditos de Progreso” provenientes de ayudas sociales

para  la  puesta  en  marcha  de  los  proyectos  de  producción,  sean

devueltos a origen en plazos razonables de entre tres y seis años de

forma  que  los  proyectos  en  cuestión  nos  se  vean  en  dificultades

financieras por dicha devolución.

5.- Finalmente, es importante exportar el modelo Green Master Project

para crear tejidos productivos similares en otros lugares, la mejora en

la productividad en otros lugares, hace que la economía general de

los mismos mejore, incrementa las demandas  de  estos  y  fortalece

las economías de los entornos donde se utiliza dicho modelo en su

conjunto.

Aunque mas de uno me acuse de mesías o algo parecido, me atrevo

a pronosticar que la puesta en marcha de forma correcta de  Green
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Master Project, será a corto plazo, la solución total para incrementar y

regular  la  renta  de los  que menos tienen,  pero  también propiciara

sociedades y  países sin  paro o con un paro estructural  muy poco

significativo,  capaces  de  darse  a  si  mismos  todo  lo  necesario  en

materia  de  servicios  sociales,  y  estarán  mejor  preparadas  ante

cualquier adversidad, especialmente las económicas.
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CAPITULO IICAPITULO II

En éste capitulo voy a presentar un ejemplo de proyecto de lo que es

una  pequeña  explotación  agraria  destinada  a  exclusivamente  a

producir diferentes productos agrícolas, éste ejemplo servirá para la

puesta  en  practica  dichas  explotaciones  según  deseo  de  los

candidatos a desarrollar las mismas y se explica paso a paso como

hacerlo.

Master ProjectMaster Project

El primer factor de cualquier proyecto es su componente humano, el

equipo o numero de personas que van a desarrollar el mismo, como

anteriormente  he  escrito,  al  tratarse  de  una  explotación  de  tipo

familiar, el negocio de este Master Project sera desarrollado por dos

empleados, que perfectamente podrían ser socios o una pareja con

lazos familiares.

Por lo tanto, los empleados de esta explotación serán: 2Por lo tanto, los empleados de esta explotación serán: 2

El  segundo factor y muy importante para dar vida a  Green Master

Project, es la gestión integral de la explotación que deben hacer los

candidatos o componentes del proyecto. En éste apartado voy a hacer

reseña de los tres pilares básicos que se deben cuidar,  tanto para

iniciar el negocio, como para que este sea estable en el futuro:
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1- Consecución de la financiación necesaria para la puesta en marcha1- Consecución de la financiación necesaria para la puesta en marcha

del proyectodel proyecto

El  costo económico para una pequeña explotación agraria,  es muy

pequeño  comparado  con  la  puesta  en  marcha  de  cualquier  otro

negocio.  Aunque podría  iniciarse la explotación con menos de una

capital de US$ 6,000 si prescindimos de instalaciones de invernadero,

vamos a ceñirnos al tipo de explotación que presento como ejemplo

en  este  Master  Project, en  el  cual  el  20%  es  producción  bajo

invernadero y 80% es producción en intemperie.

El capital que se necesitaría para financiar un proyecto de pequeña

explotación agrícola como la que presento de ejemplo y dependiendo

de zonas geográficas, estaría entre US$ 28,000 y US$ 32,000, con

éste capital la explotación contaría con todo lo que se necesita para

tener un sistema de producción en pleno funcionamiento como mas

adelante se relata.

La financiación debería venir de la mano de gobiernos como también

mas adelante se relata, pero también puede venir a través de otros

colectivos  como fundaciones y asociaciones de ayuda.  En muchos

lugares, asociaciones de ayuda, incluso partidos políticos, pueden y

deben   jugar  un  papel  muy  importante  en  la  consecución  de  la

financiación necesaria.

2.-  Gestión  integral  de  la  explotación,  costos,  precios  venta  y2.-  Gestión  integral  de  la  explotación,  costos,  precios  venta  y

beneficios estimadosbeneficios estimados
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La buena gestión de la explotación en todas sus áreas es vital para el

buen funcionamiento del  negocio,  cada cuestión se debe gestionar

con puntualidad, un error muy habitual en este tipo de explotaciones,

donde todos tienen que hacer de todo, suele ser relegar a un segundo

plano todo aquello relacionado con el papeleo y la administración, no

se debe cometer éste error, la buena administración es tan importante

como la buena semilla o la buena tierra para la vida de la explotación,

es necesario saber en tiempo real cual es balance de la explotación.

Dentro de la gestión a efectuar es conveniente hacer una previsión de

costos,  ventas  y  beneficios  que  están  previstos  obtener,  de  esta

manera dispondremos del precio o precios de salida de los productos

y  éstos  deberán estar  acorde con los  precios  medios  de mercado

dentro de la misma calidad de producto.

Gestión de compras, con el objeto de abaratar al máximo los costos

de la explotación se aconseja efectuar las compras de los enseres,

semillas,  etc.  que se  necesiten  para  la  explotación,  a  proveedores

designados por  la  agrupación de pequeños productores,  ésto  dará

beneficios extras a las explotaciones y las hará mas viables aun si

cabe.

3.- Facturación y beneficios previstos3.- Facturación y beneficios previstos

Dependiendo de las variedades que elegimos producir y la extensión

de  producción  de  cada  variedad  bajo  invernadero,  se  producirán
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aproximadamente 5 kg. por m2 bajo invernadero y 3 kg. por m2 en

intemperie,  lo  que  hace  una  media  aproximada  en  global  de  la

explotación de 3,5 kg. por m2. Tomando como base este dato, una

pequeña explotación produce aproximadamente un mínimo del 200%

y un máximo del 300% en relación a la inversión inicial efectuada en

cada periodo anual o ejercicio, la diferencia de un porcentaje a otro

viene dada por los ajustes de precios de mercado que pudieran sufrir

los productos cultivados.

Con  ésta  perspectiva  se  aprecia  claramente  que  este  tipo  de

explotación es muy rentable y sus gestores pueden ganar un salario

mensual que claramente supera los salarios medios establecidos en

cada  área  geográfica  donde  se  ponga  en  marcha  Green  Master

Project.

Para culminar con todo lo relacionado en este punto, la explotación

contratara una póliza de seguro que cubra inundaciones, incendios,

vientos, destrucción de edificaciones, material, perdida de cosechas

por estas causas, etc., el seguro contratado cubrirá el valor real de

cada partida en caso de que se diera cualquiera de estas situaciones.

Por lo tanto, la rentabilidad con respecto a la inversión es en cualquierPor lo tanto, la rentabilidad con respecto a la inversión es en cualquier

caso: Muy buenacaso: Muy buena

El tercer factor es la preparación técnica, en el organigrama que se

crea para la puesta en marcha de Green Master Project por parte de

diferentes gobiernos u otros colectivos, estará estructurado de un CRZ
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(Consejo Regulador de Zona), éste deberá incorporar siempre y como

prioritario, un departamento de capacitación al cual tendrán que acudir

para su preparación técnica, todos aquellos candidatos que quieran

formar  parte  del  colectivo  de  pequeñas  explotaciones  de  Green

Master Project. Los cursos que se impartirán serán siempre teórico

prácticos  con  el  objeto  de  que  los  candidatos  tengan  la  mejor

formación para producir las variedades de productos que introduzcan

en su futura explotación, así como todo lo relacionado con la gestión

integral  del  negocio o explotación.  El  tiempo medio de cada curso

estará en torno a treinta días de los cuales el 50% será teórica y el

50% será practicas.

Las materias que se impartirán en cada curso serán:

– Técnicas  de  cultivo  que  cubra  todas  las  etapas  desde

preparación de la tierra hasta la cosecha de las variedades a

producir.

– Conservación de aquellos productos que sean almacenables y

tiempo  que  pueden  permanecer  en  condiciones  optimas

aquellos productos no almacenables.

– Como producir conservas vegetales de los diferentes productos

que cultiva la explotación, sistema de producción artesanal de

las mismas, conservación y tiempo de caducidad.

– Manipulación o creación de sub-productos a partir de materias

primas  base  como  pueden  ser,  menestras  de  verduras

congeladas,  ensaladas  envasadas  y  refrigeradas  y  otros,
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sistema de producción artesanal de los mismos, conservación y

tiempo de caducidad.

– Conocimientos  básicos  de  como  gestionar  el  negocio,

organización de la producción y gestión económica del mismo.

– Conocimientos  básicos  para  la  utilización  de  nuevas

tecnologías  como  puede  ser,  introducción  de  productos  y

ofertas  de  venta  en  la  web  del  productor  ubicada  en  la

plataforma  virtual  de  ventas,  creada  por  la  agrupación  de

pequeños productores con una marca única, donde se exponen

todos los productos de la agrupación.

– Organización  de  ventas,  entregas y  cobro  mediante  sistema

incorporado  al  negocio  por  el  colectivo  de  productores  para

abaratar costos en la materia.

Así pues, los cursos de capacitación tendrán una duración de: 30 díasAsí pues, los cursos de capacitación tendrán una duración de: 30 días

El  cuarto  factor  es  el  sitio  o  lugar  donde  se  va  a  desarrollar  el

proyecto, el tamaño de la parcela o parcelas y el precio  en  alquiler

de las  mismas.  En  éste  apartado  puede  también   darse el caso de

que haya algunos candidatos que ya disponen de la parcela, pero en

la mayoría de los casos no dispondrán de la misma y tendrán que

buscar una en alquiler para iniciar el desarrollo del proyecto. Para la

consecución  de  una  parcela  en  alquiler,  será  muy  importante  la

intervención  de  las  entidades  municipales  o  ayuntamientos  como

interlocutores  entre  candidatos  y  propietarios  de  terrenos,  los
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ayuntamientos  deberán  estudiar  la  hipotética  cantidad  de  terrenos

existente en cada municipio y explicar en asambleas especificas a los

propietarios, el uso que a éstas se quiere dar en base al desarrollo del

proyecto “Green Master Project”. E. En esas asambleas con propietarios,

los ayuntamientos deberán explicar a los mismos, con ton todo lujo de

detalles, las bases que rigen para el  alquiler de sus terrenos como

son: precio mensual a pagar por una Hectárea, tamaño idóneo para

cada explotación, la posibilidad de efectuar varios alquileres por parte

de  un  candidato  en  el  caso  de  las  parcelas  sean  pequeñas  y  su

reparto  proporcional  de  la  renta  a  pagar  a  sus  propietarios  y

finalmente, el periodo de alquiler para que el proyecto tenga una vida

media aceptable.

El  tamaño  medio  aconsejable  de  la  parcela  de  terreno  para  que

trabajen dos empleados esta en aproximadamente una hectárea.

Por lo tanto, el tamaño del terreno de ésta explotación será: 1 Ha.Por lo tanto, el tamaño del terreno de ésta explotación será: 1 Ha.

El precio medio de alquiler para una Ha. de terreno rural, dependiendo

de zonas geográficas puede variar, pero un precio justo sería el diez

por ciento anual del valor catastral de la finca.

Por ejemplo, si el valor catastral de 1 Ha. son € 20.000, el alquilerPor ejemplo, si el valor catastral de 1 Ha. son € 20.000, el alquiler

anual sería: € 2.000anual sería: € 2.000
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Para finalizar con la selección del terreno destinado al desarrollo de la

explotación, está la concreción del plazo del alquiler entre propietario

y candidatos. En este apartado aconsejo firmar siempre un contrato

de arrendamiento standar entre las partes que sea claro y sencillo. El

plazo mínimo que se debe fijar para el periodo de arrendamiento es

de diez años prorrogables a periodos iguales, este plazo se fija con el

objeto de que la explotación pueda obtener los suficientes recursos

para mudarse a otro lugar en el caso de que después de ese periodo,

el propietario no desee seguir alquilando el terreno o terrenos. Si el

propietario de la finca desea seguir alquilando el terreno en diferentes

condiciones  a  partir  de  concluirse  el  periodo  de  los  diez  primeros

años, el arrendatario  tendrá  siempre  derecho  prioritario  en  las

mismas condiciones, ante otros candidatos nuevos en caso de interés

y esta condición se incluirá en todos los contratos de arrendamiento.

Así pues, el periodo de arrendamiento serán: 10 añosAsí pues, el periodo de arrendamiento serán: 10 años

El siguiente paso es la estructuración de la producción o reparto de

áreas de producción. Los ideal para sacar el máximo rendimiento a la

explotación,  es  tener  dos  áreas  de  producción,  una  interna,

producción  bajo  invernadero  que  represente  aproximadamente  el

veinte  por  ciento  y  otra  externa  en  intemperie  que  represente

aproximadamente el ochenta por ciento restante. Esta propuesta esta

pensada  para  zonas  geográficas  con  estaciones  muy  marcadas  y

clima fresco en otoño,  invierno y primavera.  En regiones donde el
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clima es sub-tropical, el veinte por ciento destinado a invernaderos, se

sustituiría  por  zonas  sombreadas  donde  se  cultivarían  aquellas

variedades que deben protegerse mas del sol.

Por lo tanto, la estructura productiva se repartiría: 20% Invernadero oPor lo tanto, la estructura productiva se repartiría: 20% Invernadero o

sombra, 80% Intemperiesombra, 80% Intemperie

En sexto lugar, estaría las variedades que vamos a elegir para cultivar

en invernadero o sombra y las que vamos a elegir para cultivar en la

intemperie.

Para  cultivos  de  invernadero  o  sombra  elegiremos  variedades  de

cultivo intensivo de alto rendimiento como pueden ser:

– Pimientos

– Tomates

– Lechugas

– Escarolas

– Y Brotes de Soja entre otros.

Para  cultivos  de  intemperie  elegiremos  variedades  que  se  den  en

cada temporada en cada área geográfica,  así  en  áreas donde las

estaciones  son  marcadas  elegiremos  dos  producciones   anuales,

variedades que se dan en primavera y verano y variedades que se

dan  en  otoño  invierno,  así  para  cultivos  de  primavera  verano

podríamos elegir:

– Alubias blancas
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– Alubias rojas

– Patatas

– Calabazas

– Zanahorias

– Soja

– Maíz

– Cebollas

– Y Acelgas entre otros

Para cultivos de otoño e invierno podríamos elegir:

– Habas

– Berzas

– Coliflor

– Remolacha

– Rábanos

– Y Nabos entre otros.

Las  mismas  variedades  de  cultivos  mas  otras  habituales  en  cada

zona, pueden ser producidas en zonas geográficas donde el clima es

sub-tropical, la diferencia es que en la mayoría de zonas con clima

sub-tropical se pueden hacer hasta tres cosechas de cada variedad

que hemos puesto de ejemplo, por lo demás, el resto de recursos y

atenciones que necesitan los cultivos son los mismos.

Aunque pueden ser  mas las variedades que elijamos para nuestra

explotación,  en  el  ejemplo  de  proyecto  que  presento,  vamos  a

quedarnos con las veinte que hemos elegido para el ejemplo.
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Por lo tanto, hemos elegido: 5 variedades para cultivo en invernaderoPor lo tanto, hemos elegido: 5 variedades para cultivo en invernadero

y 15 para intemperie.y 15 para intemperie.

El  séptimo  paso  seria  la  preparación  de  tierras,  aunque  en  la

actualidad  se  puede  encontrar  mucha  y  variada  información  sobre

como se debe preparar la tierra, soy de los que gustan de  métodos

que se utilizaban antaño y en la actualidad dan idénticos resultados.

Por lo tanto para preparar las tierras de la explotación, utilizaremos

estiércol de animales, se puede utilizar estiércol de gallinas y estiércol

de vacas, si podemos aprovisionarnos de los dos, mezclaremos estos

en la siguiente proporción: 25% del primero y 75% del segundo, en el

caso de que se  tengan problemas a  la  hora  de aprovisionarse de

estiércol de gallina, utilizaremos únicamente estiércol de vaca, pero a

ser posible es preferible utilizar los dos en el % descrito.

Se reparte una capa de la mezcla resultante de los dos estiércoles por

toda  la  superficie  a  preparar  para  el  cultivo,  posteriormente  se

removerá la tierra con un rotavator  de  aspas  para sumergir la capa

de estiércol bajo tierra. Esta operación es conveniente hacer unos 20

días antes de la siembra con el objeto de que la tierra se impregne del

abono natural que le hemos proporcionado.

Pasados los 20 días de haber abonado con estiércol las superficies a

cultivar, se vuelve a remover la tierra con un rotavator de aspas para

dejarla  completamente  lista  para  iniciar  la  siembra  o  trasplante

dependiendo de las variedades.
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Esta acción para preparación de la tierra, se hará tanto para cultivos

bajo invernadero o sombra, como para cultivos en intemperie.

Así pues, la preparación de tierra se hará mezclando estiércoles: 25%Así pues, la preparación de tierra se hará mezclando estiércoles: 25%

gallinas y 75% vacasgallinas y 75% vacas

El  siguiente  paso  sería  la  preparación  de  semilleros,  siembras  y

trasplantes, para finalizar con la recolección de las cosechas.

Los semilleros se hacen para variedades que requieren trasplante y

una  vez  que  las  plantas  han  crecido  hasta  el  tamaño  idóneo  ser

trasplantadas, habitualmente los semilleros se preparan en bandejas

también llamadas potéras, con el objeto de trasplantar las plantas con

su pequeño cepellón que han creado junto a la raíz de la misma en la

potéra. Como sustrato para esta primera fase de vida de la planta

podemos utilizar turba que normalmente la venden distribuidores de

productos  agrarios,  o  compost  casero  preparado  por  nosotros

mismos. 

El compost casero es muy fácil de elaborar artesanalmente, en primer

lugar  elegiremos  un  sitio  donde  amontonar  los  diferentes  residuos

orgánicos  que  se  convertirán  en  compost,  es  conveniente  que  el

terreno tenga un poco de pendiente con el fin de que escurra el agua,

el segundo paso es ir amontonando por capas los diferentes residuos

orgánicos,  comenzaremos  por  una  primera  capa  de  ramas

procedentes  de  las  plantas  de  cultivos  que  ya  se  han  cultivado  o

podas de arboles que hayamos efectuado, para un mejor compostaje
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es conveniente que las ramas estén semi trituradas o en trozos muy

pequeños,  la  siguiente  capa  sera  semi  húmeda  como  pueden  ser

yerbas  o  residuos  blandos  procedentes  de  hojas  de  restos  de

cosechas,  limpieza  de  hierbas,  etc.  también  triturados  o  semi

triturados,  la  siguiente  capa  pueden  ser  residuos  orgánicos

procedentes  de  del  consumo  humano,  principalmente  de  la  casa,

también triturados o semi triturados, y así iremos intercalando capas

alternas mezcladas con un poco de tierra hasta completar el montón

para producir la cantidad de compost que deseamos producir, una vez

completado el montón de residuos, procederemos a regar el mismo y

finalmente taparemos el montón con un plástico opaco negro para que

el montón vaya fermentando lentamente, cada 15 días voltearemos

los  residuos  del  montón  y  los  volveremos  a  regar  para  que  siga

fermentando, en 70/80 días el compost estará elaborado y apto para

ser usado en semilleros.

Dentro de este apartado están los trasplantes, éstos se harán solo en

aquellas  variedades  que  requieren  de  crear  primeramente  un

semillero, para una vez que cojan el tamaño adecuado para ello, sean

trasplantados al huerto. En el capitulo tres dedicado a cultivos, explico

todo  el  proceso  que  se  debe  seguir  con  cada  variedad  en  ésta

materia.

Igualmente  dentro  del  mismo  punto  están  las  siembras,

mantenimiento y recolección de las cosechas, al igual que en el punto

anterior, en el capitulo tres dedicado a cultivos, explico todo el proceso

que se debe seguir con cada variedad en éstas materias.
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Así pues: habremos hecho los semilleros, efectuado los trasplantes,Así pues: habremos hecho los semilleros, efectuado los trasplantes,

siembra y recolección.siembra y recolección.

En noveno lugar  nos  ocuparemos del  almacenamiento de aquellas

variedades que después de la recolección requieran del mismo para

que las mismas se conserven en optimas condiciones el periodo que

van a tener que estar almacenadas hasta su venta.

Por  una  parte  tenemos  el  almacenamiento  de  largo  plazo  de

variedades que unicamente necesitan para su buena conservación un

espacio seco y acondicionado con bandejas en zona oscura como

pueden  ser  las  patatas,  cebollas,  ajos  y  calabazas  entre  otras

variedades. Este tipo de variedades pueden conservarse en perfectas

condiciones  durante  varios  meses  en  un  almacén  de  las

características que he señalado anteriormente.

Por otra parte, nos ocuparemos del almacenamiento de corto plazo y

empaquetados de aquellas variedades que se venden al día, después

de su recolección o en un corto plazo de tiempo, dentro de la semana

después  de  recolectados.  Dentro  de  los  productos  que  tienen  la

característica de frescos o productos de diario estarán las lechugas,

zanahorias,  apio  y  las  coles  entro  otros.  Una  vez  recolectados

procederemos a su envasado en bolsas transparentes de plástico que

pesaran aproximadamente un kg., cada bolsa llevara grabado su peso

para el calculo exacto de precio en el momento de la venta. Una vez

empacados los productos y si estos no son vendidos de inmediato se
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procederá a almacenar los mismos en refrigerador a una temperatura

de entre cinco y ocho grados centigrados. Este tipo de variedades

pueden  conservar  en  condiciones  optimas  con  los  grados  de  frio

señalados durante unos pocos días,  un máximo de una semana a

dos semanas.

En  el  capitulo  tres  destinado  al  cultivo  explicaré  con  todo  tipo  de

detalle los cuidados que requiere cada variedad para su conservación

una vez de cosechado.

De  ésta  manera:  concluye  el  almacenamiento  y  empacado  paraDe  ésta  manera:  concluye  el  almacenamiento  y  empacado  para

conservación de productos.conservación de productos.

En décimo lugar estaría el auto-abastecimiento energético y el agua,

En áreas geográficas donde en las épocas de otoño e inviernos se

acorta el día y hay menos horas de luz, es aconsejable utilizar dentro

los invernaderos luminarias que produzcan luz día durante dos o tres

horas por día, para que los cultivos dispongan de las horas de luz

necesarias  y  así  poder  optimizar  al  máximo  la  capacidad  de

producción.

En estas área hay otro  factor  importante para llegar  al  grado mas

optimo de la producción, es conveniente que los invernaderos de la

explotación  este  provistos  de  calefacción,  preferiblemente

calentadores que den la temperatura ambiente adecuada dentro del

invernadero por medio de circuitos y radiadores de agua.
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La energía que se necesita para la iluminación de los invernaderos,

ambientar  los  mismos  a  temperaturas  idóneas  para  mejorar  el

rendimiento de cultivos y todas aquellas necesidades energéticas que

pueda tener la explotación se conseguirá mediante placas solares y

acumuladores  que  almacenen  la  misma  hasta  ser  usada  en  las

necesidades luz, calor y otras que tenga la explotación.

Para  el  ejemplo  que  hemos  puesto  de  invernadero  de

aproximadamente  2.000  m2  (20%  de  la   producción  total  de  la

explotación),  se  necesitaran  una  producción  energética  de

aproximadamente de 9 Kwh, tomando como base que un panel solar

policristalino produce aproximadamente 0,25 Kwh, necesitaríamos 40

paneles  solares  para  poder  producir  la  energía  necesaria.  Esta

necesidad energética seria solo para los meses de otoño e invierno,

por lo que el resto de los meses del año se podría vender energía a

red o a terceros. Las paneles solares se colocarían estratégicamente

en los tejados del invernadero, así mismo, se creara en zona cubierta

una sala para instalar los acumuladores de energía, caja o cuadro de

distribución,  caldera  de  agua  para  calefacción,  armario  de

herramientas,  etc.  etc.  ademas  el  invernadero  dispondrá  de  otras

salas como: 

– Sala de semilleros

– Sala de almacenamiento

– Sala de selección y empaquetado de pedidos

Otro  de  los  elementos  vitales  para  los  cultivos  es  el  agua,  el

abastecimiento del agua necesaria a los cultivos, puede llegar a ser el
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gasto mas importante que podemos tener en una explotación agraria

si  su  consecución  no  esta  bien  planteada.  Aunque  siempre  es

conveniente disponer de abastecimiento seguro a través de una red

general, principalmente trataremos de recoger para utilizar, agua de

lluvia. Para recoger el agua de lluvia aprovecharemos los 2,000 m2 de

tejados de los invernaderos,  el  agua de lluvia  que caiga sobre los

mismos,  será canalizada a través de una red de tuberías de PVC

hasta  los  depósitos   de  almacenamiento   y  distribución,  desde los

cuales  se  canalizara  posteriormente  para  los  riegos,  los  depósitos

pueden ser de fibra de vidrio y pueden estar colocados en los propios

laterales de los invernaderos con el objeto de que la inversión tuberías

para la conducción de agua sea la mínima posible, dependiendo de la

pluviometría  existente en la zona de la explotación y con el  fin  de

tener  que  utilizar  si  es  posible  unicamente  agua  de  lluvia,  será

necesaria  una  capacidad  de  almacenamiento  de  entre  20,000  y

40.000 litros de agua. Esta opción es perfecta para aquellas zonas

geográficas donde llueve casi todos los meses con cierta regularidad,

pero puede no ser tan buena opción para aquellas zonas donde llueve

poco  o  muy  poco,  en  estos  casos,  es  conveniente  recurrir  a  la

búsqueda de aguas subterráneas, en zonas geográficas de secano ya

se  está  utilizando  mucho  esta  opción  y  el  volumen  del  agua

subterránea existente en el planeta es mucho más importante que la

masa de agua retenida en lagos o circulante. 

En  el  caso  de  utilizar  éste  sistema para  el  autoabastecimiento  de

agua, deberemos de hacer una prospección en el terreno para saber
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si  en  alguna  parte  del  mismo  tenemos  la  existencia  de  aguas

subterráneas, en mas de un tercio de la geografía mundial las hay, por

lo tanto hay bastantes posibilidades de encontrar aguas subterráneas

suficientes  en muchos terrenos.  Para  hacer  la  prospección  existen

diferentes métodos, personalmente el que mas me gusta es el de los

zahoríes, recorren el terreno con una vara en la mano y cuando llegan

a la zona donde hay agua en el subsuelo, la vara se dobla. Por la

experiencia que tengo, los zahories son muy certeros en la búsqueda

de  agua  subterránea  y  por  lo  general  suelen  disponer  de  la

maquinaria necesaria para hacer la perforación y posterior instalación

para sacar el agua de la misma. 

Al igual que en el caso del agua de lluvia, es conveniente tener los

depósitos de almacenamiento y distribución, pero en éste caso será

suficiente  con  almacenar  aproximadamente  10.000  litros,  ya  que

según se vacía lo almacenado se va rellenando de nuevo a través de

la instalación hecha para la succión en el acuífero.

Así pues, la explotación se auto-abastecerá: de energía y agua paraAsí pues, la explotación se auto-abastecerá: de energía y agua para

cubrir sus necesidades.cubrir sus necesidades.

El siguiente paso sería la creación de la pagina de la explotación en el

Centro  virtual  de  comercialización.  El  centro  virtual  de

comercialización es un mercado zonal de ventas virtual el cual esta

creado por la agrupación de productores de cada zona y administrado

por el CRZ (Consejo Regulador de Zona), normalmente su influencia
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de ventas abarcara una zona amplia, podría ser un estado o provincia

entera, el mismo contara con un logotipo y marca comunes para todas

la explotaciones de una zona concreta, o incluso para todo un país,

todo eso  dependerá  de  acuerdos  entre  diferentes  agrupaciones

del  país  en cuestión. El centro virtual de ventas o comercialización,

estará diseñado de forma que cada productor pueda abrir una cuenta,

la cual se convertirá en una dirección web o sub-domino web dentro

del centro virtual, el sistema estará dotado de un editor web muy fácil

de usar aun sin experiencia con el objeto de cada productor pueda

introducir sus ofertas de producto o quitar éstas  reemplazando por

otras cuando las primeras se hayan agotado.

El centro virtual de comercialización contará con las herramientas mas

modernas de optimización y estará continuamente posicionada en los

primeros  lugares  de  búsquedas  del  sector  en  los  principales

buscadores como Google, Yahoo o Bing.

Igualmente  estará  dotado de un sistema virtual  de  pedidos con  el

objeto  de  los  visitantes  del  área  puedan  hacer  sus  pedidos

directamente  desde  el  sitio  y  funcionará  como  describo  a

continuación:

– El cliente se registra en el sitio e introduce todos los datos que

le pide el sistema.

– El cliente hace click en la cesta de cada producto que desea

comprar.

– Una vez a elegido todos los productos el sistema crea la factura

del pedido con todos los detalles de forma automática.
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– El  pedido  de  cada  producto  es  enviado  a  cada  productor

automáticamente  por  el  sistema  junto  con  una  copia  de  la

factura. (Importante: El cliente ha podido comprar por ejemplo

10  productos  los  cuales  son  de  varios  productores,

supongamos que de 3 productores distintos, el sistema asigna

cada parte del pedido a cada productor incluyendo en el pedido

el numero de identificación de cada productor, con lo cual cada

productor preparará su parte del pedido para que el transporte

lo complete con el del resto de productores.

– A la vez que el sistema ha enviado el pedido a los diferentes

productores, lo ha enviado también al  sistema de transporte,

con lo cual éste ya sabe los pedidos que tendrá que recoger y

en que productores recogerá los mismos en el plazo que este

establecido para ello.

Así  pues,  el  productor  ha expuesto:  Las ofertas de producto en elAsí  pues,  el  productor  ha expuesto:  Las ofertas de producto en el

centro virtual de ventas.centro virtual de ventas.

El penúltimo paso que se deberá dar es el de crear un sistema de

transporte colectivo para efectuar las  entregas y cobrar los pedidos

entregados,  reembolsando  el  dinero  de  los  mismos  a  cada

suministrador.

Dependiendo del numero de centros de producción existentes en una

zona  o  provincia  y  la  demanda  de  productos  que  estos  tengan,

pueden crearse tantas unidades de transporte como  sean necesarias
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para dar el  mejor servicio de entrega a los clientes y a la vez sea

sostenible.  El  servicio  no  tendrá  incidencia  alguna  para  el  cliente,

tendrá un costo aproximado del 10% para los productores y el mismo

se deducirá de cada factura de venta en el plazo que se establezca

para el pago del mismo.

El  sistema de  transporte  colectivo  estará  conectado  al  sistema de

pedidos  del  centro  virtual  de  ventas  como  anteriormente  he

comentado y recibirá las ordenes de pedido para su área de entregas

a la  vez que los productores,  de ésta manera,  el  transporte podrá

organizar  previamente  su  ruta  de  recogidas  y  entregas  de  los

productos pedidos por los clientes.

El tamaño de vehículo será de carga máxima inferior a 3.500 kg. de

forma  que  el  mismo  pueda  repartir  los  productos  por  calles  de

ciudades  sin  ningún  tipo  de  impedimento  por  tamaño  u  otras

cuestiones. El vehículo sera tipo furgón cerrado y acondicionado para

mantenimiento  de  temperaturas  frescas  en  el  interior,  así  mismo

estará equipado de baldas correderas con anclajes, en las cuales se

puedan ordenar cronológicamente los pedidos de la ruta que tenga

dicho transporte.

De ésta manera, se habrá creado: el sistema de transporte colectivoDe ésta manera, se habrá creado: el sistema de transporte colectivo

para entregas y cobros.para entregas y cobros.

Para finalizar con el ejemplo de éste Master Project, de lo que debe

ser una pequeña explotación agraria dentro de un sistema colectivo
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de pequeños  productores,  desarrollaré los sistemas de promoción

que se van a utilizar, como pueden ser, visitas guiadas, seo local para

las paginas web de cada productor dentro del centro virtual de ventas,

reparto  folletos en el  ámbito  local  del  colectivo  y  ferias semanales

locales  que  se  harán  en  cada  localidad  para  la  promoción  de  las

explotaciones y la venta directa de productos. Todo ello dependerá de

un  departamento  de  marketing  y  publicidad  creado  por  el  CRZ

(Consejo  Regulador  de  Zona)  para  el  colectivo  de  pequeños

productores. Dicho departamento esta compuesto por especialistas en

cada  materia  y  estará  dimensionado  a  las  necesidades  de  la

agrupación  de  productores.  Este  departamento  también  puede  ser

externo  o  sub-contratado,  en  especial  en  los  inicios  del  proyecto

colectivo de pequeños productores. 

Comenzaremos con  la  visitas  guidas  a  las  explotaciones.  En  éste

apartado  se  organizaran  dos  tipos  de  visitas  guiadas,  la  primera

estará  dirigida  a  niños  de  diferentes  edades  y  la  segunda  estará

dirigida a adultos de todas las edades.

Para la organización de las vistas guiadas para niños se procederá a

enviar invitaciones para las mismas a todos los centros escolares de

cada área, para la organización de las vistas guiadas de adultos, se

publicara un calendario de vistas en el centro virtual de ventas, al cual

se podrán apuntar todas aquellas personas que lo deseen. Para no

entorpecer  demasiado  el  trabajo  de  las  explotaciones,  las  vistas

guiadas  de  cada  grupo  (Niños  o  Adultos)  se  harán  una   vez  por
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semana,  organizando  un  calendario  de  las  mismas  de  riguroso

cumplimiento. Las vistas guiadas tienen dos objetivos fundamentales,

por una parte dar a conocer las diferentes explotaciones y por otra dar

a conocer los sistemas de producción que se aplican en los mismos,

la  calidad  de  los  productos,  como  se  manipulan  los  mismos  y

especialmente  como funciona todo el  sistema desde la  producción

hasta que los productos llegan a casa del los consumidores, en una

palabra, pretenden ser visitas didácticas donde los visitantes (Tanto

niños como adultos)  conozcan y  visualicen lo  que representa  para

ellos  y  para  el  entorno  este  sistema  de  pequeñas  explotaciones

agrarias.

Cada una de las visitas guiadas que se efectúe, ira acompañada de

un/a  guía  especializada  en  el  sector  que  ira  explicando  las

características  de  cada  centro  que  se  visite,  así  como  lo  que

representa el tejido productivo creado por la agrupación de pequeños

productores.

Otro  de  los  apartados  dentro  del  departamento  de  marketing  y

publicidad  sera  el  SEO  orgánico  local  y  regional,  destinado  a  las

paginas web de cada productor dentro del centro virtual de ventas,

con esta labor se tratara de que las paginas web de cada productor

esté posicionada local y regionalmente en las primeras posiciones de

los principales buscadores juntamente a su matriz, el centro virtual de

ventas.  Para esta labor  se contará con especialistas en SEO, que

como  anteriormente  he  dicho,  podrán  ser  propiamente  del
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departamento de marketing creado por el CRZ (Consejo Regulador de

Zona) o sub-contratados.

En  siguiente  apartado,  está  el  apartado  de  creación  y  reparto  de

folletos  en  las  diferentes  localidades donde  se  haya  implantado  el

sistema  Green  Master  Project. Para  llevar  adelante  esta  actividad

dentro del departamento de marketing y publicidad, contaremos con

creativo o creativos que hagan la creación de los folletos acorde al

espíritu  de  lo  que  representan  las  agrupaciones  de  pequeños

productores, no debe ser solo publicidad, las creaciones deben tener

una parte didáctica que de a conocer la importancia y   el valor que

tiene la existencia  de Green Master Project para el entorno, haciendo

referencia  a  la  importancia  que  tiene  el consumo local para la

supervivencia  de  Green Master  Project y  la  complicidad que  debe

haber entre el proyecto y los habitantes del área.

Una  vez  creado  el  folleto  capaz  de  promover  todo  lo  detallado

anteriormente, se procederá al  reparto de los mismos en todos los

buzones de los domicilios de las diferentes áreas o localidades, este

servicio normalmente se sub-contrata a empresas especializadas que

ya  cuentan  con  una  infraestructura  propia  para  el  desarrollo  del

trabajo a costos muy asequibles. 

Para finalizar con el departamento de marketing y publicidad, están la

ferias semanales locales. En las ferias semanales locales expondrán

sus productos los productores de cada localidad, se harán una vez por

semana,  servirán  para  la  promoción  de  las  explotaciones  dando  a

conocer las mismas a nivel  de calle y para la venta directa de los
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productos  que  se  exponen.  La  coordinación  de  las  ferias  en  lo

relacionado  con  permisos  municipales,  etc.,  dependerá  del

departamento de marketing y publicidad de cada zona.

Así pues, se habrá creado: El departamento publicidad y marketing aAsí pues, se habrá creado: El departamento publicidad y marketing a

través de la agrupación.través de la agrupación.

Este Sería elEste Sería el Esquema del Ejemplo Proyecto de Explotación AgrariaEsquema del Ejemplo Proyecto de Explotación Agraria

Green Master ProjectGreen Master Project
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Como  se  puede  apreciar  en  el  desarrollo  que  he  hecho  de  cada

apartado de Green Master Project, poner en practica todo lo descrito

no es complicado, eso si, requiere de una labor eficiente y continuada

por parte de quienes quieran integrarse en un proyecto de este tipo y

también de los agentes externos nombrados en dichas descripciones.

Habrá quien piense, ¿pero como puedo competir siendo un pequeño

productor,  con  grandes  productores  y  grandes  cadenas  de

comercialización?, e aquí algunas respuestas: 

– Un  pequeño  productor  cuida  mas  la  calidad,  utilizando

unicamente semillas y plantas no modificadas genéticamente,

que cumplen con los standares mas exigentes y sus productos

aportan nutrientes de alta calidad a la alimentación diaria, con

la incidencia que esto tiene en la salud de las personas tanto

en  el  aspecto  personal  como  en  el  económico  (Muchas

enfermedades modernas que padecemos las personas están

directamente  relacionadas  con  lo  que  comemos).   Por  otra

parte, los sistemas de producción utilizados por los pequeños

productores  son  mas  artesanales  y  mas  naturales,  lo  cual

también influye notablemente en la calidad del producto final.

– Un pequeño productor  también puede ofrecer variedad si  su

explotación esta dentro de un entorno como el que se propone

en Green Master Project, al unificar sus ventas  mediante de un

centro virtual de ventas donde toman parte otros muchos como

el, cada cual ofrece sus productos y aunque uno a uno sean
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poca  variedad de los  mismos,  unificados  crean una  enorme

variedad de productos para la venta.

– Un  pequeño  productor  también  puede  ser  competitivo,  pero

esto  solo  es  posible  si  se  crea  un  entorno  de  producción

compuesto por grupos de muchos pequeños productores como

el que propone en Green Master Project. Al unificar algunos de

los  conceptos  que  afectan  notablemente  a  los  costos  de

producción de cada explotación, como pueden ser ... El sistema

de compras establecido, el centro virtual de ventas conjunto y

un  transporte  unificado  para  las  entregas  de  productos,  se

conseguirán abaratar notablemente los costos de producción y

se obtendrán productos cuya calidad precio compita sin ningún

temor con los mas grandes.

En resumen, cada productor por separado podría ofrecer productos de

calidad,  pero  tendría  problemas  para  ofrecer  variedad  y  precios

competitivos, pero un productor dentro de un entorno de producción

como el  que se propone en  Green Master  Project, donde estarían

agrupados un gran numero de explotaciones independientes, tendría

la  posibilidad  de  ofrecer  variedad  de  productos  y  que  estos  sean

altamente competitivos en relación a la calidad de la oferta.

A todo lo anterior tengo que añadir que con este sistema se darían

tanto a conocer, que sin duda alguna llegarían a  cubrir sin problemas,

una buena parte  de  la  demanda existente  en las  zonas donde se

desarrolle  Green Master Project, sin mencionar la riqueza que esto

crearía en esos entornos.
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CAPITULO IIICAPITULO III

En este capitulo voy a desarrollar una guía de producción en la cual

se va describir como producir cada una de las diferentes variedades,

épocas de producción de cada una, recolección, almacenamiento y

empacados.

Muy Importante:Muy Importante:

Esta guía de producción es solo un pequeño resumen de como se

debe cultivar  cada producto en lineas generales, la intención de la

misma es dar a conocer los principales factores de cada cultivo, con el

objeto de facilitar la elección de cultivos a los posibles interesados en

participar en el proyecto  Green Master Project.Green Master Project. Si Ud. desea cultivar

un producto concreto,  le aconsejo que contacte con un profesional

cualificado  en  la  materia  para  que  le  asesore  y  adquiera  la

preparación técnica necesaria para llevar a cabo dicho cultivo. Dentro

del proyecto Green Master Project, esta función sera competencia del

departamento de formación técnica designado por el CRZ (Consejo

Regulador de Zona).

Arroz

El  arroz  se  cultiva  principalmente  en  áreas

geográficas  de  clima  tropical  o  sub-tropical,  pero

también  se  cultiva  en  regiones  húmedas  sub-

tropicales y climas templados. El   arroz   germina

con   temperaturas   superiores a los 12/14 grados 
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centigrados,  pero  la  temperatura  optima  está   entre   30º   y   35º

centigrados,  en   zonas   donde   las  temperaturas  superan  los  40º

centigrados no gemina.

El  crecimiento  de  la   planta  una  vez   a   germinado  necesita

temperaturas superiores a 7º centigrados, la temperatura ideal para

un crecimiento optimo de la planta esta en torno a los 23º centigrados,

si  la  temperatura  es  superior  a  los  23º,  las  plantas  crecen  mas

rápidamente, pero los tejidos de la misma son mas blandos y la planta

tiene menos defensas a los ataques de enfermedades. 

El arroz florece con temperaturas a partir de los 15º centigrados, la

temperatura  optima  para  la  floración  está  en  torno  a  los  30º

centigrados,  no  se  produce  floración  alguna  con  temperaturas

superiores a 50º centigrados. La floración tiene lugar el mismo día del

espigado, que esta directamente influenciado por las temperaturas y

por la disminución de la luz del día.

Tipos de sueloTipos de suelo

El arroz se puede cultivar en una amplia gama de diferentes suelos,

desde suelos arenosos a arcillosos, los suelos mas  usados  para  el

cultivo  del  arroz  son  de  textura  fina  en  llanura inundadas y

también deltas de ríos, los suelos de textura fina son mas fértiles por

tener mayor contenido de arcilla y materia orgánica.

Otro factor importante es el  Ph de los suelos, el  Ph de los suelos

ácidos aumenta semanas después de la  inundación,  con el  Ph de

suelos alcalinos pasa lo contrario, disminuye semanas después de la
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inundación.  El  Ph optimo para  el  cultivo  de arroz  esta  en torno  a

6,5/6,6,  con  este  valor  mejora  mucho  la  liberación  microbiana  de

nitrógeno  y  fósforo  de  la  materia  orgánica,  de  esta  manera  la

disponibilidad de fósforo es alta y las concentraciones de sustancias

que interfieren la absorción de nutrientes, como pueden ser, aluminio,

manganeso, etc., están por debajo de niveles tóxicos.

Acondicionamiento del TerrenoAcondicionamiento del Terreno

El método mas utilizado en la preparación de la tierra para el cultivo

del arroz es el arado y la cementación ya que este sistema facilita el

trasplante. Un poco antes de efectuar la siembra se procederá a la

inundación del terreno, dejando la tierra bajo el agua de forma que la

parte superior de la planta sobresalga del agua después de plantada.

Germinación de la planta en semillero y posterior siembraGerminación de la planta en semillero y posterior siembra

Primeramente  se  procederá  a  la  siembra  de  semilla  en  bandejas

también llamadas poteras, para la siembra de la semilla utilizaremos

utilizaremos turba o compost y la germinación se llevará a cabo en

una sala dedicada a este menester. Inicialmente se ponen la bandejas

una  encima  de  otra  en  reposo  durante  unos  3/4  días,  hasta  la

germinación de la planta, posteriormente, una vez germinada la planta

se esparcirán las bandejas en suelo bien nivelado en la misma sala,

durante  15/20  días,  tiempo  necesario  para  que  la  planta  coja  el

tamaño para ser trasplantada.
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La  plantación  de  arroz  se  puede  hacer  a  mano  o  con  maquina,

normalmente en plantaciones de gran tamaño se efectúa a maquina

excepto  en plantaciones de Asía  que la  gran mayoría  se hacen a

mano.

Cosecha y Rendimiento por Ha.Cosecha y Rendimiento por Ha.

La recolección de la cosecha se efectúa con maquinas cosechadoras

la cual va apartando los granos de la maleza dejando el arroz listo

para ser almacenado,  cuando se cosecha el  arroz suele tener una

humedad del 22% al 26%, es necesario hacerle bajar esa humedad

hasta el 12% / 13% pero conviene bajar la humedad lentamente, si le

bajamos la humedad de forma brusca puede cuartearse el grano, una

vez  el  grano  tiene  la   humedad   idónea,  se   procede   al

descascarillado para posteriormente empacarlo en el formato que se

desee y almacenarlo para su posterior venta.

El rendimiento de arroz por Ha. dependiendo de zonas geográficas,

esta entre 7.500 kg. 8.000 kg por Ha.

Epoca de Siembra y Tiempo de CultivoEpoca de Siembra y Tiempo de Cultivo

La época de siembra del arroz es en verano y el periodo de cultivo

hasta  su  cosecha  oscila  entre  100  y  120  días,  dependiendo  de

variedad y de zona geográfica.

Plagas en Cultivos de ArrozPlagas en Cultivos de Arroz
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El  control  de  insectos  es  indispensable  para  alcanzar  niveles

satisfactorios de producción y productividad en cualquier plantación de

arroz. Los roedores y las aves también perjudican los arrozales en

forma  significativa  o  económica,  por  lo  que  se  consideran  como

plagas  y  deben  ser  controlados  o  ser  ahuyentadas  dentro  de  lo

posible.  El  nivel  de  daño  de  las  plagas  varía,  de  acuerdo  a  las

condiciones del clima, del sistema de cultivo, de la época de siembra,

de la variedad, del estado de crecimiento de la plantación y de la clase

de plagas que atacan el cultivo.

Por  todo  eso  es  muy  importante  la  identificación  de  los  insectos,

conocer sus hábitos y el nivel de daño que ocasiona a la plantación,

así como el estado en que atacan y la época en que aparecen o que

permiten un mejor manejo y un control más efectivo de los mismos. 

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Garbanzos

El garbanzo es originario de Turkia, poco a poco se

extendió al resto de Europa actualmente existen mas

40  variedades  de  garbanzos  distribuidos  por  todos

los continentes.  La planta del  garbanzo compuesta

por raíz, tallo,  hojas,  flores  y  frutos,  llega  a  crecer

hasta  60  cm de  altura.  Es  un  tipo  de  cultivo  que  resiste  bien  las

sequías, la  planta puede desarrollarse con el agua de  lluvia  que  se

acumula  en el subsuelo.
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El garbanzo se puede cultivar en zonas geográficas con temperaturas

superiores  a  los  10º  centigrados,  aunque  las  temperaturas  mas

idóneas para este cultivo  están entre 25º  y  35º  centigrados.  En el

cultivo de los garbanzos es conveniente cambiar de parcela de cultivo

cada año, donde un año se ha cultivado garbanzos,   al   siguiente

cultivar  otra  variedad  de  cultivo diferente, los garbanzo cultivarlos

en una nueva parcela y  solo  volver  a  cultivar  en  las  mismas

parcelas  cultivadas anteriormente  cada 4  años,  de  esta  manera  el

rendimiento de las cosechas de garbanzo es el optimo todos los años.

Tipos suelo idóneos para el cultivo del garbanzoTipos suelo idóneos para el cultivo del garbanzo

Al  garbanzo le  gustan  suelos bien aireados,  que escurran bien el

agua, poco salinos con capa vegetal profunda, la planta de garbanzo

desarrolla raíces de gran tamaño, por otra parte es importante que el

terreno  no  contenga  yeso,  este  componente  le  va  muy  mal  al

garbanzo.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Antes de la siembra se procederá a la preparación del terreno, para

este cultivo es necesario arar el terreno sin profundizar demasiado, se

hace un arado superficial profundizando aproximadamente de 10 a 12

cm., posteriormente se añade a la superficie del terreno una capa de

arena  de  unos  5  cm.  de  espesor  y  el  abono  natural  mezcla
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correspondiente (25% gallinas, 75% vacas), finalmente se rastrillara el

terreno  para  mezclar  los  componentes.  En  la  fecha  de  siembra

volveremos a pasar el rotavator de aspas con el objeto de airear la

tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra del GarbanzoSiembra del Garbanzo

Una  vez  preparado  el  terreno  como  hemos  descrito  en  el  punto

anterior se procederá a la siembra, para ello marcaremos unas lineas

con  el  fin  de  distribuir  las  semillas  a  una  densidad  de

aproximadamente  32  a  34  plantas  por  m2,  una  vez  sembrado  el

terreno se procederá a echar una nueva capa de arena de unos 5 cm.

que  tapara  por  completo  la  semilla,  para  finalizar  con  la  siembra

regaremos el terreno y dejaremos que las plantas nazcan. Si en los 15

días  posteriores  a  la  siembra no  ha  llovido  volveremos  a  regar  el

terreno como la primera vez. Aunque la planta puede cultivarse con

muy poca agua, incluso puede cultivarse unicamente con el agua de

lluvia,  en zonas que no llueve o llueve menos de los deseable es

aconsejable efectuar un riego cada 15 días con el objeto de mejorar la

producción.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La observación  es  el  mejor  sistema  para  saber  cuando  es  el

momento   preciso   para   la  recolección.  La  cosechar  se  efectúa
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cuando las hojas se ponen amarillas y los granos de garbanzo aún

están  verdes.  La  técnica  es  muy  sencilla,  sólo  hay que  cortar  las

plantas por encima del nivel del suelo o de la raíz para luego apilarlas

y dejarlas secar durante una semana antes de ser trilladas.  Antes del

almacenamiento los garbanzos deben tener una humedad de entre el

8%  y  15%  y  deben  conservarse  en  lugar  seco  y  ventilado.  El

rendimiento aproximado del cultivo del garbanzo esta en torno a 700

kg por Ha.

Epocas de siembra y tiempo de cultivoEpocas de siembra y tiempo de cultivo

Si deseamos tener garbanzos recién cultivados en épocas diferentes,

podemos partir en dos la superficie  que disponemos para siembra, en

un parte del terreno sembraremos el mes de diciembre, y taparemos

el sembrado con una capa de paja para resguardar el suelo de las

heladas. En la otra parte del terreno efectuaremos la siembra a finales

del mes de marzo o principios de abril. El cultivo del garbanzo lleva

aproximadamente de 150 días a 170 días dependiendo de variedad a

cultivar y área geográfica del cultivo.

Plagas en cultivos de garbanzosPlagas en cultivos de garbanzos

Las  principales  plagas  y  enfermedades  con  las  que  nos  podemos

encontrar en el cultivo del garbanzo son: Mosca del grbanzo, gorgojo,

plusia orichaleea y moscas mineras. 
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Y  las  enfermedades  mas  comunes  como:   Rabia  del  garbanzo  y

fusarium sp.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Habas

Los  cultivos  de  habas  en  sus  orígenes  fueron

iniciados  en  oriente  próximo,  mas  tarde  se

extendieron  por  lo  países  del  mediterráneo  y

gradualmente por otras zonas del mundo. El haba no

es una de las plantas mas exigentes para su  cultivo,

le  gustan climas  marítimos  mejor  que los  continentales.  En climas

fríos la siembra se realiza en   primavera. Las semillas germinan con

temperaturas de entre 14º y 20º, por encima de los 20º centigrados no

germinan. Las temperaturas superiores a los 30º centigrados entre la

floración y la formación de las vainas dan problemas en el  cultivo,

aumentando  la  fibrosidad  de  las  vainas,  es  una  planta  muy

sensible a la falta de agua, especialmente desde la floración hasta la

formación completa de la vaina.

Tipos de SueloTipos de Suelo

 
Este cultivo es poco exigente en suelo, los suelos idóneos son los

arcillosos o silíceos y los arcillosos y calizos ricos en humus, frescos

con capa profunda. En este cultivo son convenientes los suelos bien
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drenados, el Ph idoneo para cultivar habas esta ente 7,2 y 8,2 y es

bastante tolerante a la salinidad.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como en otros  casos he explicado,  primeramente   abonaremos el

terreno con una capa de abono natural mezcla (25% gallinas y 75%

vacas), aramos el terreno con un rotavator de aspas, el arado sera

profundo, de 35 a 40 cm de profundidad, y dejaremos el terreno arado

para efectuar la siembra aproximadamente 15/20 días después. En la

fecha de siembra volveremos a pasar el  rotavator de aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra de la habaSiembra de la haba

La  siembra  se  realiza  haciendo  hoyos  a  mano  y  también  con

sembradora. La distancia entre lineas de siembra ideal es de 60 cm.

con una distancia de 30 cm. entre plantas. 

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La  recolección  de  las  habas  en  extensiones  de  cultivos  pequeñas

para consumo en fresco, normalmente se efectúa a mano, en cultivos

industriales  se  utiliza  maquinaria  especial  que  corta  las  plantas  y

posteriormente  hace el desgranado.

El rendimiento del cultivo de la haba dependiendo de variedades y

áreas geográficas, es de 2.000 kg y hasta 3.000kg por Ha. de habas
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secas,  aunque  hay  algunas  nuevas  variedades  que  dan  un

rendimiento mucho mas alto, llegando hasta las 4,3 toneladas por Ha.

de habas secas.

La conservación y almacenamiento de las habas verdes se realiza en

frigorífico a 0º centígrados y del 85% al 95% de humedad relativa, el

haba verde es para consumo a corto plazo.

La conservación de la habas secas se efectúa en almacén seco y

oscuro, normalmente es empacada en sacos, el haba seca se puede

conservar  durante  largo  tiempo  y  normalmente  es  utilizada  para

alimentación animal.

Época de siembra y tiempo de cultivoÉpoca de siembra y tiempo de cultivo

El haba se siembra en los meses desde agosto y septiembre hasta el

mes de noviembre,  en zonas del  interior  la  siembra se efectúa en

primavera.

La planta germina aproximadamente en 10/12 días, los días exactos

dependen de la temperatura. Dependiendo de las zonas geográficas y

variedades a producir, el tiempo desde la siembra hasta la recolección

del haba esta en torno a los 90 días.

Plagas en los cultivos de habasPlagas en los cultivos de habas

Una de las plagas mas comunes en este cultivo es el pulgón negro,

también conocido como pulgón negro de las habas.

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
57

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Alubia Blanca

La  judía  o  alubia  es  una  especie  originaria  de

América,  según  se  sabe  por  diversos  hallazgos

arqueológicos y evidencias botánicas ya se cultivaba

hace mas de 7.000 años.

Aunque hay un  importante  numero  de  variedades,

en este caso voy a describir como cultivar la alubia blanca o judía

blanca. El cultivo de la alubia va bien en muchos tipos de climas, es

planta  climas  húmedos  y  suaves,  se  consiguen  las  mejores

producciones en climas cálidos. En temperaturas inferiores a 15º los

frutos  no  crecen  bien,  las  temperaturas  idóneas  para  este  cultivo

están en torno a los 20/25º centigrados, en temperaturas superiores a

los 30º  también aparecen deformaciones en las vainas.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque  el  cultivo  va  bien  en  una  amplia  variedad  de  suelos,  los

mejores para producción de judías son los suelos ligeros con buen

drenaje y ricos en materias orgánicas, con un valor Ph entre 6,5 y 7,5,

este cultivo es muy sensible a la salinidad tanto en tierra con en agua

de riego,  bajando mucho la  cantidad y calidad de cultivos  en este

caso.
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Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya  he descrito  en otros casos,  aproximadamente 15/20 días

antes de la siembra se procede al abonado de la tierra con estiércol

natural mezcla (25% gallinas, 75% vacas), una vez esparcida la capa

de estiércol sobre  la  tierra,  se  procederá  el  arado  de  la  misma

con  rotavator de aspas, en este caso el arado sera semi profundo de

25/30 cm. En la fecha de siembra volveremos a pasar el rotavator de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Siembra y tutoradoSiembra y tutorado

La siembra de la judía se hace dejando una distancia de 0,7/0,8 m de

distancia de golpe a golpe y se echan 4/5 semillas por golpe. Una vez

depositada la semilla en los hoyos se procede a tapar la misma con

aproximadamente 5 cm de tierra, las alubias nacerán en un plazo de 7

a 20 días dependiendo de la temperatura ambiente.

Cuando  las  plantas  han  crecido  en  torno  a  los  10/15  cm,  es

conveniente hacer limpieza de la hierba que ha crecido al rededor de

planta, a la vez que se oxigena una poco la tierra de al rededor dando

vuelta a la misma con la azada, (Esta practica se lleva a cabo en

pequeñas extensiones de cultivo, en extensiones grandes este trabajo

se efectúa con maquinas).

Después  de  la  limpieza  procederemos  al  enturado  de  las  plantas,

clavaremos los tutores de forma vertical  al  lado de cada grupo de
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nacimientos con el objeto de que las plantas se vayan enredando en

los tutores según crecen.

El  cultivo de judías es muy exigente en riegos tanto en frecuencia

como en cantidad de agua, pero también dependerá de lo que llueva

en  el  periodo  de  cultivo,  para  regar  el  cultivo  adecuadamente,  se

crearan unos surcos en medio de las plantas con el objeto de que

agua circule por ellos y la tierra vaya absorbiendo el agua de riego.

Dos días ante de la siembra se proceder a hacer el primer riego con el

objeto de que la tierra este blanda sea mas fácil  la  siembra de la

semilla, el segundo riego se hará en 2/4 días después de que nazcan

las judías,  cuando los nacimientos están bien generalizados. En el

periodo de crecimiento  de la  planta  los riegos no deberán ser  tan

intensivos, dependiendo de lo que la tierra drena y si no ha llovido, se

regara  aproximadamente  una  vez  cada  10/12  días.  A  partir  de  la

floración y después de esta, hasta la maduración de las alubias, las

necesidades  de  riego  de  la  planta  crecen  bastante,  con  lo  que

pasaremos a regar una vez por semana. Se deberá cuidar mucho que

las plantas no tengan exceso de agua ya  que esto es tan malo la

escasez, un aporte de agua desequilibrado disminuye la calidad de

los frutos.

También existen otros sistemas de riego mas modernos y mas fáciles

a la hora de regular  las cantidades de agua, pero requieren de una

inversión mayor.
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Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

El rendimiento del cultivo de alubias o judías por Ha. esta entre 2.000

y 2.500 kg dependiendo  de área geográfica y variedad de cultivo.

La alubia se desgrana de la vaina cuando esta esta completamente

seca,  la  vaina  se  pone  de  colo  amarillento  y  crujiente,  una  vez

desgranada se limpian los residuos que pudieran tener de la vaina,

polvo  etc.  y  se  empaca  en  el  formato  de  envase  deseado  para

almacenar en lugar seco y oscuro.

La  alubia  es  un  producto  de  larga  duración  que  se  puede  tener

almacenada durante largo tiempo.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La mejor época de siembra es a finales de la primavera, a principios

del mes de junio, el día de la siembra conviene que la luna este en

creciente. El tiempo de cultivo es aproximadamente de 4 meses, la

recogida  de  la  cosecha  se  efectuará  cuando  la  vaina  esta

completamente seca,  esto sera a finales del  mes de septiembre o

principios del mes de octubre.

Plagas en el cultivo de judíasPlagas en el cultivo de judías

Estas son algunas de la plagas mas comunes que puede sufrir  un

cultivo de alubias: Araña blanca, mosca blanca, pulgón, minadores de

hoja y orugas entre otros.

Algunas  de  las  enfermedades  mas  comunes  de  los  cultivos  de
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alubias: Oídio, podredumbre gris, podredumbre blanca, podredumbre

de raíces, y roya común de la judía entre otros.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Lentejas

Con mas ocho mil años de antigüedad, el cultivo de

la  lenteja  es  considerado  como  uno  de  los  mas

antiguos,  se  cree  que  los  primeros  cultivos  se

efectuaron en Iraq, y desde allí se fue extendiendo

primero a países limítrofes y  posteriormente  a  otras

áreas geográficas mas lejanas, actualmente su cultivo esta extendido

en todo el  mundo.  La  lenteja  es una planta de porte  erecto y su

cultivo es  anual, su  tallo  es delgado llegando alcanzar hasta 50 cm

de altura, incluso algo mas en ocasiones. Los frutos de la lenteja son

en forma de rombo con un tamaño de entre 7 y 20 mm, en el interior

del mismo se encuentran las semillas que normalmente suelen ser

dos.

El cultivo de la lenteja se  adapta  a  diversidad  de  climas  debido  a

la   variabilidad  genética  existente en la  planta de lenteja.  Es un

cultivo de invierno y se adapta bien a climas frescos.

Normalmente  su  siembra se  realiza  a  finales  de  otoño  o  en  otros

lugares a finales de invierno, pero siempre aprovechando el periodo

de lluvias.

El terreno conviene que esté lo más húmedo posible para efectuar las
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siembras. Se realizan dos tipos de siembras, una durante la época de

otoño que corresponden a la lenteja de tipo macrosperma y otra en

invierno que corresponde a las de tipo microsperma. La lenteja es un

cultivo  que se  adapta  bien  a  las  diferentes  condiciones climáticas,

requiere de una temperatura que oscile entre los 6 a 28º centigrados y

unas precipitaciones anuales de 260 a 850 mm. Se adapta muy bien a

las diferentes altitudes desde zonas que comprenden los 100 metros a

las de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo de la lenteja requiere un suelo con Ph comprendido entre 5.5

a 9. Es un cultivo muy sensible a la salinidad,  por ello suelos con

presencia de sal puede ser un obstáculo para el buen rendimiento en

la producción de lenteja. Tolera la sequía bastante y no los suelos

encharcados o mal drenados.

El  cultivo  de  lenteja  requiere  suelos  profundos,  frescos,  ricos  en

materia orgánica y sueltos.

En suelos arcillosos el cultivo de lenteja se hace más manejable para

la recolección mecanizada. 

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como  ya  he  comentado  para  otros  cultivos,  primeramente

abonaremos el terreno con una capa de estiércol natural mezcla (25%
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gallinas, 75% vacas), una vez esparcido el estiércol procederemos a

labrar  el  terreno  con  un  rotavator  de  aspas,  para  este  cultivo  es

necesario hacer un arado medio de entre 25 cm y 30 cm, una vez se

ha arado el terreno se le dejara reposar unos 15/20 días antes de la

siembra, con el objeto de que el abonado natural haga su efecto en la

tierra.  En la  fecha de siembra volveremos a  pasar  el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Siembra y germinación del cultivo de lentejaSiembra y germinación del cultivo de lenteja

La siembra de la semilla de lenteja se realiza a una profundidad de 3

a 5 cm dependiendo del tamaño de la semilla, la densidad de siembra

dependerá de la condiciones climáticas principalmente, en cualquier

caso,  se suelen sembrar desde un mínimo de 100 plantas por m2

hasta 200 plantas por m2 dejando una distancia entre lineas de 10 a

14 cm.

Para que la planta germine bien necesita de 15º a 20º centigrados de

temperatura ambiente.

Cosecha y rendimiento por Ha. de cultivoCosecha y rendimiento por Ha. de cultivo

El tiempo de cultivo de la lenteja esta en torno a los seis meses, se

siembra el mes de octubre y se recolecta a finales del mes de junio o

principios de julio. La recolección de la lenteja se puede hacer de dos
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formas, manual o mecanizada, la recolección manual se hace cuando

la planta a cogido  un color verde amarillento y se corta a guadaña

para posteriormente trillar en una cosechadora separando la maleza

del  fruto.  La  recolección  mecanizada  es  la  mas  utilizada  por  su

rapidez, para utilizar este sistema tendrá que ser un terreno llano y

limpio de piedras.

El cultivo de lentejas rinde en torno a 2.500 Kg por Ha. y una vez

recolectada se le deja unos días que se airee con el fin de que coja el

grado de humedad idóneo para poder ser envasada, posteriormente

se puede empacar en el formato deseado y almacenar en lugar seco y

oscuro. La lenteja es un producto de consumo a largo plazo por lo se

conserva almacenada durante largo tiempo.

Plagas en cultivos de lentejasPlagas en cultivos de lentejas

Las plagas mas comunes en el  cultivo  de lentejas son:  Pulgonesy

gorgojos. Y las enfermedades mas comunes son: Hongos de varios

tipos.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Patatas

El cultivo de la patata es originario de los andes en

América,  aunque  originariamente  era  un  cultivo

exclusivo  de  esa  zona,  a  partir  del  siglo  XVI  se

introdujo en Europa y en la actualizad su cultivo es

generalizado   en   cualquier   área   geográfica   del

mundo. La patata es una planta herbácea vivaz, esta provista de un

sistema  aéreo  y  otro  subterráneo de naturaleza rizomatósa a través

del cual se originan los tubérculos.

La  patata  es  una  planta  de  climas  templados  fríos,  siendo  las

temperaturas mas favorables para su cultivo desde los 13º hasta los

18º centigrados.

Al efectuar la plantación es conveniente que la temperatura de la tierra

este por  encima de 8/10º  centigrados,  con temperaturas nocturnas

frescas. El exceso de frio perjudica mucho al cultivo de patata, con frio

no desarrollan los tubérculos y se quedan pequeños. De la misma

manera si las temperaturas son demasiado elevadas, también afecta

a la formación de los tubérculos y favorece el desarrollo de plagas.

La patata es muy sensible a las heladas tardías, esto ocasiona retraso

y disminución de la producción, si las heladas son fuertes, de 0º o de

mas  bajas  temperaturas,  la  planta  de  patata  se  hiela  y  acaba

muriendo, en estos casos es mejor volver a replantar.

Tipos de suelosTipos de suelos

El cultivo de la patata es poco exigente y se adapta bien a casi todo

tipo de suelos, le van mal los terrenos compactados y pedregosos, ya

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
66

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

que  en  ese  tipo  de  suelo,  los  tubérculos  no  pueden  desarrollarse

libremente por los obstáculos existentes.

La humedad natural del suelo debe ser razonable aunque no debe ser

demasiado húmedo, los terrenos de humedad excesiva afectan a la

calidad de los tubérculos.

Los suelos idóneos para el cultivo de patata son los semi ligeros, ricos

en humus y con capa vegetal profunda. La patata soporta Ph bajo de

5,5 a 6 y es una plante que tolera la salinidad.

En los cultivos de la patata es conveniente rotar las parcelas de cultivo

alternando con otros cultivos de un año a otro, esto se hace con el fin

de impedir la conservación de los parásitos propios de esta.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como  en  casos  anteriores,  15/20  días  antes  de  la  siembra  se

procederá a la preparación del terreno, primeramente abonaremos el

terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una  capa  de  estiércol  natural

mezcla (25% gallinas, 75% vacas), posteriormente aramos el terreno

con rotavator de aspas, en este caso el arado sera profundo de 30 cm

a 40 cm de profundidad. 

Una  vez  arado  el  terreno  le  dejaremos  reposar  durante  los  días

descritos mas arriba con el objeto de que el abono penetre bien en la

tierra y surja efecto sobre el cultivo cuando se efectúe la siembra. En

la fecha de siembra volveremos a pasar el rotavator de aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.
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Siembra de la patataSiembra de la patata

La época de plantación de la patata varia de unas regiones a otras, la

decisión  de  plantar  mas  temprano  o  mas  tarde  esta  basada

principalmente en la humedad que tiene el suelo. Lo habitual es que

se plante en primavera para recoger la cosecha en verano.

Previo  a  la  siembra  marcaremos  las  lineas  para  posteriormente  ir

haciendo los hoyos donde  se depositara la semilla, se harán hileras

de hoyos separados entre si en torno a 0,5 m y la distancia de hoyo a

hoyo sera de 0,4 m. Una vez hechos los hoyos procederemos a la

preparación  de  la  semilla  de  siembra,  normalmente  la  patata  de

semilla en troceada en varios trozos y cada trozo debe tener un ojo

que  sera  de   donde  germinara  la  planta,  preparada  la  semilla

procederemos a depositar  varios de los trozos de semilla  en cada

hoyo un poco separados entre si, finalmente se procederá al tapado

de los hoyos quedando la semilla cubierta de tierra a unos 7/8 cm de

profundidad, a la vez que tapamos los hoyos tendremos cuidado de

dejar libre un surco entre hilera e hilera para que el agua de riego

pueda circular cuando se riega la plantación.

Si  el  tiempo  es  bueno,  en  una  semana  después  de  sembrada  la

patata,  se  empiezan a  ver  germinar  la  primera  planta,  veremos el

cultivo con las plantas nacidas en su totalidad en aproximadamente

12/15 días.

Según va creciendo la planta de la patata también crecen las malas

yerbas, por lo que habrá que hacer limpieza de las mismas, a la vez
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que se hace un sallado de la tierra al rededor de las plantas con el fin

de oxigenar la tierra y estas desarrollen mejor.

Si el tiempo mientras se cultiva la patata es semi lluvioso o lluvioso,

dependiendo  de  la  cantidad  de  lluvia,  seguramente  no  necesitara

riego, en caso contrario habrá que regar la tierra cuando veamos que

esta muy seca por debajo de la primera capa. La demasía de agua es

mala para la calidad de la patata, por lo que hay que tener cuidado

con el exceso de riego.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

Antes de recolectar, la planta de la patata se defolia, la defoliación es

una operación que se realiza en todos  los  cultivos  de  patatas,  cuyo

objetivo  es  destruir  las  matas  antes  de  la recolección. La finalidad

de  la  destrucción  de  las  matas  es  controlar  el  engrosamiento  y

acumulación en materia seca de los tubérculos. Además la defoliación

contribuye  a  facilitar  las  operaciones  de  recolección,  actúa  como

protector de la cosecha (al incrementarse las temperaturas durante el

periodo  de  cultivo  tardío  se  evita  el  rebrote  de  los  tubérculos)  y

destruye el medio de desarrollo de enfermedades como mildiu.

La recolección es una de las operaciones más delicadas en el cultivo

de la patata junto al almacenamiento. Se debe efectuar cuando las

matas  se  secan  (toman  un   color   amarillento   y  se  vuelven

quebradizas). Si se trata de patata temprana, la recolección se realiza

estando las plantas aún verdes. La recolección puede efectuarse de

forma  manual  (con  la  ayuda  de  una  azada)  o  mecanizada.  En  la
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recolección y transporte de las patatas se debe procurar no golpearlas

ni  dejarlas  al  sol.  La  recolección  mecanizada  es  el  método  más

empleado,  cuyos  rendimientos  varían  según  el  destino  de  la

producción. 

El rendimiento del cultivo de patatas varia dependiendo de regiones y

variedades, pero unas con otras se puede decir que esta entre 30.000

y 40.000 kg. Por Ha., alguna variedad incluso llega hasta los 45.000

kg por Ha.

Una  vez  recolectada  la  patata  esta  se  transportara  a  la  zona  de

almacén  donde  primeramente  se  lavara  con  agua  para  que  este

presentable y a la vez quede sin  residuos de tierra  con lo que se

conservara en mejores condiciones.

Después del lavado se esparcirá hasta que se seque bien y una vez

secada  la  patata  se  procederá  a  empacar  en  sacos  de  rafia  del

formato  que  se  prefiera  para  posteriormente  almacenarla  en  sitio

seco, oscuro y bien aireado para una buena conservación a medio

plazo.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

Principalmente  hay  dos  épocas  de  siembra  bien  diferencias,  los

cultivos de patata tempranos se siembran a principios de primavera y

se  recogen  a  principios  de  verano,  la  recolección  se  hace  en

aproximadamente 100 días desde la siembra.

Los cultivos de patata tardíos se siembran a principios de verano y se

recolectan  a  principios  de  otoño,  igualmente,  el  tiempo  para  la
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recolección  son  aproximadamente  100  días  desde  la  fecha  de

siembra.

Plagas en el cultivo de patatasPlagas en el cultivo de patatas

Dentro  se  las  plagas  que  puede  contraer  el  cultivo  de  patatas,  la

principal  es el  escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata),

pero  tambien  puede  contraer  otras  como:  Gusano  de  alambre

(Agriotes  sp.),  Gusanos  grises  (Agrotis  sp.),  Pulgón  del  aliso

(Aphis  frangulae), Pulgón estriado de la patata (Aulacorthum solani),

Pulgón  del  melocotonero  y  de  la  patata  (Myzus  persicae),  Pulgón

verde y rosado de la patata (Macrosiphum euphorbiae), Pulgón de los

gérmenes de la patata (Rhopalosiphoninus latysiphon), Nemátodos y

Pulguillas.

O enfermedades como:  Mildiu o tizón tardío (Phytophtora infestans),

Negrón  de  la  patata  (Alternaria  solani),  Viruela  de  la  patata

(Rhizoctonia  solani),  Sarna  de  la  patata  (Hemilthosporum  solani),

Fusarium  solani,  Moho  gris  (Botrytis  cinerea),  Antracnosis

(Colletotrichum coccodes, C. trifolli),  Pie negro (Erwinia carotovora),

Marchitez  bacteriana  (Pseudomonas  solanacearum)  y  Virus  del

enrollado de la patata (PLRV). 

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Batata

La batata es un cultivo que tiene sus orígenes en las

zonas  tropicales  de  Sud  América,  mas  tarde  se

propago su cultivo a las Antillas y posteriormente a

India,  Japón,  China  y  otras  zonas.  Es  una  planta

vivaz, su tallo suele medir  de 10 cm a 6 m.,  el  peso

aproximado  de  los  tubérculos  varia  según  zonas,  aunque

habitualmente pesan de 200 a 300 gramos,  pueden  llegar  a  pesar

hasta 6 kg.

La batata es una planta vivaz,  su tallo llega a medir  desde 10 cm

hasta 6 m., al  cultivo de batata le gustan las temperaturas cálidas,

para una producción idónea de batata son necesarias temperaturas

que estén por encima de los 21º centigrados, por debajo de los 12º

centigrados la planta no desarrolla, pero al contrario soporta muy bien

las temperaturas altas.

Tipos de sueloTipos de suelo

La batata se adapta bien a distintos tipos de suelo, los suelos que mas

le gustan a este cultivo  son los suelos arenosos,  pero también da

buenos  rendimientos  en  otros  tipos  de  suelos  si  estos  están  bien

granulados y tienen un buen drenaje. La batata tolera bien suelos con

Ph relativamente bajo o ácidos, aunque el Ph optimo para tener una

buena producción esta en torno a 6, tolera Ph desde 5,5 hasta 7.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno
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Lo primero que haremos sera abonar el terreno con estiércol natural

mezcla (25% gallinas y 75% vacas) una vez distribuida la capa de

estiércol sobre el terreno, nos dispondremos  a arar el mismo con un

rotavator de aspas, en esta ocasión el arado sera ligero de entre 20

cm  y  25  cm con el objeto de que las raíces no crezcan demasiado.

Una vez arado el terreno le dejaremos reposar por unos 15/20 días

hasta la preparación final antes de la siembra. En la fecha de siembra

volveremos a pasar el rotavator de aspas con el objeto de airear la

tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra de la batataSiembra de la batata

Lo primero  que deberemos hacer  ante  de la  siembra es  crear  los

caballones  o   montículos   de   tierra  (˄-˄) donde plantaremos los

esquejes,  en  medio  de  los  mismos  dejaremos  un  surco  para  que

circule  el  agua  de  riego  cuando  este  se  efectúa.  Se  dejara  una

distancia entre lineas de aproximadamente 90 cm y separación entre

plantas sera de unos 30 cm aproximadamente.

Una vez preparadas las lineas de plantación comenzaremos a plantar

los  esquejes  de  batata  en  los  montículos  de  tierra  preparados

previamente.  Para  plantar  los  esquejes  utilizaremos  un  mango  de

caña el cual tendrá punta de metal, con el  haremos los agujeros y

llenaremos de agua los mismos, después plantaremos los esquejes

en  esos  agujeros  y  procederemos  a  apretar  la  tierra  junto  a  los
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mismos, los esquejes medirán entre 30 y 35 cm y estarán provistos de

varios nudos,  cuantos mas nudos tengan mas raíces echaran y la

producción sera mas abundante.

Para conseguir una buena producción de batata sera fundamental que

la tierra este húmeda, a la batata le gustan especialmente los suelos

húmedos, durante el  tiempo de producción serán necesarios hacer

cuando  menos  4  riegos  aproximadamente,  si  la  estación  seca  se

alarga  es  probable  que  algún  riego  mas,  en  cualquier  caso  sera

necesario hacer un control de la humedad de la tierra para que esta

mantenga  la  humedad  requerida  para  este  cultivo,  los  riegos  se

realizan por inundación, se envía el agua por los surcos creados para

ello entre lineas,  la demasía de agua perjudica notablemente a la

producción, tener mucho cuidado con el exceso de riegos.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

El tiempo de cultivo de la batata es de aproximadamente de cinco a 6

meses,  una  vez  cumplido  ese  periodo,  veremos  que  las  hojas

comienzan  a  secarse  y  es  hora  de  comenzar  la  recolección,  el

proceso  de  recolección  de  la  batata  es  igual  al  de  la  patata,

primeramente desbrozamos la maleza de la planta y posteriormente

sacaremos los tubérculos  de  batata  de la tierra.

El rendimiento medio producción por Ha. es de aproximadamente de

entre 12.000 kg. y 15.000 kg.

Una vez recolectada la batata, limpiada y secada al sol durante unos
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días,  procederemos a  su  almacenamiento  en  local  seco,  oscuro  y

ventilado que mantenga una temperatura de entre 11º centigrados y

15º centigrados, la humedad relativa tendrá que estar en torno al 80%,

en  temperaturas  menores  se  pueden  producir  arrugamiento  y

ennegrecimiento de la carne. La batata es un producto que se puede

mantener  en  buenas  condiciones  almacenado  por  un  periodo  de

aproximadamente entre 4 y 6 meses.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La  época  de  siembra  de  la  batata  puede  variar  según  zonas

geográficas, pero habitualmente se realiza entre los meses de abril y

junio, en climas tropicales se cultiva en cualquier época teniendo en

cuenta que hay que plantar en estación seca.

El  tiempo de cultivo de la batata es de aproximadamente de entre

cinco  a  seis  meses,  normalmente  se  recolecta  en  los  meses  de

septiembre, octubre, noviembre dependiendo del mes de plantación. 

Plagas del cultivo de batataPlagas del cultivo de batata

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  batata:   Gusano  de  alambre  o  doradilla  (Agriotes

lineatus) y  Rosquilla negra (Spodoptera litoralis).

Y enfermedades como:  Virosis, Fusarium oxysporum, Momificado de

la  batata  (Monilichaetes  infuscans),  Blackrot  de  la  batata
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(Cerastomella fimbriata).

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Soja

Los orígenes del cultivo de soja están en China, la

soja es una leguminosa que tiene múltiples usos en

la  alimentación  humana  y  también  en  la

alimentación  animal,  el  cultivo  de  soja  es

generalizado en todo el mundo, sus granos tienen 

un importante contenido en aceite y un alto porcentaje de proteínas, la

soja  y  sus  subproductos  como  el aceite  de  soja  y  la harina de

soja, se utilizan en alimentación humana y del ganado. La soja es una

planta herbácea de cultivo anual, su tamaño oscila  entre  40 cm  y

100 cm,  la  raíz  de  la  soja  es  muy  potente,  habitualmente

desarrolla un tamaño de entre 40 cm y 50 cm, aunque en ocasiones

puede llegar a medir hasta un metro. El fruto de la soja es una vaina

cuya longitud oscila entre 2 cm y 7 cm, dentro de la vaina esta la

semilla que es fruto de consumo de la soja y esta tiene forma esférica.

Las exigencias de temperatura para el cultivo de la soja están entre

los 20º y 30º centigrados, siendo las mas optimas para este cultivo las

que están en torno a los 30º centigrados. A pesar de que le gustan las

temperaturas altas, es capaz de resistir temperaturas frías de hasta

-4º centigrados, el desarrollo de la planta con temperaturas inferiores

a 10º centigrados es completamente nulo.
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Tipos de sueloTipos de suelo

La planta  de soja  es  poco exigente  en suelos  ricos  en nutrientes,

donde mejor se desarrollan los cultivos de soja es en suelos neutros o

ligeramente  ácidos,  con  un  Ph  6  se  consiguen  muy  buenos

rendimientos.  La  soja  es  especialmente  sensible  a  los

encharcamientos de agua en el  terreno, aunque es una planta que

requiere de mucha agua en su cultivo,  el  terreno donde se cultiva

debe  estar  bien  drenado,  también  se  adapta  bien  a  terrenos  que

tienen algo de salinidad.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

La preparación del  terreno es importante para todo cultivo,  pero el

cultivo  de  soja  agrace  especialmente  la  buena  preparación  del

terreno, dando excelentes rendimientos cuando este se ha preparado

en las condiciones que mas le gustan a la planta.

Primeramente abonaremos el terreno esparciendo sobre el mismo una

capa de estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez

hecho el abonado procederemos a arar el  terreno con rotavator de

aspas, en esta ocasión el arado sera profundo, de 35 cm a 40 cm,

después de arado el terreno le dejaremos reposar unos 15/20 días

hasta el  momento de la siembra. Debemos procurar que el terreno

donde  se  siembra  la  soja  este  bien  nivelado  para  que  cuando  se

efectúen los riegos por inmersión llegue el agua a todas las plantas.
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En la fecha de siembra volveremos a pasar el rotavator de aspas con

el objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra de sojaSiembra de soja

Si la parcela de cultivo es grande habitualmente la siembra se efectúa

a maquina,  si  el  cultivo  es tipo artesanal,  tamaño no muy grande,

procederemos  a  efectuar  la  siembra  a  mano.  Previamente  al

sembrado de la semilla, se prepara la misma se le inoculan bacterias

fijadoras de nitrógeno, normalmente este preparado se vende en los

almacenes  donde  venden  la  semilla  y  se  puede  utilizar  con  total

garantía,  este  proceso  se  deberá  hacer  en  sombra  ya  que  estas

bacterias son muy sensible al sol. 

Antes del sembrado procederemos a tirar las lineas de sembrado y

haremos los surcos donde mas tarde se irán depositando las semillas

en hilera a una profundidad de aproximadamente 4/5 cm, la distancia

entre lineas  sera  de  aproximadamente 50 cm.,  la  densidad  de

siembra  varia dependiendo de terrenos mas o menos fértiles, pero

por  termino  medio  se  vienen  sembrando  entre  450.000  y  500.000

plantas por Ha. Para finalizar la siembra taparemos la semilla un una

pequeña capa de tierra y haremos un primer riego del cultivo.

La soja es resistente a la sequía pero necesita humedad constante sin

encharcamientos,  la  cantidad  de  riegos  variaran  dependiendo  las

condiciones  climáticas  en  la  zona  del  cultivo,  cuando  mas  agua

necesita es en periodo de germinación de las plantas, después de la
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germinación  necesitara  de  menos  agua,  pero  en  cualquier  caso

deberemos mantener la tierra con cierta humedad para que el cultivo

se de bien.  Si en periodo de cultivo no llueve sera necesario un riego

cada 4/6 días, si por el contrario llueve habrá que tener en cuenta las

cantidad  de  lluvia  caída  y  hacer  los  riegos  en  la  proporción  que

necesite el cultivo.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

Cuando las hojas de la planta se secan van cayendo y quedan en la

planta unicamente las vainas, cuando el color de las vainas cambia de

un verde pardo a mas oscuro, quiere decir que el grado de humedad

de  la  soja  esta  bajando  y  por  tanto  esta  madura  y  lista  para  ser

recolectada,  en  el  momento  de  la  recolección  la  soja  tendrá

aproximadamente entre un 12% y un 14% de humedad.

La recolección de la soja se hace normalmente con cosechadora, pero

si el cultivo es pequeño, se puede cosechar a mano, primeramente

cortaremos la planta y posteriormente apartaremos de la misma las

vainas con las semillas, para posteriormente desgranar estas.

El  rendimiento  de  los  cultivos  de  soja  también  varia  según  área

geográfica  y  variedad  cultivada,  pero  por  termino  medio  produce

aproximadamente 4.000 kg por Ha.

El grano de soja es un producto que se conserva por largo tiempo,

una vez cosechada la soja se procederá a su almacenamiento,  se

puede  almacenar  envasada  en  el  formato  que  se  desee o granel,
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sea  de  una  forma u  otra  se  almacenara  en  local  seco,  aireado  y

oscuro,  también  se  puede  almacenar  en  silos  especialmente

preparados para este tipo de almacenamientos.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

El cultivo de soja es un cultivo de primavera verano, en el hemisferio

norte se siembra entre los meses de abril y mayo y esta lista para ser

recolectada en aproximadamente cuatro meses a partir de su siembra.

Plagas en cultivos de sojaPlagas en cultivos de soja

A continuación describo algunas de las plagas y enfermedades que

puede contraer un cultivo de soja:  Pulgón (Aphis sp.),   Arañuela o

araña roja (Tetranychus bimaculatus), Gardama (Laphygma exigua),

Heliothis armigera, Rosquilla negra (Spodoptera littoralis). 

Y enfermedades como: Hongos Fusarium, Verticillium y Rhizoctonia,

SMV  (Soybean  Mosaic  Virus),  BYV  (Bean  Yelow  Virus),  TRSV

(Tobacco Ringspoll Virus). 

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Girasol

El cultivo del girasol tiene sus orígenes hace varios

miles de años en América Central, el girasol fue uno

de los principales cultivos de muchas comunidades

autóctonas indias en el pasado, mas recientemente

se  introdujo   en  Europa  y  posteriormente  a  otras

zonas geográficas  del  mundo. El  girasol   es   una   planta  de

cultivo  anual  de porte vigoroso y existen diferentes variedades tanto

oleaginosas  como  forrajeras.  La  planta  de  girasol  de  gran

consistencia, teniendo este un diámetro de entre 2 cm y 6 cm. y crece

entre 40 cm y 2 m de altura. El fruto es la llamada pipa de girasol o

semilla de girasol, es de forma alargada y mide entre 3 mm y 20 mm

de largo y  2 mm  y 12 mm de ancho.

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo del girasol no es demasiado exigente en tipos de suelo, en

cualquier caso en tipo de suelo que mas le gusta  a este cultivo son

los suelos arcillosos y arenosos, que sean rico en materia orgánica,

que sean terrenos bien drenados y que su  capa  freática  este  cerca

de  la  superficie. Al cultivo le van bien los suelos neutros o alcalinos,

en este tipo de suelos se dan muy buenos cultivos de girasol.

Este  cultivo  se  adapta  bastante  bien  a  un  amplio  abanico  de

temperaturas que van desde los 13º  hasta los 30º  centigrados.  La

temperatura  del  suelo  debe  estar  como  mínimo  entre  8º  y  10º

centigrados en el momento de la siembra.
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Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como  en  anteriores  ocasiones  he  descrito  para  otros  cultivos,  la

primera parte de la preparación de la tierra, es repartir sobre la misma

una capa de estiércol  natural  mezcla (25%   gallinas, 75% vacas),

posteriormente procederemos a arar el  terreno con un rotavator de

aspas, para este cultivo efectuaremos un arado medio, sin profundizar

demasiado, 25 cm a 30 cm. Finalmente, una vez arado el terreno le

dejaremos reposar  aproximadamente  15/20 días  hasta  la  fecha de

siembra.  En la fecha de siembra volveremos a pasar el rotavator de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Siembra del cultivo de girasolSiembra del cultivo de girasol

La época de siembra varia de unas regiones a otras y depende las

características climáticas de cada área geográfica, si tomamos como

referencia  el  sur  de  Europa,  la  siembra  se  hace  a  principios  de

primavera.

Si el tamaño de la parcela del cultivo es pequeño la siembra se puede

realizar a mano, si el cultivo es grande, la siembra se realizara con

maquina sembradora.

En  la  siembra  a  mono,  abriremos  un  surco  donde  después  se

depositara  la  semilla  en  hilera,  la  distancia  entre  filas  sera  de

aproximadamente  60/70 cm. Una vez sembrado todo el  campo de

cultivo, se procederá a tapar la semilla con una capa de tierra de 4/6
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cm, a la vez que tapamos la semilla iremos dejando un surco entre

lineas para que pueda circular el agua de los riegos cuando estos se

efectúen. El cultivo de girasol necesita de una humedad relativa sin

excederse en agua, en la primera parte del desarrollo necesita menos

agua, cuando mas agua consume es mientras se están formado las

semillas. El primer riego lo haremos en el momento de la siembra,

después los riegos irán en función de la cantidad de lluvia caída en el

periodo de cultivo, si no llueve se efectuara un riego  cada 15  días

aproximadamente,  pero  antes  de cada riego habrá que tener en

cuenta el estado de humedad de la tierra, ya que la demasía de agua

perjudica notablemente el rendimiento del cultivo, en el caso de que

llueva en periodo de  cultivo,  es  probable  que necesite  muy poco

riego, igualmente los riegos que se efectúen se harán en función del

estado de humedad de la tierra.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha de este cultivo se realiza a finales de verano, sabremos

que el cultivo esta listo para cosechar cuando las hojas se secan y se

caen, cuando esta listo para la recolección, el tallo también se seca y

pasa de ser verde a coger un colo marrón. En cultivos pequeños la

cosecha  se  puede  efectuar  a  mano,  cortando  primero  la  planta  y

posteriormente  apartando  las  semillas  de  la  misma,  en  grandes

plantaciones  la  recolección  se  hace  exclusivamente  con  maquinas

cosechadoras que efectúan todo el trabajo de la recolección.
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Los rendimientos de los cultivos de girasol varían de unas zonas a

otras, pero por termino medio están entre 3.000 kg y 3.500 kg por Ha.

La  semilla  de  girasol  es  un  producto  que  se  conserva  fácilmente

durante largo tiempo sin grandes exigencias para su mantenimiento y

conservación.  Una  vez  recogida  la  cosecha,  se  procederá  a

almacenar  la  misma  en  almacén  seco,  aireado  y  oscuro,  previo

almacenamiento puede ser envasada si  se desea o almacenarse a

granel  según  guste,  también  se  puede  almacenar  en  silos

especialmente preparados para almacenar este tipo de productos.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

Tomando como referencia el sur de Europa, la época de siembra del

girasol es a principios de primavera, los meses de marzo y abril, el

periodo de cultivo dura aproximadamente cinco meses, teniendo lugar

la recogida de las cosechas a finales de verano, finales de agosto y

septiembre dependiendo de las fechas exactas de siembra del cultivo.

Plagas en el cultivo de girasolPlagas en el cultivo de girasol

En este apartado describo algunas de las plagas y enfermedades que

pueden  contraer  los  cultivos  de  girasol: Gusanos  grises  (Agrotis

segetum,  A.  Exclamationis  y  A.  Ypsilon),  Gusanos  de  alambre

(Agriotes lineatus), Gusanos blancos (Melolontha), Falsos gusanos de

alambre (família  Tenebrionidae), Gorgojos de las hojas (Tanymecus

dilaticollis), Polilla del girasol (Homoeosoma nebulella).
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Y  enfermedades  como:  Mildiu  del  girasol  (Plasmopara  helianthi),

Podredumbre carbonosa de raíz y tallo (Macrophomina phaseolina),

Verticilosis (Verticilium dahliae), Podredumbre gris (Botrytis cinerea),

Podredumbre  blanca  (Sclerotinia  sclerotiorum),   Roya   del   girasol

(Puccinia  helianthi), Pústula blanca (Albugo tragopogi, A. Phylliodes),

Manchado negro del girasol (Phoma oleracea) 

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Alubia Roja

La  judía  o  alubia  es  una  especie  originaria  de

América,  según  sabe  por  diversos  hallazgos

arqueológicos  y  evidencias  botánicas  ya  se

cultivaba hace mas de 7.000 años.

Aunque    existen    un    importante     numero     de

variedades, en este caso voy a describir como cultivar la alubia roja o

judía roja. El cultivo de la alubia va bien en muchos tipos de climas, es

planta  de  climas  húmedos  y  suaves,  se  consiguen  las  mejores

producciones en climas cálidos. En temperaturas inferiores a 15º los

frutos  no  crecen  bien,  las  temperaturas  idóneas  para  este  cultivo

están en torno a los 20/25º centigrados, en temperaturas superiores a

los 30º  también aparecen deformaciones en las vainas.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque  el  cultivo  va  bien  en  una  amplia  variedad  de  suelos,  los
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mejores para la producción de judías son los suelos ligeros, con buen

drenaje y ricos en materias orgánicas, con un valor Ph entre 6,5 y 7,5,

este cultivo es muy sensible a la salinidad tanto en tierra con en agua

de riego,  bajando mucho la  cantidad y calidad de cultivos  en este

caso.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya  he descrito  en otros casos,  aproximadamente 15/20 días

antes de la siembra se procede al abonado de la tierra con estiércol

natural mezcla (25% gallinas, 75% vacas), una vez esparcida la capa

de estiércol sobre la tierra se procederá al  arado de la misma con

rotavator  de  aspas,  en  este  caso el  arado sera  semi  profundo de

25/30 cm. En la fecha de siembra volveremos a pasar el rotavator de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Siembra y tutoradoSiembra y tutorado

La siembra de la judía se hace dejando una distancia  de  0,7/0,8 m

de  distancia  de  golpe  a golpe con 4/5 semillas por hoyo. Una vez

depositada la semilla en los hoyos se procede a tapar la misma con

aproximadamente 5 cm de tierra, las alubias nacerán en un plazo de 7

a 20 días dependiendo de la temperatura ambiente.

Cuando  las  plantas  han  crecido  en  torno  a  los  10/15  cm,  es

conveniente hacer limpieza de la hierba que ha crecido al rededor de
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planta,  a  la  vez  que  se  oxigena  una  poco  la  tierra  de  al  rededor

dándole  vuelta  con  la  azada,  (Esta  practica  se  lleva  a  cabo  en

pequeñas extensiones de cultivo, en extensiones grandes este trabajo

se efectúa con maquinas).

Después  de  la  limpieza  procederemos  al  enturado  de  las  plantas,

clavaremos los tutores de forma vertical  al  lado de cada grupo de

nacimientos con el objeto de que las plantas se vayan enredando en

tutor según crecen.

El  cultivo de judías es muy exigente en riegos tanto en frecuencia

como en cantidad de agua, pero los riegos también dependerán de lo

que  llueva  en  el   periodo   de   cultivo,   para   regar   el   cultivo

adecuadamente, se crearan unos surcos en medio de las plantas con

el objeto de que agua circule por ellos y la tierra vaya absorbiendo el

agua de riego. Dos días ante de la siembra se procederá a hacer el

primer riego con el objeto de que la tierra este blanda y sea mas fácil

la siembra de la semilla, el segundo riego se hará 2/4 días después de

que  nazcan  las  judías,  cuando  los  nacimientos  están  bien

generalizados, si ha llovido habrá que tener en cuenta el agua caída.

En el periodo de crecimiento de la planta, los riegos no deberán ser

intensivos, dependiendo de lo que la tierra drena y si ha llovido o no,

en este periodo se regara aproximadamente una vez cada 10/12 días.

A partir de la floración y después de esta, hasta la maduración de las

alubias, las necesidades de riego de la planta crecen bastante, con lo

que pasaremos a regar una vez por semana. Se deberá cuidar mucho

que las plantas no tengan exceso de agua, ya que esto es tan malo
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como  la  escasez,  un  aporte  de  agua  desequilibrado  disminuye  la

calidad de los frutos.

También existen otros sistemas de riego mas modernos y mas fáciles

de regular las cantidades de agua, pero requieren de una inversión

mayor.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

El rendimiento del cultivo de alubias o judías por Ha. esta entre 2.000

y 2.500 dependiendo de área geográfica y variedad de cultivo.

La alubia se desgrana de la vaina cuando ésta está completamente

seca, de color amarillento y crujiente, una vez desgranada se limpia

de los residuos que pudieran tener de la vaina y polvo y se empaca en

el formato de envase deseado para almacenar en lugar seco y oscuro.

La  alubia  es  un  producto  de  larga  duración  que  se  puede  tener

almacenado por largo tiempo.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La mejor época de siembra es a finales de la primavera, a principios

del mes  de  junio,  el  día de la siembra conviene que la luna este en

creciente. El tiempo de cultivo es aproximadamente de 4 meses, la

recogida  de  la  cosecha  se  efectuará  cuando  la  vaina  esta

completamente seca,  esto sera a finales del  mes de septiembre o

principios del mes de octubre.
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Plagas en el cultivo de judíasPlagas en el cultivo de judías

Estas son algunas de la plagas mas comunes que puede sufrir  un

cultivo de alubias: Araña blanca, mosca blanca, pulgón, minadores de

hoja y orugas entre otros.

Y  algunas  de  las  enfermedades  mas  comunes  de  los  cultivos  de

alubias: Oídio, podredumbre gris, podredumbre blanca, podredumbre

de raíces, y roya común de la judía entre otros.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Acelgas

El origen del cultivo de la acelga se cree que estuvo

en el área del mediterráneo y en las Islas Canarias.

La acelga fue considerada durante largo tiempo uno

de los principales alimentos en la nutrición de las

personas,   su   consumo   puede  ser  en  fresco  en

ensaladas o cocida al  vapor,  en   esta   segunda   modalidad   se

puede   comer   sola   o  acompañada de otros alimentos. La acelga

es  una  planta  de  ciclo  largo,  su  cultivo  es  bianual,  la  planta  esta

formada por la penca o zona  blanquecina  y  la  hoja  verde  que

sobresale sobre la misma. La acelga puede llegar a crecer hasta 1,20

m de altura.

El  cultivo  de  la  acelga  se  da  bien  en  climas  templados,  pero

igualmente  se  cultiva  en  zonas  geográficas  con  climas  semi

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
89

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

templandos o intermedios, soporta bien temperaturas bajas superiores

a 5º centigrados y las altas por debajo de los 33º centigrados, las

temperaturas optimas para germinación de la semilla están en torno a

los 18º y 20º centigrados y las temperaturas idóneas para el desarrollo

de la planta entre 18º y 25º centigrados.

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo de acelga va bien en suelos con capa vegetal profunda con

buena absorción y ricos en materia orgánica, este cultivo soporta bien

la salinidad, le gustan los suelos alcalinos y un Ph que ronde entre 5,5

y 8, la acelga no tolera tipos de suelos ácidos.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Para preparar el terreno antes de la siembra, lo primero que haremos

sera abonar el  mismo con estiércol natural,  como anteriormente he

comentado  seria  estiércol  mezcla  (25%  gallinas,  75%  vacas),  se

procederá a repartir  una capa de estiércol  sobre la tierra.  Una vez

repartida  la  capa  de  estiércol  natural,  procederemos  al  arado  del

terreno, esta labor la haremos con rotavator de aspas, el cultivo de

acelgas  necesita  de  un  arado  profundo  de  entre  30  cm y  40  cm.

Hecha esta labor de preparado, dejaremos reposar el terreno durante

15/20 días y transcurrido ese tiempo procederemos a la  siembra.  En
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la  fecha  de  siembra  volveremos  a  pasar el rotavator de aspas con

el objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra de la acelgaSiembra de la acelga

Previamente a la siembra de la acelga marcaremos las lineas para

cavar los hoyos donde depositaremos las semillas. La distancia entre

hoyos sera de aproximadamente 0,35 m., y la distancia entre hileras

aproximadamente de 0,4 m., entre hilera  e hilera se dejara un surco

para que pueda circular el  agua cuando se riega la plantación. En

cada  hoyo  depositaremos 2/3  semillas  y  se  procederá  a  tapar  los

mismos con una capa de tierra de 3/5 cm. Si en el momento de la

siembra la tierra esta seca o semi seca, sera necesario dar un primer

riego para que pueda germinar la planta en condiciones optimas.

El  cultivo  de la  acelga  necesita  que  el  suelo  donde esta  plantada

tenga una humedad optima en todo momento, debido a la cantidad de

hojas que desarrolla, necesita bastante agua de riego. Si durante el

periodo  de  cultivo  no  llueve,  sera  conveniente  regar  la  plantación

cuando menos una vez cada 15 días, por el contrario, si llueve habrá

que tener en cuenta la cantidad de lluvia caída para regar o no regar

la plantación.

Recolección y rendimiento por Ha.Recolección y rendimiento por Ha.

Para  recolectar  la  acelga  tendremos en  cuenta  el  tamaño  de  las
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hojas,  cuando  estas  tienen aproximadamente 25 cm es el momento

de la recolección, la recolección se puede hacer de dos formas, la

primera  seria  recolectando  la  planta  entera  cuando  ha  cogido  un

tamaño comercial  de aproximadamente 1 kg,  la  segunda forma de

recolección seria ir quitando aquellas hojas que tienen el tamaño para

ser  recolectadas  cada  12/14  días,  utilizando  esta segunda forma

de recolección, la producción de las plantas sera mayor. 

Una buena cosecha de acelga llega a producir hasta 150 toneladas

por Ha.

Cuando  se  recoge  la  acelga  se  coloca  en  manojos  de  1  kg  y

posteriormente se envasa en bolsas de platico para preservarla de

cualquier contaminación.

La  acelga  es  un  producto  de  consumo  a  corto  plazo  10/12  días

aproximadamente y necesita para su conservación ser almacenada en

frio a 0º centigrados.

Epocas de siembra y tiempo de cultivoEpocas de siembra y tiempo de cultivo

Los mejores meses para la siembra de la acelga son los meses de

otoño e invierno, desde el mes de octubre hasta el mes de marzo.

Debido a que de cada semilla nacen varias plantas, cuando estas han

nacido sera necesario hacer un aclareo, de esa manera las plantas

que  se  dejen  crecerán  mas  frondosas  y  darán  mejor  cosecha.  La

cosecha esta lista para ser recogida  pasados aproximadamente 60
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días, dependiendo del clima pueden ser unos días menos o unos días

mas.

Plagas en el cultivo de acelgasPlagas en el cultivo de acelgas

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que la acelga puede

sufrir:  Gusano blanco (Melolontha melolontha),  Gusano de alambre

(Agriotes  lineatum),  Gusano  Gris  (Agrotis  segetum),  Mosca  de  la

remolacha (Pegomia betae o P. hyoscyami), Pulguilla (Chaetocnema

tibialis), Pulgón (Aphis fabae).

Y  enfermedades  como:  Mildiu  (Peronospora  farinosa  f.  sp.  Betae),

Cercospora  (Cercospora  beticola),  Peronospora  (Peronospora

schatii), Sclerotinia (Sclerotinia libertiana) y Virosis.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Alcachofas

El  cultivo  de  la  alcachofa  se  cree  que  tienen sus

orígenes  en  el  sur  de  Europa  y  norte  de  Africa.

Aunque  hay  informaciones  antiguas  sobre  esta

planta, se cree los actuales cultivos de alcachofa se

derivan del cardo  silvestre  común. La  alcachofa  es

una planta vivaz con tallos erguidos y gruesos y llega a crecer hasta

aproximadamente 1 metro de altura. La alcachofa posee una raíz muy
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robusta  la  cual  le  permite  adaptarse  a  una  extensa  variedad  de

suelos.

El cultivo de la alcachofa se hace con temperaturas frías o frescas,

para tener buenas producciones las temperaturas mas idóneas son de

entre  13º  centigrados  de  noche  y  hasta  24º  centigrados  de  día,

también  da  muy  buenos  rendimientos  entre  7º  centigrados  y  29º

centigrados,  pero  es  una  planta  que  no  aguanta  las  heladas.  En

climas  cálidos  y  secos  también  se  produce,  pero  las  altas

temperaturas  hacen  que  el  fruto  se  abra  demasiado  pronto,

endureciendo la zona comestible del mismo.

Tipos de sueloTipos de suelo

La planta de alcachofa se adapta bien a muchos tipos de suelo, pero

le gustan los suelos con capa vegetal profunda, que sean fértiles y

estén  bien  drenados.  Aunque  es  una  planta  que requiere de

humedad constante en la tierra, soporta muy mal el exceso de agua

de la misma. Se adapta bien a suelos con Ph un poco alcalinos y

soporta la salinidad siempre y cuando esta no sea excesiva.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he indicado para otros cultivos, lo primero que haremos sera

abonar el terreno con estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75%

vacas),  repartiremos una capa de estiércol  en  toda la  superficie  a

preparar. Una repartido el  estiércol procedemos a labrar el  terreno,
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por requerimiento de la planta a cultivar, esta vez haremos un arado

profundo,  de 35 cm a  40 cm con rotavator  de aspas,  después de

removida  bien  toda  la  superficie  a  preparar  dejaremos  reposar  el

terreno durante 15/20 días hasta el día de la siembra. En la fecha de

siembra volveremos a pasar el rotavator de aspas con el objeto de

airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra de la alcachofaSiembra de la alcachofa

La siembra de la alcachofa se puede hacer de dos maneras, de forma

artesanal o con maquinas, el resultado de plantación sera el mismo de

una manera que de otra, pero en este caso describiré solo la forma

artesanal.

Antes de sembrar la semilla tiramos las lineas para después hacer los

hoyos  donde  se  depositaran  las  semillas,  seguidamente

procederemos a hacer los hoyos a una distancia de aproximadamente

60/90 cm entre si y aproximadamente 1,5 m entre  lineas.  Una  vez

hechos los hoyos pasaremos a depositar las semillas en los mismos,

en cada hoyo se depositaran 3 semillas. Posteriormente taparemos

las  semillas  con  una  capa  de  tierra  de  aproximadamente  5  cm,

procurando dejar un surco entre lineas para que transcurra el agua

cuando  se  efectúan  los  riegos.  Aunque  es  una  planta  bianual,  la

mayoría  de  los  cultivos  se  hacen  para  el  año.  Los  cultivos  de

alcachofas  también  se  pueden  producir  por  medio  hijuelos,  son

plantas pequeñas que nacen al lado de las plantas madre.
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El  cultivo de alcachofas necesita  agua con frecuencia,  en especial

durante  el  crecimiento  de  la  planta  y  formación  de  los  frutos,

tendremos que mantener siempre la tierra húmeda, para esto sera

necesario regar aproximadamente 1 vez por semana si no ha llovido y

dependiendo  de  como  escurra  la  tierra,  también  existen  otros

sistemas de riego como el de goteo que raciona el agua con mayor

exactitud.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La  recolección  de  la  alcachofa  se  efectúa  en  varias  tandas,

principalmente hay dos tandas de recolección, en la primera tanda se

recolectara  aproximadamente  el  30%  de  la  producción  y  en  la

segunda tanda se recolectara en torno al 70% de la producción. 

Dependiendo de zonas geográficas el cultivo de alcachofas tiene unos

rendimientos que pueden oscilar entre 14 y 18 toneladas por Ha. al

año.

El  fruto  de  la  alcachofa  es  un  producto  de  conservación  de  corto

plazo, después de cosechada puede almacenarse y conservarse en

frio  a  0º  centrigados  hasta  un  máximo  de  20  días.  Después  de

cosechada y antes de ser almacenada en frio, se procederá a limpiar

el fruto dejando solo la yema de la alcachofa.

Una vez cultivada y preparada, también podemos elaborar de forma

artesanal, conserva de  alcachofas.
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Epocas de siembra y tiempo de cultivoEpocas de siembra y tiempo de cultivo

Aunque  la  alcachofa  puede  producir  casi  todo  el  año,  los  meses

habituales  para  su  siembra  suelen  ser  los  meses  de  verano,

Julio/agosto/septiembre. Desde que se siembra hasta que se inicia la

recolección pasaran aproximadamente 5 meses y la alcachofa seguirá

dando frutos  durante  todo el  invierno,  incluso se  puede ampliar  la

recolección hasta la primavera.

Plagas del cultivo de alcachofasPlagas del cultivo de alcachofas

En este apartado describo algunas de las plagas y enfermedades mas

comunes que pueden contraer los cultivos de alcachofas:  (Hydroecia

xanthenes -  Gortyna  xanthenes),   Pulguilla   de  la  alcachofa

(Sphaeroderma rubidum),  Pulgones vários,  Taladro de la  alcachofa

(Hydroecia xanthenes).

Y  enfermedades  como:  Mildiu  (Bremia  lactucoe, Peronospora

gangliformis),  Ramularia  cynarae,  Grasa  de  la  alcachofa

(Xanthomonas sp.).

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Berenjena

El  cultivo  de  la  berenjena  tiene  sus  orígenes  en

zonas tropicales y sub-tropicales de Asia, se cultiva

desde la antigüedad en India y China, mas tarde se

introdujo en Europa y otras zonas geográficas, en la

actualidad su cultivo es generalizado en el mundo.

La   berenjena es una planta herbácea con aspecto de arbusto, es

una planta de cultivo anual, los tallos de la planta son fuertes, cuando

se trata de tallos erguidos la planta llega a crecer entre 2 y 3 metros,

dependiendo del marco de plantación se dejan de 2 a 4 tallos por

planta. El fruto tiene forma de globo alargado y puede ser de varios

colores, negro, morado, blanco y blanco jaspeado.

El cultivo de berenjena es de climas cálidos y secos, por lo que es

muy exigente en temperaturas altas, soporta muy bien temperaturas

elevadas de hasta 45º centigrados si  la humedad de la tierra es la

adecuada, pero la temperatura media ideal para el cultivo esta entre

23º  centigrados  y  25º  centigrados.  Cuando  las  temperaturas  se

acercan a 10º centigrados o por  el  contrario  a 45º  centigrados,  se

reducen  casi  totalmente  los  procesos  biológico  del  cultivo,  la

berenjena no soporta las heladas.

Tipos de sueloTipos de suelo

Debido a que la berenjena posee un potente sistema radicular es una

planta poco exigente en tipos de suelo, en cualquier caso los suelos

que mas le gustan al cultivo de berenjena son suelos de capa vegetal
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profunda, en tipos de suelos mas duros como los arcillosos, puede

darse la asfixia de las raíces. El Ph optimo que debe tener el suelo

destinado a producción de berenjenas esta  esta  entre  6 y  7,  pero

puede cultivarse con valores de hasta 8,5. La berenjena soporta muy

mal la salinidad del suelo.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Previamente a la preparación del terreno se procederá a abonar el

mismo,  repartiendo  en  toda  la  superficie  una  capa   de   estiércol

natural  mezcla  (25% gallinas y 75% vacas),  posterior  al abonado se

procederá  a  arar  el  terreno  con  un  rotavator  de  aspas,  para  este

cultivo sera necesario profundizar entre 35 y 40 cm. Una vez arado el

terreno  dejaremos  reposar  el  mismo  por  un  periodo  de

aproximadamente 15/20 días hasta la fecha de la siembra. En la fecha

de siembra volveremos a pasar el rotavator de aspas con el objeto de

airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra de la berenjenaSiembra de la berenjena

Previamente a la plantación se creara un semillero en la sala para

germinar  las plantas que después se plantaran en tierra de cultivo

destinada a  ello,  la  siembra  del  semillero  se  hará terminando el

invierno  o  comenzando  la  primavera,  la  siembra  se  efectuara  en

bandejas especialmente diseñadas para este cometido con el fin de
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que se pueda trasplantar a la tierra con su propio cepellón. La planta

permanecerá  en  el  semillero  hasta  el  mes  de  agosto  que  sera

trasplantada a tierra.

Antes de a plantar tiraremos las lineas de la plantación, dejaremos 60

cm de distancia entre plantas y 80 cm de distancia entre lineas, cada

dos plantas se dejara una linea con un surco que servirá para regar el

cultivo cuando sea necesario.

Una  vez  planificada  la  plantación  se  procederá  a  trasplantar  las

plantas que teníamos en el semillero, se plantaran en tierra con su

cepellón original y se arrimara la tierra para que queden sujetas. 

Trasplantadas  todas  las  plantas,  se  procederá  al  tutorado  de  las

mismas, clavaremos al lado de cada planta un tutor que sobresalga de

la  tierra  hasta  aproximadamente  2  metros  de  altura,  según  vaya

creciendo el tallo iremos atando el mismo al tutor con tiras de tela,  de

forma que queden las plantas sujetas al mismo.

Una vez terminado con el trasplante y el tutorado, haremos un riego

inicial  al  terreno  para  que  las  plantas  enraícen  bien  en  su  nuevo

hábitat de cultivo.

El cultivo de berenjena necesita de bastante agua, el terreno tiene que

estar con un grado de humedad relativa en todo momento, si no llueve

durante el tiempo de cultivo serán necesarios como mínimo, un riego

por  semana,  en  especial  hasta  que  la  planta  ha  desarrollado  un

importante numero de hojas, después la intensidad de los riegos sera

menor, ya que las hojas darán sombra a la tierra y esta se secara

menos, en este estadio del cultivo sera necesario analizar el estado
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de humedad de la tierra antes de proceder a regar la misma.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

Dependiendo de variedades y áreas geográficas del hemisferio norte,

la  cosecha de la  berenjena se inicia  a finales de septiembre y  se

prolonga durante aproximadamente cuatro meses,  hasta el  mes de

diciembre.

El rendimiento medio del cultivo de berenjena según áreas esta en

torno  a  las  50  toneladas  por  hectárea,  pudiendo  llegar  este  a  70

toneladas en algunas áreas.

La berenjena es un producto perecedero a corto plazo, mantiene su

calidad  optima  durante  un  máximo  de  2  semanas  almacenado  a

temperaturas de entre 10º o 12º  centigrados.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La siembra de la semilla de la berenjena se efectúa tres meses antes

de  efectuarse  la  plantación  en  tierra,  hacia  el  mes  de  mayo,  a

mediados.

Pasados  los  tres  meses  se  procede  al  trasplantado  en  tierra  a

mediados de agosto, el cultivo empezara a dar los primeros frutos a

finales de septiembre, en mes y medio. 

La recolección se inicia a finales de septiembre y durara hasta finales

de diciembre que es cuando finalizara la misma.
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Plagas en el cultivo de berenjenasPlagas en el cultivo de berenjenas

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de berenjenas:  Araña roja  (Tetranychus  urticae  (koch),

Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus),  Pulgón (Aphis gossypii

(Sulzer),  Myzus  persicae  (Glover),  Trips  (Frankliniella  occidentalis

(Pergande),  Minadores de hoja (Liriomyza  trifolii  (Burgess),  Orugas

(Spodoptera exigua (Hübner).

Y  enfermedades  comoY  enfermedades  como: Podredumbre  gris  (Botryotinia  fuckeliana),

Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum),  Virus Y de la patata

(PVY), Virus del bronceado del tomate, Virus del mosaico de la alfalfa.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Calabacin

El  cultivo  de  calabacin  se  cree  que  tiene  sus

orígenes en Asia, aunque también hay quien cree

que es originario de América. Actualmente el cultivo

del calabacin esta muy extendido  en todas la áreas

templadas del mundo. La planta del calabacin es de 

cultivo anual, es rastrera y de crecimiento indeterminado, su  sistema

radicular  suele  tener  un  gran desarrollo. Sobre el tallo principal se

desarrollan los tallos secundarios y la planta llega a alcanzar de 1 a 2

metros  de  longitud.  El  fruto  del  calabacin  es  alargado  y  de  color
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variable, el mas predominante es el verde jaspeado, su piel es lisa, es

muy carnoso y no tiene cavidad central.

El cultivo del calabacin no es demasiado exigente en temperaturas,

las  temperaturas  optimas  para  un  buen  cultivo  están  entre  25º

centigrados y 30º centigrados, no le van bien las temperaturas por

encima  de  35º  centigrados  y  las  que  están  por  debajo  de  10º

centigrados. Es un cultivo bastante exigente en agua, por lo que se

deberá estar muy atento con el  estado  de  humedad de la tierra.

Tipos de sueloTipos de suelo

Este cultivo también es poco exigente en tipos de suelo, se adapta

con cierta facilidad a la mayoría de tipos de suelo, en cualquier caso,

los suelos que mas le gustan al cultivo de calabacin, son los suelos

con capa vegetal profunda, con buena cantidad de materia orgánica y

bien drenados. Los valores óptimos de Ph para el cultivo oscilan entre

5,6 y 6,8, aunque la planta se adapta en general a valores de entre 5

y 7.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

La  primera  función  antes  de  la  preparación  del  terreno  sera  el

abonado  natural  del  mismo,  procederemos a  repartir  una  capa  de

estiércol  natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas)  por  toda  la

superficie del futuro cultivo. Después de repartido el  abono natural,

procederemos a arar el terreno con un rotavator de aspas, para este
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cultivo haremos un trabajo de arado profundo, entre 35 cm y 40 cm.

Una  vez  arado  el  terreno  le  dejaremos  reposar  durante

aproximadamente 15/20 días, hasta la fecha de siembra del cultivo.

En la fecha de siembra volveremos a pasar el rotavator de aspas con

el objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra del cultivo de calabacinSiembra del cultivo de calabacin

Previo  a  efectuar  la  siembra  tiraremos  las  lineas  para  la  misma,

dejando una distancia de 0,5 m entre planta y planta y una distancia

de 1 metro entre lineas, entre linea y linea dejaremos un surco amplio

para para poder inundar el cultivo cundo se requiera hacer los riegos.

Mas tarde haremos los hoyos para después depositar la semilla en los

mismos,  finalmente efectúa la siembra depositan3o 3/4 semillas en

cada hoyo y finalmente taparemos las semillas de los hoyos con una

capa de tierra de entre 4 y 7 cm. Un a vez efectuada la siembra se

procederá a hacer un primer riego por inundación de todo el cultivo.

A  los  6/8  días  de  sembrado  empezaran  a  nacer  la  plantas  de

calabacin,  cuando  esto  sucede  es  el  momento  de  tutorar  toda  la

superficie del cultivo, para ello usaremos tutores de aproximadamente

2,5 metros de largo de los cuales 0,60 metros aproximadamente, irán

enterrados en la tierra y el resto sobresaldrán sobre la misma para

servir de soporte a las plantas de calabacin, una vez colocados los

tutores al lado de  cada  planta, iremos  sujetando  estas a los mismos

con tiras de tela para que se vayan enredando en su crecimiento con
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el tutor.

Este cultivo es bastante exigente en agua, por lo que deberemos tener

especial atención con los riegos, si no llueve en el periodo de cultivo,

tendremos  que  hacer  riegos  cada  semana  a  10  días

aproximadamente, siempre teniendo en cuenta el estado de humedad

del terreno, el cual también depende de su situación, si en el periodo

de cultivo llueve, habrá que hacer los riegos en función de la humedad

de la tierra, es importante tener cuidado con el exceso de agua, es

muy perjudicial para el cultivo del calabacin.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La  cosecha  del  calabacin  comienza  aproximadamente  a  los  tres

meses de la siembra y se prolonga aproximadamente hasta los cinco

meses.

El rendimiento medio del calabacin dependiendo de áreas geográficas

y variedades, esta entre 30 toneladas y 40 toneladas por Ha., aunque

hay algunas zonas y variedades que llegan hasta las 50 toneladas por

Ha. y mas.

El calabacin es un producto de consumo perecedero a corto plazo,

una  vez  es  recolectado  puede  aguantar  poco  mas  de  de  10  días

almacenado en frio de aproximadamente 5º centigrados.
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Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La  siembra  del  cultivo  de  clabacin  se  efectúa entre  los  meses de

marzo  a  septiembre,  el  tiempo  de  cultivo  para  la  iniciación  de  la

cosecha es de aproximadamente tres meses y esta se suele alargar

hasta los cinco meses, que es cuando se da por finalizado el ciclo del

cultivo de calabacin. 

Plagas y enfermedades del cultivo de calabacinPlagas y enfermedades del cultivo de calabacin

Estas son algunas de plagas y enferemedades que pueden contraer

los  cultivos  de  calabacin:  Araña  roja  (Tetranychus  urticae  (koch),

Mosca  blanca  (Trialeurodes  vaporariorum  (West),  Pulgón  (Aphis

gossypii  (Sulzer),  Minadores  de  hoja  (Liriomyza  trifolii  (Burgess),

Orugas  (Spodoptera  exigua  (Hübner),  Nemátodos  (Meloidogyne

javanica, M. javanica, M. arenaria y M. Incognita).

Y enfermedades como: Oídio de las cucurbitáceas, Podredumbre gris

(Botryotinia  fuckeliana  (de  Bary),  Podredumbre  blanca  (Sclerotinia

sclerotiorum), Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp.), Virus

de las venas amarillas del pepino.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Cebollas

El cultivo de la cebolla es uno de los mas antiguos

en hortalizas de consumo, según indicios existentes

tiene  sus  orígenes  en  Asia  y  en  la  área  del

mediterráneo  donde  se  utilizaban  variedades  de

bulbo grande, parece que  estas  variedades  dieron

origen a las variedades modernas que se cultivan en la actualidad. La

cebolla es una planta vivaz de tallo reducido a una plataforma que en

la  parte  inferior    tiene  numerosas  raíces  y  sobre  ellas  una  base

carnosa de forma redonda la cual constituye el bulbo. El bulbo esta

formado por capas gruesas que en su interior realizan las funciones

de reserva de sustancias nutritivas propias de esta especie. La cebolla

que se deja para semilla, produce un fruto en la parte superior del

tallo, tiene forma alargada y dentro suele contener semillas de color

negro,  las  cuales  una  vez  se  secan  servirán  para  futuras  nuevas

siembras.

La cebolla es un cultivo de climas templados, aunque en las primeras

fases del cultivo es capar de aguantar temperaturas muy frías, en las

fases de desarrollo y maduración requiere de temperaturas mas altas,

las temperaturas idóneas para un buen desarrollo de los cultivos de

cebollas, están entre 18º centigrados y 25º centigrados.

Tipos de sueloTipos de suelo

Para este cultivo es necesario seleccionar tipos de suelo que sean

sueltos, con capa vegetal profunda, ricos en materia orgánica y que
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sean bajos en calcio. En terrenos con capa vegetal poco profunda,

mal  labrados  y  pobres  en  materia  orgánica,  los  bulbos  no  se

desarrollan bien y suelen tener un sabor demasiado fuerte. De un año

a otro es conveniente cambiar  el  sitio  de cultivo, se puede volver a

cultivar en la misma parcela cada tres años. 

Al cultivo de cebolla no le van bien los suelos ácidos, el Ph optimo

para este cultivo esta en torno al 6 y 6,5%.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero que haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una   capa  de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de aspas, en esta ocasión haremos un labrado profundo de entre 35

cm  y  40  cm.  Después  de  acondicionado  el  terreno  le  dejaremos

reposar  durante  15/20  días,  hasta  el  momento  de  trasplantar  las

plantas de cebolla. En la fecha de siembra o trasplante volveremos a

pasar el rotavator de aspas con el objeto de airear la tierra y dejarla

esponjosa para efectuar la misma.

Siembra de la cebollaSiembra de la cebolla

La siembra de la cebolla se hace en dos fases, la primera fase la

llevaremos a cabo en la sala de semilleros, donde se hará la siembra

de  la  semilla  en  bandejas  especialmente  diseñadas  para  la
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germinación de plantas, habitualmente esta siembra se realiza a voleo

y se utilizan en torno a 4 gramos por m2 de semillero, la tierra que

utilizaremos para  el  semillero  sera  turba o  compost  preparado  por

nosotros  de  forma  artesanal,  una  vez  esparcida  la  semilla  la

taparemos con una capa de turba o compost de 3/4 cm. Normalmente

el semillero se debe regar cada 3/4 días dependiendo de la humedad

de la tierra. En unos días germinaran las plantas y permanecerán en

el semillero en su desarrollo hasta el trasplante en tierra que será en

aproximadamente dos meses.

Pasados  los  dos  meses  en  semillero,  en  la  segunda  fase,  se

procederá  al  trasplante  en  tierra,  para  efectuar  el  trasplante

procederemos a tirar las lineas, e iremos trasplantando las plantas,

para  ello  abriremos  un  canal  donde  después  se  depositaran  las

plantas  con  un  poco  de  inclinación  sobre  uno  de  los  bordes  del

mismo, colocadas las plantas en el canal se procederá llenar el canal

de tierra dejando fuera de ella la  zona  verde  de  la  planta.  La

distancia  entre plantas sera aproximadamente de 15 cm y la distancia

entre lineas sera de unos 25 cm.

Una vez trasplantadas todas las plantas se procederá a efectuar el

primer riego,  sera  riego por  inmersión con cantidades copiosas de

agua.

La humedad de la tierra en el desarrollo de planta debe estar un poco

por encima del 50%, por lo que necesita de riego  aproximadamente

una  vez  cada 12/15  días  si  no  llueve,  siempre dependiendo de la

humedad que tenga el terreno, en caso de lluvia en ese periodo habrá

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
109

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

que tener en cuenta la humedad de la tierra antes de efectuar los

riegos.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha de la cebolla se lleva a cabo a finales de julio o principios

de agosto, la extracción de la tierra se efectúa cuando las hojas o

zona verde se esta secando, la extracción se hará a mano arrancando

las cebollas de la tierra si el terreno lo permite, o con azada si la  tierra

esta dura. Una vez extraídas de la tierra se dejaran la cebollas sobre

la misma varios días con el objeto de que se sequen al sol, en esos

días habrá que cambiarles de postura varias veces con el objeto de se

sequen por ambos lados.

Una vez están secas, se procederá a llevarlas al almacén y allí  se

procederá a envasar las mismas en bolsas de plástico ranuradas de

ranura ancha y una vez envasadas se almacenaran en lugar fresco,

seco y oscuro. La cebolla se puede conservar durante largo tiempo

(varios meses), sin necesidad de frio o tecnologías similares.

El  rendimiento  de  la  cebolla  varia  según  variedades  o  zonas  de

cultivo, pero por termino medio esta entre 45 toneladas y 60 toneladas

por ha.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La cebolla se siembra a finales de marzo en semillero y se transplanta

a tierra a finales de mayo o principios de junio coincidiendo que la luna
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este  en  menguante.  El  proceso  del  cultivo  de  cebolla  dura

aproximadamente cuatro meses desde la primera siembra hasta su

recolección.

Plagas en el cultivo de cebollasPlagas en el cultivo de cebollas

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que los cultivos de

cebollas pueden contraer:  Escarabajo  de  la  Cebolla  (Lylyoderys

merdigera), Mosca  de  la  Cebolla (Hylemia  antigua),  Polilla de la

Cebolla (Acrolepia assectella), Nematodos (Dytolenchus dipsaci).

Y enfermedades como: Mildyu (Peronospora destructor o schleideni),

Roya  (Puccinia  sp.),  Carbon  de  la  cebolla  (Tuburcinia  cepulae),

Podredumbre  Blanca  (Sclerotium  cepivorum),  Abigarrado  de  la

Cebolla, Tizon (Urocystis cepulae), Punta Blanca (Phytophtora porri),

Botritis (Botrytis squamosa), Alternaria (Alternaria porri).

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Champiñones

El hongo blanco o champiñón (Agaricus Bisporus) es

la  especie  mas  cultivada,  según  variedades

existentes  del  mismo,  los  hay  que  se  cultivan  en

primavera, otoño e invierno, en esta guía de cultivo

nos centraremos en la variedad (Agaricus Bisporus) 

la cual es cultivable en las tres épocas. En la formación de este hongo
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o champiñón se distinguen tres partes:

Primeramente  esta  el  sombrero  que  es  la  parte  mas  carnosa  del

champiñón,  su  forma  es  redondeada,  en  forma  de  paraguas,  el

tamaño del mismo depende de la edad del hongo  y  en  algunos

casos llega a alcanzar hasta 15 cm de diámetro.

En segundo ligar esta el pie del champiñon, esta parte del champiñon

es cilíndrica, su parte inferior esta en contacto con el sustrato con el

que  crece  el  hongo  y  la  parte  superior  esta  en  contacto  con  el

sombrero.

En tercer lugar esta himenio o parte inferior del sombrero, mientras el

champiñon  se  esta  desarrollando  es  de  color  como  rosado  y

posteriormente coge un color como pardo, esta parte esta en contacto

en la parte superior con el sombrero y en la parte inferior con el pie

mediante una especie de anillo.

Aunque el hongo es capaz de desarrollarse en temperaturas  de 12º a

14º  centigrados,  las  temperaturas  idóneas  están  entre  10º  y  18º

centigrados y la humedad en la tierra en torno al 60%.

Tipo de sueloTipo de suelo

Como la totalidad de los hongos el champiñon no puede alimentarse

con sustancias minerales existentes en la tierra y para su cultivo es

necesario un sustrato preparado que le proporcione los nutrientes que

necesita. El estiércol natural que es mas idóneo para el  cultivo del

champiñon es el caballo, si no se dispone de estiércol de caballo se
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puede preparar uno artificial con paja de trigo bien trillada, estiércol de

gallinas y urea.

Para elaborar el compost utilizaremos un 24% de paja trillada de trigo,

un 3,6% de estiércol de gallinas, un 2,4 de urea y un 70% de agua.

Dejaremos fermentar la mezcla de compost durante aproximadamente

14 días, teniendo cuidado de destapar y voltear el mismo de vez en

cuando para que todos los nutrientes queden bien mezclados. 

Acondicionamiento del lugar de producción Acondicionamiento del lugar de producción 

Las instalaciones mas adecuadas para el cultivo de champiñon son

siempre oscuras, pueden utilizarse sótanos, cuevas, o cualquier tipo

de  local  que  no  disponga  de  luz  solar  y  este  ventilado  según  las

necesidades del cultivo.

Cuando han pasado los días de compostaje y el compost baja de los

30º  centigrados  ya  esta  listo  para  su  utilización.  La  producción  la

iniciaremos en estanterías de madera de varios pisos, las medidas

pueden ser a gusto de cada cual para el fácil manejo, las estanterías

se separan entre si  por  pasillos,  esparciremos una buena capa de

compost  que hemos preparado en los estantes y así  dejaremos el

lugar de producción listo para la siembra. 

Siembra del cultivo de champiñonSiembra del cultivo de champiñon

Cuando  el  compost  coja  una  temperatura  aproximada  a  los  24º

centigrados, procederemos al sembrado del champiñon esparciendo
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la  semilla  sobre  la  superficie  de  compost,  posteriormente,  pasado

aproximadamente  un  mes  y  cuando  el  micelio  del  champiñon  ha

colonizado  la  superficie  del  compost,  taparemos con  otra  capa  de

tierra de 2/3 cm aproximadamente, puede ser una mezcla de tierra

50%, arena de rio 30% y escombro molido 20%, esta labor se hace

con el objeto de obligar al cultivo a que desarrolle el fruto.

El sistema de riego que se utiliza para el cultivo del champiñon se

hace por medio de atomizadores que pulverizan el  agua sobre las

bandejas de cultivo, el agua de riego mas idónea para los riegos es el

agua de lluvia  y  la  humedad constante  a  mantener  en  el  sustrato

durante todo el ciclo del cultivo, esta en torno al 80%.

Cosecha y rendimiento por m2Cosecha y rendimiento por m2

Una vez pasados los tres meses, aproximadamente a los 100 días, el

cultivo de champiñones estará listo para ser cosechado, la cosecha se

efectúa arrancando el champiñon de la tierra y se va colocando en

cestas,  para  posteriormente  envasarlo  en  bandejas  de  plástico

cubiertas con plástico transparente para después proceder a su venta,

la cosecha se hará de forma escalonada, iremos arrancando primero

los champiñones que tienen tamaño de 2,5 cm a 7 cm de  diámetro,

para  que  los  que  estén  mas  pequeños  vayan  cogiendo  ese

tamaño  y  ser cosechados mas tarde, el periodo de recolección dura

aproximadamente 3 meses pudiendo ampliarse hasta 4 meses.

El champiñon es un producto que se debe consumir en corto plazo, se

puede conservar en optimas condiciones, almacenado en frio de 0º a
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-2º centigrados durante 8/10 días.

El  cultivo  de  champiñon  al  producirse  en  estanterías  da  buenos

rendimientos,   el   rendimiento  de  este  cultivo  esta  en

aproximadamente 12 kilos por m2.

Epocas de siembra y tiempo de cultivoEpocas de siembra y tiempo de cultivo

Las épocas de siembra de la variedad (Agaricus Bisporus) que hemos

escogido para esta guía, son primavera, verano y otoño, se pueden

hacer producciones escalonadas para las tres estaciones. El periodo

del cultivo dura algo mas de 3 meses, en torno a los 100 días, a partir

de ese momento el champiñon ya estará listo para ser recolectado.

Plagas del cultivo de ChampiñonPlagas del cultivo de Champiñon

En este apartado  describiré   las  plagas  y   enfermedades  mas

conocidas  que  el   cultivo  de champiñon puede contraer:   Araña

blanquecina (Tyrogliphus sp.), Araña rubia (Linopodes sp.), Araña roja

(Tarsonemus sp.), Araña negra (Ceratophylla sp.).

Y  enfermedades  como:  (Pseudomonas  toolasi  Planie),  (Dactylium

dendroides), (Mycogone perniciosa).

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Escarola

Según indicios se cree que el origen del cultivo de

escarolas dio lugar en el área de India, mas tarde se

extendería  a  otras  zonas  y  en  la  actualidad  se

produce  en  la  mayoría  de  áreas  geográficas  del

mundo. La escarola es una planta  de  cultivo  anual,

posee una raíz corta con pequeñas ramificaciones, la  escarola  se

consume  principalmente  en ensaladas. Existen diferentes variedades

de  escarolas,  la  mas  usada  es  la  de  hojas  retorcidas  con  bordes

irregulares, el tamaño de la escarola una vez cultivada esta en torno a

400/600 gramos. Al igual que las coles, la escarola soporta mejor las

temperaturas  frescas que el  calor  extremo,  aunque puede llegar  a

soportar temperaturas bajas extremas de hasta -6º centigrados, las

temperaturas ideales para el cultivo de escarolas están en torno a 18º

centigrados durante el día y 8º centigrados o mas durante la noche,

en  el  periodo   de   germinación   del   semillero   son  necesarias

temperaturas  un  poco  mas  altas  que  ronden  entre  22º  y  24º

centigrados.  Por  su  sistema  radicular  corto,  la  escarola  es  muy

sensible  a  la  falta  de  humedad  en  la  tierra,  por  esta  razón  debe

mantenerse una humedad constante en el suelo que este en torno al

60%, los periodos de sequía, aunque sean cortos, van muy mal para

este cultivo, aunque la humedad excesiva es igual de mala ya que

favorece las enfermedades.
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Tipos de sueloTipos de suelo

Los suelos que mejor van para el cultivo de escarola son aquellos con

capa vegetal media de entre 25 cm y 30 cm, ricos en materia orgánica

y bien drenados, el suelo debe permanecer húmedo durante todo el

periodo de cultivo,  aunque la capa mas superficial  debe estar mas

seca para que no se pudra el cuello de la escarola.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero  que  haremos

sera  abonar  el   terreno repartiendo sobre el  mismo una capa de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de  aspas,  en  esta  ocasión  haremos un  labrado  poco  profundo  de

entre  25  cm  y  30  cm.  Después  de  acondicionado  el  terreno  le

dejaremos  reposar  durante  15/20  días  hasta  el  momento  de

trasplantar  las  plantas  de  escarola.  En  la  fecha  de  siembra  o

trasplante  volveremos a pasar el rotavator de aspas con el objeto de

airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar el mismo.

Siembra del cultivo de escarolasSiembra del cultivo de escarolas

La siembra del cultivo de escarolas tiene dos fases, en la primera fase

crearemos un semillero en la sala especial destinada a la germinación

de semillas que mas tarde se van a trasplantar a tierra, la semilla sera
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sembrada en bandejas especialmente preparadas para ello, también

llamadas  poteras,  para  su  sembrado  se  utilizara  turba  o  compost

artesanal  preparado  por  nosotros.  En  este  proceso  las  plantas

necesitaran  una  temperatura  constante  de  entre  20º  y  25º

centigrados,  las  plantas  permanecerán  en  semilleros  durante

aproximadamente 30 días.

En  la  segunda  fase  se  efectuara  el  trasparente  de  las  plantas  de

escarola del semillero a tierra, el trasplante lo haremos con todo el

cepellón  que  enraizó  en  el  semillero.  Para  efectuar  el  trasplante

primeramente echaremos las lineas para hacer los hoyuelos, una vez

tiradas las lineas procederemos a plantar las plantas  haciendo  un

pequeño  hoyuelo  con  un  azadillo  y posteriormente presionaremos

la  tierra  al  rededor  de  la  planta  para  que enraíce  en la  tierra  con

normalidad, todo de forma manual. Una vez finalizado el trasplante

procederemos a hacer el primer riego por aspersión, la necesidad de

riegos del  cultivo  estará en función de la  lluvia,  si  no  llueve en el

periodo de cultivo, en la primera fase habrá que regar cada 2 días

aproximadamente, en el periodo de desarrollo sera suficiente con un

riego  cada  3/4  días.  Si  en  el  periodo  de  cultivo  llueve,  antes  de

efectuar los riegos habrá que tener en  cuenta  el  estado de humedad

de  la  tierra  y  efectuar  los  mismos  en  consecuencia.  Una  de  las

particularidades  de  este  cultivo  es  el  blanqueo  de  las  hojas  para

reducir  la  amargura  de  la  mismas,  aunque  según  la  variedad,  el

método también varia, en la escarola de hojas rizadas se hace atando

las hojas en circulo contra el cogollo sin apretar demasiado, el atado
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los podemos hacer con cuerda o rafia durante los últimos 8/10 días de

cultivo antes de recolectarlas.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

El  rendimiento  medio  de  la  escarola  según  variedades  y  áreas

geográficas, esta en torno a los 25.000 kg por hectárea.

Una  vez  recolectada,  la  escarola  se  suele  envasar  en  bolsas  de

plástico transparente. La escarola es un producto perecedero a corto

plazo,  si  es  posible,  la  mejor  opción  es  venderla  inmediatamente

después de su recolección, en caso contrario deberemos almacenarla

en frio a -4º centigrados, el  tiempo máximo de almacenamiento en

optimas condiciones son 2 semanas.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

Los meses para la siembra de la escarola abarcan desde el mes de

abril hasta el mes de septiembre, se pueden escalonar cultivos para

disponer de producción durante buena parte del año. 

El periodo de cultivo de la escarola son aproximadamente tres meses

y medio desde que se siembra la semilla en semillero, hasta que se

efectúa la recolección.

Plagas en el cultivo de escarolaPlagas en el cultivo de escarola

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que puede contraer

un cultivo de escarolas: 

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
119

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

Pulgones  (Myzus  persicae,  Macrosiphum  euphorbiae,  Narsonovia

ribisnigri),  Orugas  (Spodoptera  littoralis,  Spodoptera  exigua,  Plusia

gamma, Heliothis). 

Y enfermedades como: Antracnosis (Marsonina panattoniana), Botitis

(Botrytis  cinerea),  MildiuI  Velloso  (Bremia  lactucae),  Esclerotina

(Sclerotinia sclerotiorum). 

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Espinacas

Según indicios existentes la espinaca es originaria

de  Asia,  se  cree  que  del  área  de  Persia,

posteriormente fue introducida en Europa en torno al

sigo diez y ocho generalizándose su producción en

esta   área   y  algo  mas  tarde  llego  a  América. La

espinaca es una planta que desarrolla una raíz superficial, el tallo es

erecto y llega a medir de entre 30 cm y 1 m, su color es verde oscuro.

Es una planta capaz de soportar temperaturas extremas por debajo de

los  0º  centigrados,  pero  las  temperaturas  idóneas  para  un  buen

desarrollo del cultivo de la espinaca, están entre 10º centigrados y 25º

centigrados.

Tipos de sueloTipos de suelo

La espinaca es una planta exigente con el tipo de suelo, le gustan

suelos  con  buena  capa  vegetal  y  muy  fértiles,  deben  tener  capa
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vegetal profunda rica en materia orgánica y estar bien drenados, los

suelos ácidos van mal para el desarrollo de la planta de espinaca, el

Ph debe esta por encima de 6,5 pero sin llegar a ser alcalino.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero que haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una  capa  de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de aspas, en esta ocasión haremos un labrado profundo de entre 35

cm  y  40  cm.  Después  de  acondicionado  el  terreno  le  dejaremos

reposar  durante  15/20  días,  hasta  el  momento  de  trasplantar  las

plantas de espinaca. En la fecha de siembra o trasplante  volveremos

a pasar el rotavator de aspas con el objeto de airear la tierra y dejarla

esponjosa para efectuar la misma.

Siembra del cultivo de espinacaSiembra del cultivo de espinaca

La siembra del cultivo de espinaca la haremos al terminar el verano

depositando  directamente  la  semilla  en  la  tierra.  Para  efectuar  la

siembra primeramente echaremos las lineas para hacer los hoyuelos,

una vez tiradas las lineas procederemos a depositar las semillas e

hilera  en  las mismas presionando un poco para que queden semi

enterradas, si  la plantación es pequeña, lo haremos todo de forma

manual, si la plantación es grande se utilizaran sistemas mecánicos
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para la siembra. Se dejara una distancia de entre 20 cm y 35 cm entre

planta e hileras. Una vez finalizada la siembra se procederá tapar la

semilla con 2/3 cm de tierra y  procederemos a  hacer el primer riego

por aspersión, la necesidad de riegos del cultivo estará en función de

la lluvia, si no llueve en el periodo de cultivo, en la primera fase habrá

que regar cada 3 días aproximadamente, en el periodo de desarrollo

sera suficiente con un riego cada 3/4 días igualmente, pero los riegos

serán mas ligeros. Si en el periodo de cultivo llueve, antes de efectuar

los riegos habrá que tener en cuenta el  estado de humedad de la

tierra y efectuar los mismos en consecuencia. 

El control de malas hierbas es importante en todos los cultivos, en

especial al principio del cultivo, cuando la planta mide menos de 15

cm.  La  eliminación  de  malas  hierbas  se  puede  hacer  mediante

productos  químicos,  pero  en  cultivos  artesanales  es  aconsejable

hacerlo manualmente con los aperos apropiados para ello.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

El  rendimiento  medio  de  la  espinaca  según  variedades  y  áreas

geográficas, esta en torno a los 15.000 kg por hectárea.

La recolección en cultivos artesanos, principalmente se hace a mano,

recogiendo las hojas mas grandes de la espinacas, pueden hacerse

hasta  seis  pases  hasta  haber  recolectado  la  totalidad  de  la

producción.

Una  vez  recolectada,  la  espinaca  se  suele  envasar  en  bolsas  de
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plástico  transparente.  La  espinaca  es  un  producto  altamente

perecedero a corto plazo, si es posible, la mejor opción es venderla

inmediatamente  después  de  su  recolección,  en  caso  contrario

deberemos almacenarla en frio a 0º centigrados, el tiempo máximo de

almacenamiento en optimas condiciones son aproximadamente 10/12

días.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

El  mejor  meses  para  la  siembra  de  la  espinaca  es  el  mes  de

septiembre  a  finales  o  principio  de  octubre,  se  pueden  escalonar

cultivos cara 20 días con el objeto de disponer de producción durante

mas tiempo. 

El periodo de cultivo de la  escarola  son  aproximadamente  60  días

desde  que  su  siembra, hasta que se inicia el periodo de recolección

la cual puede durar varias semanas dependiendo de los pases que se

hagan para recolectar.

Plagas en el cultivo de espinacasPlagas en el cultivo de espinacas

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que puede contraer

un cultivo de espinacas:

Nematodo de la remolacha (Heterodera schachtii  Smith), Pegomia o

mosca  de  la  remolacha  (Pegomya  betae  Curtis),  Pulgones  (Aphis

fabae Scop y Myzus persicae Sulz).
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Y  enfermedades  como:  Mildiu  de  la  espinaca  (Peronospora

spimaceae), Pythium baryanum Hesse.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Guisantes

El  cultivo  del  guisante  es  uno  de  los  cultivos

agrícolas  mas  antiguos,  se  cree  que  tiene  sus

orígenes en medio oriente, desde donde mas tarde

se propago a India, china y Europa, en la actualidad

su cultivo es  generalizado en todo el mundo.  

La planta del  guisante pertenece a la familia  de  las  leguminosas,

los tallos del guisante son trepadores, las variedades mas comunes

son las enanas, la de medio enrame y la de enrame, aunque la raíz

del guisante puede llegar a ser profunda, su desarrollo en el conjunto

es pequeño. Las vainas del guisante tienen entre 4 y 10 cm de largo y

pueden contener de 4 a 10 semillas, la forma y el color varia según la

variedad. Las semillas del guisante son de forma redonda y tienen un

peso que esta en torno a los 20 gramos unidad, llegan a tener un

poder germinativo de hasta 3 años, pero es recomendable utilizarlas

para  siembra  dentro  del  año  o  máximo  2  años  de  recolectados.

Aunque existen un gran numero de variedades, los requisitos para su

cultivo son similares en todas ellas.

Al  cultivo  del  guisante  le  gustan  los  climas  templados  y  un  poco

húmedos,  con  temperaturas  por  debajo  de  0º  grados  la  planta  se
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hiela, las temperaturas mínimas que soporta están entre los 6º y 8º

centigrados,  las  temperaturas  optimas  para  un  buen  resultado  del

cultivo,  están entre los 16º y los 22º  centigrados,  las temperaturas

muy  altas,  superiores  a  los  35º  centigrados  le  van  muy  mal  y

prácticamente se detiene su desarrollo.

Tipos de sueloTipos de suelo

Al cultivo de guisante le van bien los suelos ligeros en contenido de

materia orgánica, que no contengan cal y que estén bien drenados, le

gusta la humedad pero le va muy mal la demasía de agua.  El  Ph

idóneo para este cultivo esta entre 6 y 6,5 y llega a soportar algo de

salinidad si esta no es muy destacada.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero que haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una  capa  de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de  aspas,  en  esta  ocasión  haremos un  labrado  semi  profundo  de

entre  25  cm  y  30  cm.  Después  de  acondicionado  el  terreno  le

dejaremos reposar durante 15/20 días, hasta el momento de sembrar

las semillas de guisantes. En la fecha de siembra  volveremos a pasar

el  rotavator  de  aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla

esponjosa para efectuar la misma.
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Siembra del cultivo de guisantesSiembra del cultivo de guisantes

Aunque  la  siembra  del  guisante  se  hace  a  finales  de  invierno  o

principios  de  primavera  en  el  hemisferio  norte,  también  se  puede

sembrar  en  otoño  para  tener  producciones  de  invierno  en  otras

latitudes.

Antes de efectuar la siembra se procederá a tirar la lineas de siembra,

se puede sembrar haciendo surcos lineales o cuadros dejando una

distancia entre plantas y lineas de 35 cm a 40 cm. Una vez tiradas las

lineas se procederá a depositar las semillas y posteriormente taparlas

con una capa de tierra de aproximadamente 5 cm.

Después de la siembra procederemos ha hacer un riego de forma que

el terreno quede húmedo. El cultivo del guisante necesita poca agua,

si no llueve durante el tiempo que dura el cultivo, sera suficiente con

un riego cada 15 días aproximadamente, de forma que la tierra este

un poco húmeda pero no demasiado. Si por el contrario llueve durante

el periodo de cultivo, los riegos se harán en función de la lluvia caída y

teniendo en cuenta el poco agua que necesita este cultivo.

Una vez efectuada la siembra y transcurridos unos días comenzaran a

nacer  la  plantas  de guisantes,  cuando  esto  suceda tutoraremos el

cultivo, para ello clavaremos tutores de aproximadamente 2 metro de

altura total, de los cuales 60 cm clavaremos al lado de cada planta

nacida y el resto quedara visible, las plantas se irán encaramando a

los tutores según se van desarrollando.
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Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

El rendimiento de los cultivos del guisante dependerá de variedades y

áreas  geográficas  de  los  cultivos,  pero  de  media  esta  en

aproximadamente 6.000 kg por Ha.

Después   de   recolectado,   el   guisante   se   envasa  habitualmente

en   bolsas   de   plástico   especialmente  destinadas  para  su

conservación en frio.

El guisante fresco es un producto perecedero a corto plazo, puede

mantenerse en frio a 0º centigrados en torno a dos semanas como

máximo.  La  mayor  parte  de  los  guisantes  que se  producen tienen

principalmente dos destinos para su conservación a largo plazo, una

parte suele ir destinada a conserva, bien el latas o frascos de cristal y

otra  parte  se  suele  destinar  a  congelado,  en  congelación  a  -18º

centigrados  se  mantienen  y  comercializan  una  gran  parte  de  los

guisantes que se cultivan en el mundo.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

Las épocas de recolección del guisante dependerán de las épocas de

siembra y variedad utilizada para el cultivo, el momento de recolección

es cuando las vainas están llenas y los frutos que están en ellas estén

frescos, sin endurecer.  Si  la siembra del  cultivo se ha efectuado a

finales del mes de marzo, estará listo para su cosecha a mediados del

mes de julio, desde que se siembra hasta que se recolecta pasaran

aproximadamente 3 meses y medio.
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Plagas en el cultivo de guisantesPlagas en el cultivo de guisantes

Estas son algunas de las plagas que pueden contraer los cultivos de

guisantes:  Polilla del guisante (Laspeyresia nigricana), Pulgón verde

(Acyrthosiphon  pisum  Harris),  Sitona  (Sitona  linetus  L.),  Trips  del

guisante  (Kakothrips  robustus  Uzel),  Oidio  del  guisante  (Erysiphe

poligoni  D.C.), Antracnosis o rabia del guisante (Ascochyta pisi  Lib.),

Virus del mosaico del guisante.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Lechugas

Aunque no esta muy claro el origen de la lechuga,

se cree que procede de Asia y mas concretamente

de  India.  En  nuestros  tiempos  el  cultivo  de  la

lechuga es generalizado en todo el planeta.

La lechuga es una planta de cultivo anual, su raíz es

pequeña no llegando a sobrepasar los 25 cm, su tallo es redondo y

muy  ramificado.  El  uso   culinario  principal  de  la  lechuga  son  las

ensaladas.

Las temperaturas optimas para el  cultivo de lechugas oscilan entre

18º y 20º centigrados  para la germinación y 14º y 18º centigrados

para el desarrollo de la planta. El cultivo de la lechuga es un cultivo

que  soporta  mal  las  temperaturas  excesivamente  altas  y  aunque

tampoco le van bien las excesivamente bajas, las soporta mejor, los

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
128

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

limites para  el  cultivo  están  en  máximo  30º centigrados y mínimo

-6º centigrados.

Es un cultivo que requiere de una humedad en tierra superior al 60% e

inferior al 80%, si el cultivo se efectúa en invernadero, se recomienda

que el mismo este muy bien ventilado para reducir en lo posible la

humedad ambiente dentro mismo.

Tipos de sueloTipos de suelo

Al cultivo de la lechuga le van bien los suelos ligeros en contenido de

materia orgánica, y que estén bien drenados, le gusta la humedad

constante pero no le va bien la demasía de agua. El Ph idóneo para

este cultivo esta entre 6,7 y 7,5.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero que haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una  capa  de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de  aspas,  en  esta  ocasión  haremos un  labrado  semi  profundo  de

entre  25  cm  y  30  cm.  Después  de  acondicionado  el  terreno  le

dejaremos  reposar  durante  15/20  días,  hasta  el  momento  de

trasplantar  las  plantas  de  lechuga.  En  la  fecha  de  trasplante

volveremos a pasar el rotavator de aspas con el objeto de airear la
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tierra y dejarla esponjosa para efectuar el mismo.

Siembra y trasplante del cultivo de lechugasSiembra y trasplante del cultivo de lechugas

El cultivo de lechugas tiene dos fases, en la primera fase se sembrara

la semilla en semilleros con cepellón, en bandejas especiales, esta

primera parte se hará en la sala destinada al cultivo de semilleros y

estarán  las  plantas  listas  para  trasplantar  en  tierra  en

aproximadamente  30  días.  En  la  segunda  fase  se  efectuara  el

trasplante de las plantas en tierra, primeramente se procederá a tirar

las lineas de plantación, para ello crearemos un surco entre linea y

linea  y  en  la  parte  superior  de  las  lineas  que  quedan  como  una

especie de montículo entre las mismas, se procederá a trasplantar las

lechugas con su cepellón, se sacara la planta con su cepellón de las

bandejas  y  haciendo  un  pequeño  hoyo  con  un  azadillo,  iremos

plantando las lechugas en tierra, dejaremos la base del tallo al ras de

la tierra para que el mismo no este en contacto con la humedad de la

tierra y así evitar enfermedades causadas por la misma.

Una  vez  efectuado  el  trasplante  se  procederá  a  regar  el  cultivo,

posteriormente se efectuarán riegos continuados teniendo en cuenta

la humedad que tenga la tierra, con sequía sera necesario un riego

cada 3/4 días, el cultivo de lechuga no soporta  la  sequía  por  lo  que

sera  muy importante tener un cuidado extremo con los riegos.

Al igual que en el cultivo de la escarola, al cultivo de lechuga se le

aplica el proceso de blanqueo, este proceso se hace con el fin de su

sabor  sea  mejor,  el  blanqueo  se  realiza  atando  el  contorno  de  la
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planta  de  lechuga  aproximadamente  8/10  días  antes  de  que  sea

recolectada,  el  atado  se  puede  hacer  con rafia  o  incluso con  una

goma fina y no debe apretar demasiado las hojas contra el cogollo.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

En  el  momento  de  la  recolección,  la  cabeza  de  la  lechuga  esta

compacta, ese es  el  momento  de recolectarla, si se le deja que se

madure demasiado, su caducidad en almacenamiento sera mas corta.

La recolección para venta en fresco se puede hacer escalonada, de

forma que cada día se va recolectando la cantidad que se vaya  a

vender unicamente.

El  rendimiento  de  los  cultivos  de  lechuga  varia  según  áreas

geográficas y según variedades, por termino medio esta en torno a los

25.000 kg por Ha.

La lechuga es un producto perecedero el cual se puede mantener en

frio a 0º centigrados por corto espacio de tiempo, aproximadamente

de  unos  10  a  14  días,  previamente  al  almacenamiento  suele  ser

envasada en bolsas de plástico especiales.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La época de siembra de la lechuga empieza a principios de primavera

y termina a principios de otoño. Si la siembra del cultivo en semillero

se  ha  efectuado  a  finales  del  mes  de  marzo,  estará  listo  para  su

trasplante  en  tierra  a  finales  de  abril  y  dos  meses  después  de

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
131

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

trasplantadas la plantas en tierra, estarán listas para ser cosechadas. 

Plagas en el cultivo de lechugaPlagas en el cultivo de lechuga

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que puede contraer

los cultivos de lechugas:  Trips (Frankliniella occidentalis), Minadores

(Liriomyza  trifolii  y  Liriomyza  huidobrensis),  Mosca  Blanca

(Trialeurodes vaporariorum), Pulgones (Myzus persicae, Macrosiphum

solani y Narsonovia ribisnigri).

Y  enfermedades  como:  Antracnosis  (Marssonina  panattoniana),

Botritis   (Botrytis   cinerea),  Mildiu  Velloso  (Bremia  lactucae),

Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum), Septoriosis (Septoria lactucae),

Virus del Mosaico de la Lechuga, Virus Bronceado del Tomate. 

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Maíz

Los  cultivos  de  maíz  tienen  una  antigüedad  de

aproximadamente siete mil años, tiene sus orígenes

en centro América e inicialmente lo  cultivaban los

indios aborígenes de esas áreas. En la actualidad el

maíz es cultivado en todas las áreas geográficas del

mundo  y  su  cultivo  tiene  un  peso  especifico  muy  importante  en

Europa,  América Latina  y Estados Unidos de América. La planta del

maíz es muy robusta y su cultivo es anual. El tallo es muy erecto y de
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elevada longitud, habitualmente mide entre 1,70 y  2  metros,  aunque

puede  llegar  a  crecer  hasta  4 metros. Las hojas del maíz salen del

tallo, son alargadas, de gran tamaño y los bordes son cortantes. Su

raíz es fuerte y uno de sus objetivos de la misma es anclar bien la

planta a la tierra.

Las temperaturas mas idóneas para el cultivo del maíz están en torno

a los 25º y 30º centigrados, con un grado de humedad ambiente baja,

si el grado de humedad es alto el rendimiento del cultivo es menor. Al

cultivo de maíz le van mal las temperaturas extremas por encima de

32º  centigrados,  e  igualmente  le  van  mal  las  extremas  bajas  por

debajo de los 8º centigrados.

Las exigencia de agua del maíz son importantes en todas las fases

del cultivo y es importante poder mantener la tierra con una humedad

moderada constante.

Tipos de sueloTipos de suelo

Al cultivo de maíz le van bien todo tipo de suelos con buen contenido

en  materia  orgánica,  con  capa  vegetal  profunda  y  que  estén  bien

drenados para no dar origen a la asfixia de las raíces. El Ph idóneo

para este cultivo esta entre 6 y 7. 

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero que haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una  capa  de
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estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno, procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de aspas, en esta ocasión haremos un labrado profundo de entre 35

cm y 40 cm. Después de acondicionado el  terreno  le   dejaremos

reposar  durante  15/20  días,  hasta  el  momento  de  sembrar las

semillas  de maíz.  En la  fecha de siembra  volveremos a  pasar  el

rotavator de aspas con el objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa

para efectuar la misma.

Siembra del cultivo de maízSiembra del cultivo de maíz

La siembra del maíz se efectúa cuando la temperatura de la tierra esta

en torno a los 12º centigrados depositando la semilla directamente en

tierra,  previamente  a  la  siembra  procederemos a  tirar  las  lineas  y

posteriormente haremos los surcos donde depositaremos mas tarde la

semilla,  se  dejara  una distancia  aproximada  de 25 a  30 cm entre

plantas  y  80  cm  entre  lineas.  Una  vez  hechos  los  surcos

procederemos a depositar las semillas  aproximadamente cada 30 cm,

depositaremos 3  semillas  en  cada grupo,  una vez  depositadas las

semillas en tierra se procederá a tapar las mismas con  una  capa  de

aproximadamente 5 cm de tierra.

Una vez efectuada la siembra se procederá a efectuar el primer riego,

se hará un buen riego por inundación,  posteriormente se regara la

plantación cada 10/15 días si no llueve, si llueve se tendrá en cuenta

la humedad de la tierra para efectuar los riegos.
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Cuando la planta de maíz alcanza los 25 cm, aproximadamente 20/25

días después de la siembra, se procede al aclareo del cultivo, en cada

grupo de plantas nacidas se deja una quitando las demás, a la vez se

efectúa al rededor de la planta un sallado de la tierra con el objeto de

dejarla esponjosa y puedan desarrollar bien las raíces a la vez que se

limpian las malas hierbas.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha del maíz se efectúa una vez se han secado las mazorcas

y la humedad en la mismas es mínima. Si la cosecha es pequeña la

recolección se puede realizar a mano, pero en cosechas grandes la

recolección  se  efectúa  con  maquinas  cosechadoras  que  van

apartando  las  mazorcas  y  posteriormente  desgranando  las  misma

para  ir  depositando  el  maíz  limpio  en  otro  departamento  de  las

mismas,  para  posteriormente  descargarlo  en  camiones  que

transportaran el maíz hasta los almacenes.

El rendimiento del maíz dependiendo de zonas geográficas esta en

torno a los 15.000 kg por Ha.

El  maíz  cosechado  se  puede  almacenar  con  garantías  de  calidad

durante  largo  tiempo,  después  de  la  cosecha  es  habitual  secar  el

grano,  de forma artesanal, esto se hace poniendo el maíz esparcido

al  sol  durante  varios  días,  en  grandes  producciones  se  hace  de

forma mecánica con secadoras.

Una vez  secado  el  granos  de maíz  se  almacenara  en local  seco,

oscuro y aireado, también se puede almacenar en silos destinados a
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almacenar semillas.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La siembra del maíz se realiza por el mes de abril y se viene haciendo

la  recolección  el  mes  de  septiembre,  dependiendo  de  zonas

geográficas  este  plazo  puede  aumentar  entre  15  y  30  días  mas,

después de ese plazo, el cultivo estará listo para ser cosechado. 

Plagas en los cultivos de maízPlagas en los cultivos de maíz

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de maíz: 

Gusano  de alambre,  Gusanos grises,  Pulgones,  La  piral  del  maíz,

Ostrinia nubilalis, Taladros del maíz.

Y  enfermedades  como:  Bacterias  (Xhanthomonas  stewartii),

Pseudomonas  alboprecipitans,  Helminthosporium  turcicum,  Roya,

Carbón del maíz.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Pepino

El cultivo del pepino es originario de áreas tropicales

del sur de Asia, su cultivo en India se conoce desde

la antigüedad, hace mas de 3000 años. Mas tarde

se fue introduciendo en otras áreas geográficas y

actualmente   su   cultivo   es   generalizado   en    la
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mayoría de los países del mundo.  Es  una  planta  con  raíz  muy

potente,  el  tallo   principal   es espinoso, rastrero y trepador. La hoja

es en forma de corazón, de color verde y la recubre un bello fino. 

El fruto del pepino es alargado, hay una gran gama de colores desde

verde oscuro, pasando por verde claro y hasta amarillento cuando el

pepino esta muy maduro.

Las temperaturas idóneas para el cultivo de pepino están en torno a

27º  centigrados  en  el  periodo  de  germinación,  en  el  periodo  de

desarrollo  de  la  planta  en  torno  a  los  20º/22º  centigrados  y  en  el

desarrollo del fruto de 16º a 20º centigrados. Temperaturas oscilantes

entre los 20º y 30º centigrados no tienen incidencia en la producción,

pero  temperaturas  mas  extremas  hacia  arriba  y  hacia  abajo  por

encima de los 30º centigrados y por debajo de 16º centigrados, van

mal para este cultivo.

Es una planta con un elevado requerimiento  de  humedad,  hasta

70%  diurna  y  hasta  90% nocturna, en cualquier caso el exceso de

humedad en especial durante el día, reduce la producción y puede

contraer enfermedades como hongos.

Tipos de sueloTipos de suelo

Al  cultivo  de  pepinos  le  van  bien  todo  tipo  de  suelos  con  buen

contenido de materia orgánica, con capa vegetal profunda y que estén

bien drenados para no dar origen a la asfixia de las raíces, tolera la

salinidad moderada en la tierra, pero el exceso de sal produce serios
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problemas en la producción. El Ph idóneo para este cultivo esta entre

5,5 y 7. 

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado  para otros  cultivos, lo primero  que  haremos

sera   abonar  el  terreno  repartiendo sobre  el  mismo una capa de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de aspas, en esta ocasión haremos un labrado profundo de entre 30

cm  y  35  cm.  Después  de  acondicionado  el  terreno  le  dejaremos

reposar durante 15/20 días, hasta el momento de sembrar las semillas

de pepino. En la fecha de siembra  volveremos a pasar el rotavator de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Siembra del cultivo de pepinosSiembra del cultivo de pepinos

Aunque la siembra del pepino se hace a principios de primavera en el

hemisferio  norte,  también  se  puede  sembrar  en  otoño  para  tener

producciones de invierno en otras latitudes.

Antes de efectuar la siembra se procederá a tirar la lineas de siembra,

se  puede  sembrar  haciendo  surcos  lineales  dejando  una  distancia

entre plantas de 40 cm y una distancia entre lineas 1,2 metros. Una

vez tiradas las lineas se procederá ha hacer los surcos, depositar las
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semillas  y  posteriormente  taparlas  con  una  capa  de  tierra  de

aproximadamente 5 cm.

Después de la siembra procederemos ha hacer un riego de forma que

el  terreno  quede  húmedo.  El  cultivo  del  pepino  necesita  bastante

agua, si no llueve durante el tiempo que dura el cultivo, sera suficiente

con un riego cada 6/8 días aproximadamente, de forma que la tierra

este un poco húmeda pero no demasiado. Si por al contrario llueve

durante el  periodo de cultivo,  los riegos se harán en función de la

lluvia caída y teniendo en cuenta el agua que necesita este cultivo.

Una vez efectuada la siembra y transcurridos unos días comenzaran a

nacer la plantas de pepino,   cuando   esto   suceda   tutoraremos   el

cultivo,   para   ello  clavaremos  tutores  de aproximadamente 2,5

metros de altura total, de los cuales 60 cm clavaremos en tierra al lado

de cada planta nacida y el resto quedara visible, las plantas se irán

atando a los tutores con rafia o tiras de tela de forma que no presione

al tallo, esta función la iremos haciendo varias veces hasta que las

plantas hayan desarrollado a la altura de los tutores.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La  cosecha  del  pepino  se  efectúa  un  poco  antes  de  su  completa

maduración,  de  esta  forma  tienen  un  poco  mas  tiempo  de

conservación. La recolección se efectúa a mano y se van cortando

con tijeras desde la rama de su nacimiento. 

El rendimiento del pepino dependiendo de zonas geográficas esta en
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torno a los 16.000 kg por Hectárea.

El pepino cosechado se puede almacenar con garantías de calidad

durante poco tiempo, aproximadamente 14 días a una temperatura de

10º centigrados, si el pepino es almacenado a temperaturas inferiores

a 8º centigrados, puede sufrir deterioros perdiendo el grado de calidad

que  requiere  para  su  venta,   también  se  vende  en  fresco

inmediatamente después de recolectado.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

El pepino se siembra en los meses de primavera, el tiempo de cultivo

dura aproximadamente 2 meses, tiempo en el cual se puede empezar

a recolectar la cosecha, puesto que los frutos del pepino van naciendo

y  creciendo  de  forma  escalonada,  la  cosecha  puede  durar  varias

semanas dependiendo de cada área de cultivo.

Plagas en el cultivo de pepinosPlagas en el cultivo de pepinos

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de pepinos: Araña roja (Tetranychus urticae (koch), Araña

blanca  (Polyphagotarsonemus  latus  (Banks),  Mosca  blanca

(Trialeurodes vaporariorum  (West),  Pulgón (Aphis gossypii  (Sulzer),

Minadores  de  hoja  (Liriomyza  trifolii  (Burgess)   y  otros,  Orugas

(Spodoptera  exigua  (Hübner)   y  otras,  Nemátodos  (Meloidogyne

javanica, M. javanica, M. arenaria y M. incognita.
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Y enfermedades como:  Oidiopsis  (Leveillula  taurica  (Lev.)  Arnaud),

Oídio de las cucurbitáceas (Sphaerotheca  fuliginea),  Podredumbre

gris   (Botryotinia   fuckeliana),   Podredumbre   blanca  (Sclerotinia

sclerotiorum) entre otros.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Pimientos

El origen del cultivo de pimientos se cree que esta

en el sur de América, los aborígenes de las áreas

del  actual  Perú  y  Bolivia  cultivaban  hasta  cinco

especies  de  este  exquisito  fruto,  mas  tarde  se

introdujo   su  cultivo  en  Europa  y  otras  áreas  del

mundo.  En  la  actualidad   su    cultivo    esta    generalizado    en

prácticamente  todo  el planeta. La planta de pimiento es de ciclo de

cultivo  anual,  habitualmente  su  tamaño  alcanza  los  0,5  metros,

aunque hay algunas variedades que llegan a alcanzar  hasta los  2

metros. El  pimiento posee una raíz profunda y larga. El tallo es erecto

y es desde donde salen las ramificaciones secundarias, la hoja del

pimiento se asemeja un poco a la forma de punta de lanza. El fruto del

pimiento  es  alargado,  hueco  por  dentro,  su  contorno  es  como  un

circulo irregular con entrantes y salientes y acaba en punta, hay una

gama de colores de frutos como, verde, rojo y amarillo, en la parte

inicial o después del rabillo del fruto, se encuentran las semillas, su

forma es redonda y el color un amarillo pálido.
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Este cultivo es muy exigente con las temperaturas, las temperaturas

idóneas para su producción están en torno a 20º y 25º centigrados,

aunque  en  la  germinación  y  cuando   fructifica  le  van  bien

temperaturas en torno a los 28º centigrados de día y 20º centigrados

por  la  noche.  Temperaturas  por  debajo  de  los  15º  centigrados

producen anomalías en las flores de este cultivo y hacen que sus

frutos sean de menor tamaño y calidad. La humedad relativa optima

para este cultivo esta en torno al 60%.

Tipos de sueloTipos de suelo

El  pimiento es una planta exigente con el  tipo de suelo,  le gustan

suelos  con  buena  capa  vegetal  y  muy  fértiles,  deben  tener  capa

vegetal profunda rica en materia orgánica y estar bien drenados, los

suelos  muy  ácidos  van  mal  para  el  desarrollo  de  la  planta  del

pimiento, pero soporta suelos con cierta acidez, el Ph debe estar entre

6,5 y 7 aunque se puede cultivar con valores próximos comprendidos

entre 5 y 8, tolera algo la salinidad si la misma esta en grado muy

bajo.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero que haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una  capa  de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator
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de aspas, en esta ocasión haremos un labrado profundo de entre  35

cm  y  40 cm.  Después  de  acondicionado el terreno le dejaremos

reposar  durante  15/20  días,  hasta  el  momento  de  trasplantar  las

plantas de pimientos. En la fecha de trasplante  volveremos a pasar el

rotavator de aspas con el objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa

para efectuar la misma.

Siembra del cultivo de pimientosSiembra del cultivo de pimientos

El cultivo de pimientos se efectúa en dos fases, en la primera fase se

sembrara   la   semilla   en  semilleros  con  cepellón  en  bandejas

especiales, esta primera parte se hará en la sala destinada al cultivo

de semilleros y estarán las plantas listas para trasplantar en tierra en

aproximadamente  60  días.  En  la  segunda  fase  se  efectuara  el

trasplante de las plantas en tierra, primeramente se procederá a tirar

las lineas de plantación, para ello haremos un surco entre linea y linea

y en la parte superior de las lineas que quedan como una especie de

montículo entre las mismas, se procederá a trasplantar los pimientos

con su cepellón, se sacara la planta con su cepellón de las bandejas y

haciendo  un  pequeño  hoyo  con  un  azadillo  iremos  plantando  los

pimientos,  plantado  cada  pimiento  apretaremos  la  tierra  junto  a  la

misma  para  que  quede  sujeta.  Si  el  cultivo  es  en  el  exterior,  la

distancia entre plantas sera de 40 cm y entre lineas de 70 cm. Si el

cultivo se efectúa en invernadero, la distancia entre plantas sera de

aproximadamente 50 cm y entre lineas de aproximadamente 1 metro.

El  cultivo  de  pimiento  es  un  tipo  de  cultivo  que  puede  producirse
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durante  todo  el  año  en  invernaderos  con  muy  buena  calidad  de

cosechas, aunque el sabor de los pimientos cultivados en el exterior

en  sus  épocas  es  notablemente  superior  a  los  producidos  en

invernaderos.

Una vez efectuado el trasplante se procederá a regar el cultivo por

hundimiento, posteriormente se efectuarán riegos continuados con el

mismo sistema teniendo en cuenta la humedad que tenga la tierra,

con  sequía  sera  necesario  un  riego  cada  3/4  días,  el  cultivo  de

pimiento requiere de una humedad media constante en tierra por lo

que sera muy importante ser cuidadosos con los riegos.

Pasados 15/20 días del trasplante se procederá la sallado del cultivo

arrimando la tierra hacia el tronco de las plantas, el sallado sirve para

eliminar las hierbas de forma natural y a la vez fortalecer la sujeción

de la planta.

En cultivos que se efectúan en invernaderos, se suelen colocar tutores

de forma que la  planta se enrame por los mismos sujetando la misma

con rafia o tiras de tela a los tutores, de esta forma se consigue una

mayor producción en un espacio similar.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha del pimiento comienza en torno a los 60 días después de

su plantación en tierra y se alarga hasta aproximadamente 60 días

mas. La recolección se efectúa a mano y se van cortando con tijeras

la rama de su nacimiento o simplemente se rompe el rabillo en su
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nacimiento. 

El  rendimiento  del  pimiento  dependiendo  de  zonas  geográficas  y

variedades, esta  en  torno a los 18.000 kg por Ha, aunque esto varia

hacia arriba con algunas variedades de producción en invernaderos.

El pimiento cosechado se puede almacenar con garantías de calidad

durante  poco  tiempo,  aproximadamente  de  20  a  35  días  a  una

temperatura  de  7,5º  centigrados,  si  el  pimiento  es  almacenado  a

temperaturas  inferiores  a  7º  centigrados,  puede  sufrir  deterioros

perdiendo el grado de calidad que requiere para su venta,  también se

vende en fresco inmediatamente después de recolectado.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La época natural de siembra para el cultivo de pimientos es finales de

marzo o primeros de abril, el nacimiento de la planta y su desarrollo

en  semillero  tendrá  lugar  durante  aproximadamente  2  meses.  El

trasplante a tierra se efectuará a finales de mayo o principios de junio

y  su  desarrollo  durara  aproximadamente  otros  2  meses  hasta  el

comienzo  de  la  cosecha,  la  cual  se  puede  alargar  hasta

aproximadamente 2 meses mas.

Plagas en cultivos de pimientosPlagas en cultivos de pimientos

Estas son algunas de la plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de pimientos:  Araña roja  (Tetranychus  urticae  (koch)  y
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otras,  Araña  blanca  (Polyphagotarsonemus  latus  (Banks),  Mosca

blanca  (Trialeurodes  vaporariorum  (West),  Pulgón  (Aphis  gossypii

(Sulzer), Orugas (Spodoptera exigua (Hübner)  y otras.

Y enfermedades como:  Oidiopsis  (Leveillula  taurica  (Lev.)  Arnaud),

Podredumbre gris (Botryotinia   fuckeliana   (de Bary),   Podredumbre

blanca  (Sclerotinia   sclerotiorum),   Seca  o  tristeza (Phytophthora

capsici  Leonina), Roña o sarna bacteriana (Xanthomonas campestris

pv. Vesicatoria) y otras.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Puerros

Aunque se cree que el cultivo del puerro tiene sus

orígenes en medio oriente, no hay datos fehacientes

que certifiquen ese origen, se sabe que hace varios

miles de años se cultivaba en zonas como Egipto y

Turquía. En la actualidad su cultivo  es  generalizado
en muchos países.

El  puerro es una planta  con  bulbo  blanco y alargado y con un

numero importante de pequeñas raíces que van unidos al mismo, las

hojas  son  de  color   verde,  largas  y  lanceadas.  El  puerro  puede

alcanzar  una  altura  de  hasta  50  cm.  Las  semillas  del  puerro  son

achatadas, de color negro y tienen un poder germinativo de hasta dos

años.

Los cultivos de puerros pueden desarrollarse en cualquier  clima,  y
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aunque le gustan mas los climas templados y húmedos, también se

pueden  adaptar  bien  en  climas  mas  fríos  en  épocas  en  que  las

temperaturas son mas cálidas. 

Las temperaturas idóneas para el cultivo del puerro están entre los

15º y los 25º centigrados.

Tipos de sueloTipos de suelo

El puerro es una planta exigente con el tipo de suelo, le gustan suelos

con  buena  capa  vegetal  y  muy  fértiles,  deben  tener  capa  vegetal

profunda rica en materia orgánica y estar bien drenados, los suelos

muy ácidos van mal para el desarrollo de la planta del puerro, también

le van mal los suelos alcalinos, el Ph optimo para el cultivo del puerro

esta 6.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero que haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una  capa  de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de aspas, en esta ocasión haremos un labrado profundo de entre 35

cm  y  40  cm.  Después  de  acondicionado  el  terreno  le  dejaremos

reposar  durante  15/20  días,  hasta  el  momento  de  trasplantar  las

plantas de puerros. En la fecha de trasplante  volveremos a pasar el

rotavator de aspas con el objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa
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para efectuar la misma.

Siembra del cultivo de puerrosSiembra del cultivo de puerros

El cultivo de puerros se efectúa en dos fases, en la primera fase se

sembrara  la  semilla  en  semilleros,  en  bandejas  especiales,  esta

primera parte se hará en la sala destinada al cultivo de semilleros y

estarán  las  plantas  listas  para  trasplantar  en  tierra  en

aproximadamente   80/90 días.  En la  segunda fase se efectuara el

trasplante de las plantas en tierra, primeramente se procederá a tirar

las lineas de plantación, para ello haremos un surco entre linea y linea

y en el surco hecho, se procederá a trasplantar los puerros, se sacara

la  planta  con  con  su  raíz  de  las  bandejas  e  iremos  plantando

depositando los puerros en surco para posteriormente ir tapando el

mismo con una abundante capa de tierra, de forma que solo quede la

zona  verde  de  la  planta  fuera  de  ella  y  quedaran  los  puerros

plantados. La  distancia  entre  plantas  sera  de 15 cm y entre lineas

de 40 cm. 

Una vez efectuado el trasplante se procederá a regar el cultivo por

hundimiento, posteriormente se efectuarán riegos continuados con el

mismo sistema teniendo en cuenta la humedad que tenga la tierra,

con  sequía  sera  necesarios  un  riego  cada  4/5  días,  el  cultivo  de

puerros requiere de una humedad media constante en tierra por lo

que sera muy importante ser cuidadosos con los riegos.

Pasados 15/20 días del trasplante se procederá al sallado del cultivo
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arrimando la tierra hacia el tronco de las plantas, el sallado sirve para

eliminar las hierbas de forma natural y a la vez fortalecer la sujeción

de la planta.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha del puerro comienza en torno a los 150 días después de

su  siembra  y  se  alarga  hasta  aproximadamente  60  días  mas.  La

recolección se efectúa a mano y se van extrayendo los puerros de la

tierra. 

El  rendimiento  del  puerro  dependiendo  de  zonas  geográficas  y

variedades, esta en torno a los 32.000 kg por Ha.

El puerro cosechado se puede almacenar con garantías de calidad

durante  un  tiempo   aproximadamente  hasta  2  y  3  meses  a  una

temperatura  de  0º  centigrados  a  1º  centigrado.  Previo  al

almacenamiento,  se  puede  envasar  en  envases  de  plástico

especialmente  preparados  y  también  en  bandejas  recubiertas  de

plástico transparente. El puerro también es un producto que se suele

vender recién recolectado, de hecho  la  recolección  se  hace  forma

escalonada para utilizar este procedimiento de venta, con el objeto de

que llegue al consumidor recién sacado de la tierra.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La época natural de siembra para el cultivo del puerro es finales de
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marzo o primeros de abril,  el nacimiento de la planta y su desarrollo

en  semillero  tendrá  lugar  durante  aproximadamente  80/90  días.  El

trasplante a tierra se efectuará a finales de junio o principios de julio y

su  desarrollo  durara  aproximadamente  otros  3  meses  hasta  el

comienzo  de  la  recolección,  la  cual  se  puede  alargar  hasta

aproximadamente 2 meses mas.

Plagas en cultivos de puerrosPlagas en cultivos de puerros

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de puerros: Mosca de la cebolla (Hylemia antigua), Trips

(Thrips tabaci), Nemátodos (Dytolenchus dipsaci).

Y  enfermedades  como:  Mildiu  (Peronospora  schleideni),  Roya

(Puccinia porri), Tizón (Urocystis cepulae), Punta blanca (Phytophtora

porri), Alternaria (Alternaria porri).

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Brocoli

El  cultivo  de  brocoli  pare  tener  sus  orígenes  en

oriente próximo, pero aun no hace tantos años que

su consumo a empezado a generalizarse.

El Brocoli es una planta similar a la del coliflor con

algunas  pequeñas  diferencias  en  la  forma  de  las
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hojas y en la forma y color del fruto, tiene un crecimiento que esta en

torno a los  50 cm  de  altura. El cultivo del Brocoli se da durante las

estaciones de otoño e invierno. Los requerimientos de temperaturas

para este cultivo en la fase de crecimiento están entre los 18º y 24º

centigrados. En el periodo de floración necesita de temperaturas mas

bajas en horas diurnas, de entre 10º y 15º centigrados. Es una planta

que soporta temperaturas bajas de hasta 0º centigrados sin helarse.

Tipos de sueloTipos de suelo

El brocoli es una planta exigente con el tipo de suelo, le gustan suelos

con capa vegetal media y fértiles, deben tener capa vegetal rica en

materia  orgánica  y  estar  bien   drenados,   le   gustan  los  suelos

ligeramente ácidos y van mal para el desarrollo de la planta del brocoli

los suelos alcalinos, el Ph optimo para el cultivo del brocoli esta entre

6,5 y 7.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero  que  haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo sobre el mismo una capa de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de  aspas,  en  esta  ocasión  haremos un  labrado  semi  profundo  de

entre  30  cm  y  35  cm.  Después  de  acondicionado  el  terreno  le

dejaremos  reposar  durante  15/20  días,  hasta  el  momento  de  la
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siembra del cultivo de brocoli.  En la fecha de siembra  volveremos a

pasar el rotavator de aspas con el objeto de airear la tierra y dejarla

esponjosa para efectuar la misma.

Siembra del cultivo de BrocoliSiembra del cultivo de Brocoli

El cultivo del brocoli se efectúa en dos fases, en la primera fase se

sembrara  la  semilla  en  semilleros,  en  bandejas  especiales,  esta

primera parte se hará en la sala destinada al cultivo de semilleros y

estarán  las  plantas  listas  para  trasplantar  en  tierra  en

aproximadamente  60/70  días.  En  la  segunda  fase  se  efectuara  el

trasplante de las plantas en tierra, primeramente se procederá a tirar

las lineas de plantación, después haremos un surco entre linea y linea

y en el surco hecho, se procederá a trasplantar los brocoli, se sacara

la  planta  con  con  su  raíz  de  las  bandejas  e  iremos  plantando

depositando los brocoli en el surco para posteriormente ir tapando el

mismo con una capa de tierra y quedaran los brocoli plantados. La

distancia entre plantas sera de 40 cm y entre lineas de 80 cm. 

Una vez efectuado el trasplante se procederá a regar el cultivo por

hundimiento, posteriormente se efectuarán riegos continuados con el

mismo sistema teniendo en cuenta la humedad que tenga la tierra,

con  sequía  sera  necesarios  un  riego  cada  4/5  días,  el  cultivo  del

brocoli requiere de una humedad media constante en tierra durante

toda la fase de desarrollo de la planta, en momento de la floración

bajan  sus  necesidades  hídricas,  por  lo  que  hay  que  reducir
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notablemente los riegos manteniendo la tierra semi húmeda.

Pasados 15/20 días del trasplante se procederá la sallado del cultivo

arrimando la tierra hacia el tronco de las plantas, el sallado sirve para

eliminar las hierbas de forma natural y a la vez fortalecer la sujeción

de la planta.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha del brocoli comienza en torno a los 150 días después de

su siembra y se alarga hasta aproximadamente 30/40 días mas. La

recolección se efectúa a mano y se van cortando los brocoli por el

nacimiento del tallo. 

El  rendimiento  del  brocoli  dependiendo  de  zonas  geográficas  y

variedades, esta en torno a los  25.000 kg por Ha.

El brocoli cosechado se puede almacenar con garantías de calidad

durante  un  tiempo   aproximado  de  hasta  3  semanas  a  una

temperatura de 0º centigrados, si se almacena a temperaturas de -1º

centigrado e inferiores se producen deterioros y queda inservible para

su venta. Previo al almacenamiento, se puede envasar en envases de

plástico especialmente preparados y también en bandejas recubiertas

de plástico transparente. El  brocoli  también es un producto que se

suele vender recién recolectado, de hecho la  recolección  se  hace

forma escalonada para  utilizar  este  procedimiento  de venta  con el

objeto de que llegue al consumidor recién recolectado.
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Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La época natural de siembra para el cultivo del brocoli es finales de

diciembre,  el  nacimiento  de  la  planta  y  su  desarrollo  en  semillero

tendrá  lugar  durante  aproximadamente  60/70  días.  El  trasplante  a

tierra  se efectuará a finales de febrero o principios de marzo y su

desarrollo durara aproximadamente otros 3 meses hasta el comienzo

de la recolección, la cual se puede alargar hasta aproximadamente

algo mas de 1 mes.

Plagas en cultivos del brocoliPlagas en cultivos del brocoli

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que puede contraer

un cultivo de Brocoli: Minador de hojas (Liriomyza trifolii Burg.), Mosca

de la  col  (Chorthophilla brassicae  Bouche),  Oruga de la  col  (Pieris

brassicae  L.),  Gorgojo de las coles o falsa potra (Ceuthorrhyinchus

pleurostigma Marsch.), Polilla de las crucíferas (Plutella xylostella L.),

Pulguilla  de  la  col  (Phyllotreta  nemorum  L.),  Pulgón  de  las  coles

(Brevicoryne brassicae L.).

Y enfermedades como: Alternaria (Alternaria brassicae (Berk.) Bolle.),

Hernia o potra de la col  (Plasmodiophora brassicae  Wor.),  Mancha

angular (Mycosphaerella brassicicola Gaumann.), Mildiu (Peronospora

brassicae), Rizoctonia (Rhizoctonia solani Kühn).

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte
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a un especialista.a un especialista.

Tomates

El cultivo del tomate tiene sus orígenes en América

Central y zona norte de Sud América, su cultivo fue

generalizándose  en  esas  áreas  en  la  época

precolonbina,  mas  tarde  se  fue  extendiendo  a

Europa y otras áreas del mundo, en la  actualidad  su

cultivo es generalizado en el mundo. El  tomate  es una  planta  de

tipo  arbustivo  de  cultivo  anual, se  desarrolla de forma rastrera o

erecta.  Su  raíz  principal  es  corta,  las  raíces  secundarias  son

numerosas y robustas. El tallo de la planta del tomate tiene un grosor

de entre 2 cm y 4 cm. El tamaño de las plantas de tomate en cultivos

tradicionales  esta  en  torno  a  los  2  metros  de  altura,  pero  hay

variedades en las su tamaño es indefinido. El fruto, tal y como se ve

en la fotografía,  es de forma redonda y aplastada, cuando madura

coge color rojo, aunque  también  hay  variedades con otros tonos de

color mas pálido, dependiendo de variedades de cultivo el fruto puede

llegar a pesar hasta 600 gramos.

El cultivo del tomate se asemeja bastante al del pimiento, aunque es

algo  menos  exigente  en  temperaturas,  las  temperaturas  diurnas

idóneas  para  el  cultivo  están  entre  20º  y  30º  centigrados  y  las

nocturnas  entre  1º  y  18º  centigrados,  por  debajo  de  los  10º

centigrados  y  por  encima  de  los  30º  centigrados  se  producen

tonalidades amarillentas en los frutos.
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La humedad optima para el cultivo del esta en torno al 60% y 70%,

una humedad excesiva o una humedad escasa dificultan la fijación del

polen y dan problemas de rendimiento en el cultivo.

Tipos de sueloTipos de suelo

El tomate no es una planta exigente con el tipo de suelo, aunque le

gustan suelos con buena capa vegetal  y fértiles,  deben tener capa

vegetal profunda rica en materia orgánica y estar bien drenados, los

suelos muy ácidos van mal para el desarrollo de la planta del tomate,

pero soporta suelos con cierta acidez, el Ph puede ser ligeramente

alcalino  o  ligeramente  ácido,  tolera  bastante  bien  la  salinidad  en

especial las variedades que se cultivan bajo invernaderos.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero que haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una  capa  de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de aspas, en esta ocasión haremos un labrado profundo de entre 35

cm y 40 cm. Después de acondicionado el  terreno  le   dejaremos

reposar  durante  15/20  días,  hasta  el  momento  de trasplantar las

plantas de tomate.  En la fecha de trasplante  volveremos a pasar el

rotavator de aspas con el objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa

para efectuar la misma.
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Siembra del cultivo de tomatesSiembra del cultivo de tomates

El cultivo de tomates se efectúa en dos fases, en la primera fase se

sembrara  la  semilla  en  semilleros  con  cepellón,  en  bandejas

especiales, esta primera parte se hará en la sala destinada al cultivo

de semilleros y estarán las plantas listas para trasplantar en tierra en

aproximadamente  60  días.  En  la  segunda  fase  se  efectuara  el

trasplante de las plantas en tierra, primeramente se procederá a tirar

las lineas de plantación, para ello haremos  un  surco entre linea y

linea  y  en  la  parte  superior  de  las  lineas  que  quedan  como  una

especie de montículo entre los mismos, se procederá a trasplantar los

tomates con su cepellón, se sacara la planta con su cepellón de las

bandejas  y  haciendo  un  pequeño  hoyo  con  un  azadillo,   iremos

plantando los  tomates,  plantado cada tomate  apretaremos la  tierra

junto al mismo para que quede sujeto. Si el cultivo es en el exterior, la

distancia entre plantas sera de 60 cm y entre lineas de 90 cm. Si el

cultivo se efectúa en invernadero, la distancia entre plantas sera de

aproximadamente 70 cm y entre lineas de aproximadamente 1 metro.

El  cultivo  de  tomate  es  un  tipo  de  cultivo  que  puede  producirse

durante  todo  el  año  en  invernaderos  con  muy  buena  calidad  de

cosechas, aunque el sabor de los tomates cultivados en el exterior en

sus  épocas  es  notablemente  superior  a  los  producidos  en

invernaderos.

Una vez efectuado el trasplante se procederá a regar el cultivo por

hundimiento, posteriormente se efectuarán riegos continuados con el
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mismo sistema teniendo en cuenta la humedad que tenga la tierra,

con  sequía  sera  necesarios  un  riego  cada  3/4  días,  el  cultivo  de

tomates requiere de una humedad media constante en tierra por lo

que sera muy importante ser cuidadosos con los riegos.

Una vez trasplantados los tomates se procederá al  tutorado de los

mismos,  clavaremos  al  lado  de  cada  planta  un  tutor  de

aproximadamente 2,5 metros de altura de los cuales 60 cm irán bajo

tierra y el  resto irán en la superficie, después de clavar los tutores

procederemos a atar las plantas de tomate a los mimos con rafia o

tiras de tela, el atado se hará de forma que no se dañe el tallo de las

plantas de tomate, este trabajo se continuará haciendo mientras las

plantas de tomate están en fase de desarrollo, hasta que cubran la

totalidad de los tutores.

Pasados 15/20 días del trasplante y tutorado, se procederá la sallado

del cultivo arrimando la tierra hacia el tronco de las plantas, el sallado

sirve para eliminar las hierbas de forma natural y a la vez fortalecer la

sujeción de la planta.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha del tomate comienza en torno a los 90 días después de su

plantación en tierra y se alarga hasta aproximadamente 30/40 días

mas.  La  recolección  se  efectúa  a  mano cuando  aun esta  verde  y

próximo a madurarse y se van cortando con tijeras la  rama de su

nacimiento o simplemente se rompe en el nudo de conexión con la
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rama  que  lo  sustenta,  es  muy  importante  no  golpear  los  tomates

cuando se recogen. 

El  rendimiento  del  tomate  dependiendo  de  zonas  geográficas  y

variedades, esta en torno a los 70.000 kg por Ha, aunque esto varia

hacia arriba con algunas variedades de producción en invernaderos.

El tomate cosechado se puede almacenar con garantías de calidad

durante poco tiempo, aproximadamente de 14 días a una temperatura

de 12,5º centigrados, si  el  tomate se recoge ya  maduro, se puede

almacenar  entre  3  y  5  días  como  máximo,  pero  es  conveniente

comercializarlo  de  inmediato.  Si  el  tomate  es  almacenado  a

temperaturas  inferiores  a  10º  centigrados,  puede  sufrir  deterioros

perdiendo el grado de calidad que requiere para su venta.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La época natural de siembra para el cultivo de tomates es finales de

marzo o primeros de abril, el nacimiento de la planta y su desarrollo

en  semillero  tendrá  lugar  durante  aproximadamente  2  meses.  El

trasplante a tierra se efectuará a finales de mayo o principios de junio

y  su  desarrollo  durara  aproximadamente  otros  3  meses  hasta  el

comienzo  de  la  cosecha,  la  cual  se  puede  alargar  hasta

aproximadamente 30/40 días mas.
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Plagas en cultivos de tomatesPlagas en cultivos de tomates

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  tomates:  Araña  roja  (Tetranychus  urticae  (koch),

Vasate  (Aculops  lycopersici),  Mosca  blanca  (Trialeurodes

vaporariorum),  Pulgón  (Aphis  gossypii),  Trips  (Frankliniella

occidentalis),  Minadores  de  hoja  (Liriomyza  trifolii)  y  otras,  Orugas

(Spodoptera exigua) y otras, Nemátodos (Meloidogyne spp.).

Y  enfermedades  como:  Oidiopsis  (Leveillula  taurica),  Podredumbre

gris (Botryotinia fuckeliana) y otras, Podredumbre blanca (Sclerotinia

sclerotiorum),  Mildiu  (Phytophthora  infestans)  comunmente  llamado

roña  del  tomate,  Alternariosis  (Alternaria   solani),   Fusarium

oxysporum f.sp. Lycopersici), Verticilium dahliae Kleb., Mancha negra

del  tomate  (Pseudomonas  syringae  pv.  Tomato),  CMV  (Cucumber

Mosaic Virus), TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus)  y otros.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Zanahorias

El  cultivo  de  la  zanahoria  es  originario  de  Asia

central, también fue cultivada en la antigüedad en el

mediterráneo. El  color antiguo de la zanahoria era

mas violeta,  el  color  naranja actual  se debe a las

selecciones hechas para su  cultivo  y  contiene  una
gran cantidad de caroténo y este pigmento de color es la base de este

vegetal. Su cultivo  en  la  actualidad  esta  generalizado en la mayor
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parte del mundo. La zanahoria es una planta de tallo corto con varias

hojas,  su  raíz tiene forma y color variables, las raíces secundarias

tienen la función de absorber. Las zanahorias mejor aceptadas para el

consumo son aquellas que tienen gran proporción de corteza exterior

y  su  tamaño es  de mediano a grande.  El  cultivo  de la  zanahoria,

aunque tiene preferencia por los climas templados, se adapta bien a

climas mas frescos, así, las temperaturas ideales para su cultivo están

en  torno  a  los  16º  y  18º  centigrados,  a  temperaturas  de  -5º

centigrados se acaba helando la raíz, las temperaturas superiores a

28º provocan envejecimiento y perdida del color de la zanahoria. La

zanahoria es un cultivo que se da bien durante casi todo el año, se

puede producir en primavera, verano y otoño.

Tipos de sueloTipos de suelo

La zanahoria  es  una planta  muy exigente  con el  tipo  de suelo,  le

gustan suelos con buena capa vegetal  y  muy fértiles,  deben tener

capa vegetal profunda rica en materia orgánica y estar bien drenados

y aireados, el Ph optimo para el cultivo de la zanahoria esta entre 5,8

y 7. Al ser muy exigente con el el suelo, conviene rotar los cultivos de

la zanahoria a otras parcelas y volver a cultivarla en el mismo terreno

cada  4  años,  se  suele  rotar  a  zonas donde  anteriormente  se  han

cultivado  tomates,  cebollas  o  puerros,  que  presentan  buenos

precedentes para el cultivo de la zanahoria.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno
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Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero que haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una  capa  de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado  el  terreno  procederemos  a  labrar  el  mismo  con  un

rotavator  de aspas, en esta ocasión haremos un labrado profundo de

entre  35  cm  y  40  cm.  Después  de  acondicionado  el  terreno  le

dejaremos  reposar  durante  15/20  días,  hasta  el  momento  de  la

siembra  de  las  semillas  de  zanahoria. En  la  fecha  de   siembra

volveremos a pasar el rotavator de aspas con el objeto de airear la

tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra del cultivo de zanahoriasSiembra del cultivo de zanahorias

Previo a la siembra de la semilla de zanahorias procederemos a crear

mesetas  longitudinales  de  aproximadamente  1,5  metros  de  ancho,

dejaremos un surco y una distancia de aproximadamente 30 cm entre

meseta y meseta, este surco servirá para manipular la plantación  y

para   efectuar   riegos   por   inundación.  La   siembra   se   puede

realizar  a  voleo, teniendo en cuenta que la distancia entre plantas

debe ser entre 10 cm y 15 cm, si hay plantas que quedan mas juntas,

después de nacidas las plantas habrá que efectuar un aclareo para

que  el  cultivo  quede  como  debe  para  que  se  desarrolle  bien.

Efectuada la siembra se procederá a tapar la semilla con una capa

fina de turba o compost artesanal preparado por nosotros mismos.
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Finalizada la siembra se procederá ha efectuar un primer riego por

aspersión teniendo cuidado de la aspersión sea muy fina con el objeto

de no barrer  las semillas sembradas.  Posteriormente efectuaremos

riegos  cada  3/4  días  en  estaciones  secas  y  mas  espaciadas  en

estaciones húmedas, en las húmedas se tendrá en cuenta lo llovido

para efectuar los riegos, el cultivo de zanahorias es muy exigente en

humedad, para su desarrollo necesita una humedad media en tierra

constante.

Pasados 25/30 días del sembrado, se procederá a hacer el aclareo y

sallado del cultivo arrimando la tierra hacia el tronco de las plantas, el

sallado sirve para eliminar las hierbas de forma natural  y a la vez

fortalecer la sujeción de la planta.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha del zanahoria comienza en torno a los 90 días después de

su  siembra  y  se  alarga  hasta  aproximadamente  40  días  mas.  La

recolección  se  efectúa  a  mano  en  pequeños  cultivos  y  se  van

extrayendo las zanahorias de la tierra cuando esta van alcanzando el

grosor deseado, bien para la venta en fresco o para conserva. 

El rendimiento de la zanahoria dependiendo de zonas geográficas y

variedades, esta en torno a los 50.000 kg por Ha.

La  zanahoria  cosechada  se  puede  almacenar  con  garantías  de

calidad durante un tiempo  aproximadamente hasta 4 y 6 semanas a

una  temperatura  de  0º  centigrados.  Previo  al  almacenamiento,  se
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lavan y se envasan en envases de plástico especialmente preparados

y  también  en  bandejas  recubiertas  de  plástico  transparente.  La

zanahoria  también  es  un  producto  que  se  suele  vender  recién

recolectado, de hecho la recolección se hace forma escalonada para

utilizar este procedimiento de venta, con el objeto de que llegue al

consumidor recién sacado de la tierra.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La época natural  de siembra para el  cultivo de zanahorias son los

meses de  primavera,  otoño e invierno,  desde el  momento que se

efectúa cada siembra hasta la recolección pasan aproximadamente 3

meses y la misma dura unos 30/40 días mas si  se hace de forma

escalonada.  

Plagas en cultivos de zanahoriasPlagas en cultivos de zanahorias

Estas son algunas de la plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  zanahorias: Mosca  de  la  zanahoria  (Psylla  rosae),

Pulgones  (Cavariella  aegopodii,  Aphis Myzus  persicae),  Gusanos

grises  (género  Agrotis),  Gusanos  de  alambre  (Agriotes  obscurus),

Nematodos (Heterodera carotae, Meloidogyne).

Y  enfermedades  como:  Mildiu  (Plasmopara  nivea),  Oidio  (Erysiphe

umbelliferarum), Quemadura de las hojas (Alternaria dauci),  Picado

(Pythium violae) y otras, Quemadura de las hojas (Alternaria dauci).
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Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Ajos

El  cultivo  del  ajo  tiene sus orígenes en el  sur  de

Asia,  mas  tarde  se  propago  a  Europa  y  otras

regiones del mundo, en la actualidad su cultivo esta

generalizado  en  todo  el  mundo.  El  ajo  tiene  un

sistema de raíz en forma de bulbo que esta formada 

a su vez por pequeños bulbos, también llamados dientes de ajo, los

dientes están unidos entre si y  juntos  forman  la  cabeza del ajo la

cual es la parte comestible del mismo. Las hojas del ajo son largas y

comprimidas de color  verde,  la  planta  del  ajo  llega a crecer  hasta

aproximadamente 55 cm.

El  cultivo de ajos no es demasiado exigente con las temperaturas,

llega a soportar  temperaturas  de hasta 0º  centigrados por  abajo  y

superiores a los 40º centigrados por arriba, aunque las temperaturas

ideales  para  este  cultivo  están  entre  14º  centigrados  y  25º

centigrados,  y  aunque es capaz de desarrollarse con temperaturas

mas frías, en el caso de estos cultivos su sabor suele ser mas fuerte o

picante.

Tipos de sueloTipos de suelo

El ajo no es una planta demasiado exigente con el tipo de suelo, se

adapta bien a casi todo tipo de suelos, en especial, suelos en los que
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anteriormente se han cultivado cereales,  pimientos y algunas otras

hortalizas, le gustan suelos con buena capa vegetal y fértiles, deben

tener capa vegetal profunda rica en  materia  orgánica  y  estar  bien

drenados.  No   se   deben  plantar  ajos  detrás  de  ajos,  cebollas  o

cualquier  especie  perteneciente  a  la  familia  liliaceae,  los  suelos

precedentes que mejor le van al cultivo de ajos son los utilizados en

cultivos como …  trigo, cebada, colza, patata, lechuga, col y pimiento

entre otros. Por esta razón es conveniente rotar el cultivo de ajos de

unas  parcelas  a  otras  cada año,  volviendo  a  cultivar  en  la  misma

parcela cada aproximadamente 3/4 años.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Como ya he comentado para otros cultivos, lo primero que haremos

sera  abonar  el  terreno  repartiendo  sobre  el  mismo  una  capa  de

estiércol natural mezcla (25% gallinas y 75% vacas), una vez hemos

abonado el terreno procederemos a labrar el mismo con un rotavator

de  aspas,  en  esta  ocasión  haremos un  labrado  semi  profundo  de

entre  30  cm  y  35  cm.  Después  de  acondicionado  el  terreno  le

dejaremos reposar durante 15/20 días, hasta el momento de sembrar

los ajos. En la fecha de la siembra  volveremos a pasar el rotavator de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.
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Siembra del cultivo de ajosSiembra del cultivo de ajos

El cultivo de ajos se efectúa mediante siembra directa de los bulbitos

o dientes de ajo en tierra, primeramente se procederá a tirar las lineas

de plantación, para ello haremos un surco entre linea y linea y en el

surco hecho, se procederá a depositar los bulbitos o dientes de ajo

con el  naciente hacia arriba, posteriormente taparemos los mismos

con una capa de tierra de aproximadamente 5/7 cm y de esta forma

quedaran  los  ajos  sembrados.  La  distancia  entre plantas sera de

15 cm y entre lineas de 30 cm. 

Una vez  efectuada la  siembra se  procederá  a  regar  el  cultivo  por

hundimiento, posteriormente se efectuarán riegos poco frecuentes con

el mismo sistema teniendo en cuenta la humedad que tenga la tierra,

con sequía sera necesario un riego cada 12/15 días, el cultivo de ajos

requiere de una humedad media baja en tierra, la demasía de agua le

va muy mal al cultivo.

Pasados aproximadamente 30 días de la siembra, cuando las plantas

nacidas tienen un tamaño medio de unos 20/25 cm, se procederá al

sallado del cultivo arrimando la tierra hacia el tronco de las plantas, el

sallado sirve para eliminar las hierbas de forma natural  y a la vez

fortalecer la sujeción de la planta.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha del ajo comienza en torno a los 120/130 días después de

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
167

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

su  siembra  y  se  alarga  hasta  aproximadamente  30  días  mas.  La

recolección se efectúa a mano y se van extrayendo los ajos de la

tierra.  Una vez arrancados los ajos de la tierra se dejan varios días al

sol sobre la misma tierra para que se sequen, si el cultivo es de otoño,

esta labor se puede hacer en la zona de almacenamiento. 

El  rendimiento  del  ajo  dependiendo  de  zonas  geográficas  y

variedades, esta en torno a los 9.000 kg por Ha.

El  ajo  cosechado  se  puede  almacenar  con  garantías  de  calidad

durante  largo  tiempo,   aproximadamente  hasta  6/8  meses,  incluso

mas  tiempo  en  sitio  seco,  ventilado  y  oscuro.  Previo  al

almacenamiento, se corta el tallos seco de los ajos dejando solo la

cabeza, la cual se suele envasar en envases de malla de plástico,

especialmente preparados para su almacenamiento y posterior venta. 

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La época natural de siembra para el cultivo del ajos son primavera y

otoño y su desarrollo   tendrá lugar durante aproximadamente 120/130

días en siembras de primavera, tiempo en el cual estará listo para ser

recolectado. Si la siembra se efectúa en otoño, el desarrollo del cultivo

hasta su recolección,  tendrá lugar  en aproximadamente 5/6 meses

dependiendo de las condiciones climáticas.
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Plagas en cultivos de ajosPlagas en cultivos de ajos

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  ajos:  Mosca  de  la  cebolla  (Phorbia  antigua  Meig),

Polilla  (Laspeyresia  nigricana  Steph),  Gorgojo  del  ajo  (Brachycerus

algirus F.), Nemátodos (Ditylenchus dipsaci Kuehn).

Y  enfermedades  como:  Mildiu  (Phytophthora  infestans),  Roya

(Puccinia allii, P. porri), Peronospora schaleideni, Podredumbre blanca

interior  “Boixat”  (Sclerotium  cepivorum),  Peronospora  herbarum,

Botrytis o moho gris (Botrytis cinerea).

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Apio

El origen del cultivo del apio se cree que esta en el

mediterráneo, desde donde se expandió a algunos

lugares de Asia, Europa y posteriormente América.

En la actualidad su cultivo es bastante generalizado

en el mundo. El apio tiene una raíz de gran 

desarrollo  y  profunda  con  raíces  secundarias  que  son  mas

superficiales. De  la  raíz brotan tallos los cuales llegan a crecer hasta

80 cm, siendo el tamaño medio de la planta de unos 60 cm. Las hojas

son carnosas y gruesas en su parte inferior. La semilla del apio tiene

gran longevidad con poder germinatívo de aproximadamente 5 años.

Las temperaturas ideales para el cultivo del apio están en torno a los
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17º y 20º centigrados en la fase de semillero y 16º y 20º centigrados

en la fase de desarrollo en tierra, aunque soporta temperaturas mas

bajas, estas deberán estar siempre por encima de los 10º centigrados

si queremos tener éxito con el cultivo de apio.

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo del apio va bien en suelos con capa vegetal profunda con

buena absorción y ricos en materia orgánica, este cultivo no soporta

bien la salinidad tanto en suelo ni en el agua y el Ph tiene que ser

neutro, el suelo para el cultivo de apio debe ser muy húmedo, si el

suelo sufre sequía el cultivo empeora en calidad.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Para preparar el terreno antes de la siembra o trasplante, lo primero

que  haremos  sera  abonar  el  mismo  con  estiércol  natural,  como

anteriormente  he  comentado  seria  estiércol  mezcla  (25%  gallinas,

75% vacas), se procederá a repartir una capa de  estiércol  sobre  la

tierra.  Una  vez repartida la capa de estiércol natural, procederemos

al arado del terreno, esta labor la haremos con rotavator de aspas, el

cultivo del apio necesita de un arado profundo de entre 35 cm y 45

cm.  Hecha  esta  labor  de  preparado,  dejaremos reposar  el  terreno

durante  15/20  días  y  transcurrido  ese  tiempo  procederemos  al

trasplante. En la fecha del trasplante  volveremos a pasar el rotavator

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
170

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

de aspas con el objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para

efectuar la misma.

Siembra del cultivo de apioSiembra del cultivo de apio

El cultivo del apio se efectúa en dos  fases,  en  la  primera  fase  se

sembrara   la   semilla   en  semilleros  con  cepellón,  en  bandejas

especiales, esta primera parte se hará en la sala destinada al cultivo

de semilleros y estarán las plantas listas para trasplantar en tierra en

aproximadamente  50/60  días.  En  la  segunda  fase  se  efectuara  el

trasplante de las plantas en tierra, primeramente se procederá a tirar

las lineas de plantación, para ello haremos un surco entre linea y linea

y en la parte superior de las lineas que quedan como una especie de

montículo  entre  las  mismas  donde  irán  plantadas  las  plantas,  se

procederá a trasplantar las plantas de apio con su cepellón, se sacara

la planta  con su cepellón de las bandejas y haciendo un pequeño

hoyo con un azadillo e iremos plantando el apio, plantada cada planta

de apio apretaremos la tierra junto a la misma para que quede sujeta.

La distancia entre plantas sera de 30 cm y entre lineas de 50 cm. 

Una vez efectuado el trasplante se procederá a regar el cultivo por

hundimiento, posteriormente se efectuarán riegos continuados con el

mismo sistema teniendo en cuenta la humedad que tenga la tierra,

con sequía sera necesarios un riego cada 3/4 días, el cultivo de apio

requiere de una humedad alta constante en tierra por lo que sera muy

importante ser cuidadosos con los riegos.
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Pasados 15/20 días del trasplante, se procederá la sallado del cultivo

arrimando la tierra hacia el tronco de las plantas teniendo cuidado de

no tapar las hojas, el sallado sirve para eliminar las hierbas de forma

natural y a la vez fortalecer la sujeción de la planta.

Recolección y rendimiento por Ha.Recolección y rendimiento por Ha.

Para recolectar el apio tendremos en cuenta el tamaño de las hojas,

cuando estas tienen el tamaño idóneo para su venta es el momento

de  la  recolección,  la  recolección  se   hace  recolectando  la  planta

entera, para recolectar el apio habitualmente se utiliza una espátula

que corta las hojas de su base separando las mismas de la raíz.

Una buena cosecha de apio llega a producir hasta 40 toneladas por

Ha, aunque hay cultivos que llegan a superar esta cantidad.

Cuando se recoge el apio se cortan los tallos dejando unicamente las

pencas para su comercialización, posteriormente se lavan con agua y

se  colocan  en  cajas  de  plástico  también  lavadas,  igualmente  se

pueden envasar en bandejas cubiertas de plástico transparente  para

preservar la cosecha de cualquier contaminación.

El  apio  es  un  producto  de  consumo  a  corto  plazo  10/15  días

almacenado en frio a 5º centigrados. Si se almacena a 0º centigrados

puede conservarse durante aproximadamente 1 mes. El apio también

se puede comercializar recién recolectado, lo cual es lo mas idóneo

para no tener costos de almacenamiento. 
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Epocas de siembra y tiempo de cultivoEpocas de siembra y tiempo de cultivo

Los  mejores  meses  para  la  siembra  del  apio  son  los  meses  de

primavera  y  otoño,  en  la  primera  fase  del  cultivo  en  semillero

transcurren aproximadamente 50/60 días. La cosecha esta lista para

ser recogida pasados aproximadamente 90 días desde que se efectúa

el trasplante, dependiendo del clima pueden ser unos días menos o

unos días mas. En total el cultivo de apio llevara aproximadamente 5

meses.

Plagas en el cultivo del apioPlagas en el cultivo del apio

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que los cultivos de

apio pueden contraer:  Mosca de la zanahoria (Psylla rosae), Mosca

del  apio  (Phylophylla  heraclei),  Pulgones  (Aphis  spp.,  Myzus

persicae),  Gusanos  grises  (Agrotis  sp.),  Nemátodos  (Dytilenchus

dipsaci).

Y enfermedades como: Mildiu del apio (Plasmopara nivea), Mancha

foliar o tizón (Cercospora apii), Septoriosis (Septoria apii).

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Perejil

El  cultivo  del  perejil  es  originario  del  área  del

mediterráneo.  El  perejil  es  una  planta  bianual,  las

hojas en la mayor parte de las variedades son lisas o

rizadas,  divididas  y  muy  aromáticas.  El  poder

germinativo de la semilla del perejil  esta  en  torno  a

los dos años. Aunque el perejil no es una especie que se cultive de

forma  habitual   en   grandes   extensiones,  en  la   actualidad  esta

teniendo especial atención por parte de los productores por la gran

aceptación que esta teniendo como condimento. En la actualidad su

cultivo se esta generalizando en todo Europa y otras zonas.

El tamaño de la planta del perejil es de medio porte, aunque llega a

crecer mas, habitualmente se cosecha cuando ha crecido a la altura

de 30/40 cm. Las hojas del perejil  se utilizan como condimento en

numeroso platos por su aroma y sabor que deja en los mismos.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque el cultivo del perejil se adapta a cualquier tipo  de  suelo, el

suelo ideal para cultivo es el que contiene una gran capa humus o

compost fino, debe ser un tipo de suelo neutro, con Ph comprendido

entre 6,5 y 8.

Aunque el  cultivo  de perejil  prefiere los climas cálidos,  también se

adapta  a  cualquier  tipo  de  clima,  aguantando  también  las

temperaturas frías, es un cultivo que se da bien en todo tipo de clima.
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Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Para preparar el terreno antes de la siembra, lo primero que haremos

sera abonar el  mismo con estiércol natural,  como anteriormente he

comentado  seria  estiércol  mezcla  (25%  gallinas,  75%  vacas),  se

procederá a repartir  una capa de estiércol  sobre la tierra.  Una vez

repartida  la  capa  de  estiércol  natural,  procederemos  al  arado  del

terreno, esta labor la haremos con rotavator de aspas, el cultivo del

perejil necesita de un arado semi profundo de entre 25 cm y 30 cm, ya

que el  momento de la  siembra añadiremos al  mismo una capa de

compost  de  unos  5  cm  mas.  Hecha  esta  labor  de  preparado,

dejaremos reposar el  terreno durante 15/20 días y transcurrido ese

tiempo procederemos a la siembra del perejil. En la fecha de siembra

volveremos a pasar el rotavator de aspas con el objeto de airear la

tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma, una vez trillada la

tierra bien fina, se procederá a esparcir sobre la misma una capa de 5

cm de compost.

Siembra del cultivo de perejilSiembra del cultivo de perejil

La siembra del cultivo de perejil se efectúa esparciendo la semillas a

voleo sobre la capa de compost que hemos depositado en el terreno,

aproximadamente se utiliza el equivalente de 20 kg de semilla por Ha.

Una vez esparcida la semilla se procederá al rastrillar el compost con

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
175

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

el  objeto de las semillas queden enterradas a poca distancia de la

superficie.

Efectuada la siembra del  perejil  se procederá a efectuar un primer

riego por aspersión muy fina con el objeto de no barrer la semilla,

posteriormente  se  efectuarán  riegos  en  el  cultivo  cada  6/10  días

dependiendo de la humedad que mantenga la tierra.

Pasados 15/20 días de la siembra sera necesario proceder a hace

una entresaca de todas aquellas plantas nacidas que hayan quedado

mas pequeñas  de lo  normal  y  que dificultan  el  crecimiento  de  las

otras, al mismo tiempo se procederá a arrancar las malas hierbas que

como en otros cultivos crecen también al lado del perejil, esta labor de

limpiado de hierbas, sera necesaria durante todo el tiempo del cultivo

cada aproximadamente 15 días.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

Cuando la planta del perejil ha crecido en torno a los 30/40 cm ya se

puede recolectar,  habitualmente se recolecta cortando los tallos un

poco mas arriba de su nacimiento en tierra.

El  rendimiento medio del  cultivo del  perejil  esta esta entre 6.000 y

10.000  kg  por  hectárea,  dependiendo  de  la  época  y  zonas

geográficas.

Una vez es recolectado el perejil, se ata en manojos como de 70/100

gramos y se puede almacenar en frio de 0º centigrados durante varias

semanas, aunque es aconsejable recolectarlo para vender en fresco,
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también  se  mantiene  en  perfectas  condiciones  congelado  a  -18º

centigrados,  pero  esta  ultima  forma  de  almacenamiento  solo  es

aconsejable para los consumidores finales.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

El  perejil  se  puede sembrar  durante todo el  año,  no  teniendo una

época concreta para el inicio de su cultivo, por lo tanto es muy factible

hacer cultivos escalonados con el objeto de tener producción durante

todo el año.

El periodo de cultivo del perejil desde que se siembra hasta que coge

el tamaño para ser recolectado, esta en torno a los 3 meses.

Plagas en el cultivo del perejilPlagas en el cultivo del perejil

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de perejil:  Stemphylium y Phyllosticta petroselini  Rothers,

Cercosporidium punctum.

Y enfermedades como:  (Puccinia  apii,  Puccinia  petroselini),   Mildiu
(Plasmopara nivea).

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Rábanos

El origen del cultivo del rábano se cree que esta en

el  área del  mediterráneo,  pero  hay variedades de

rábanos  de  los  que  se  sabe  que  también  se

cultivaban en Asia. El rábano tiene una raíz gruesa y

es variable en cuanto a forma y tamaño, los  rábanos

tienen varios colores de piel entre los  que  destacan  el  rojo,  rosado

y  blanco. El   tallo  del   rábano  es corto y al  final  del  mismo se

encuentran las hojas. El fruto del rábano es corto, mide entre 4 cm y

10 cm de longitud y acaba en pico alargado.

El cultivo del rábano es de climas templados, aunque le van mal las

temperaturas elevadas en exceso, las temperaturas ideales para este

cultivo  están  entre  18º  centigrados  y  22º  centigrados,  siendo  las

máximas  y  mínimas  entre  6º  centigrados  y  30º  centigrados,  las

temperaturas  ideales  para  la  germinación  después  de  sembrado,

están entre 20º centigrados y 25º centigrados.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque el cultivo del rábano se adapta a cualquier tipo de suelo, el

suelo ideal para el cultivo es el que contiene capa vegetal profunda,

con buen drenaje y sin salinidad, debe ser un tipo de suelo neutro,

con Ph comprendido entre 5,5 y 6,8.
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Acondicionamiento del sueloAcondicionamiento del suelo

Para preparar el terreno antes de la siembra, lo primero que haremos

sera abonar el  mismo con estiércol natural,  como anteriormente he

comentado  seria  estiércol  mezcla  (25%  gallinas,  75%  vacas),  se

procederá a repartir  una capa de estiércol  sobre la tierra.  Una vez

repartida  la  capa  de  estiércol  natural,  procederemos  al  arado  del

terreno, esta labor la haremos con rotavator de aspas, el cultivo del

rábano necesita de un arado profundo de entre 35 cm y 40 cm. Hecha

esta labor de preparado, dejaremos reposar el terreno durante 15/20

días y transcurrido ese tiempo procederemos a la siembra. En la fecha

de la  siembra   volveremos  a pasar el  rotavator de aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra del cultivo de rábanosSiembra del cultivo de rábanos

Previo a la siembra de la semilla de rábanos procederemos a crear

mesetas  longitudinales  de  aproximadamente  1,5  metros  de  ancho,

dejaremos un surco y una distancia de aproximadamente 30 cm entre

meseta y meseta, este surco servirá para manipular la plantación y

para efectuar riegos por inundación. La siembra se puede realizar a

voleo,  teniendo en cuenta  que la  distancia  entre  plantas  debe  ser

entre 5 cm y 10 cm, si hay plantas que quedan mas juntas, después

de nacidas las mismas habrá que efectuar un aclareo para que el

cultivo quede como debe para que se desarrolle bien. Efectuada la
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siembra se procederá a tapar la semilla con una capa fina de turba o

compost artesanal preparado por nosotros mismos.

Finalizada la siembra se procederá ha efectuar un primer riego por

aspersión  teniendo  cuidado  que  la  aspersión  sea  muy  fina  con  el

objeto  de  no  barrer  las  semillas  sembradas.  Posteriormente

efectuaremos  riegos  cada  4/6  días  en  estaciones  secas  y  mas

espaciadas en estaciones húmedas, tanto en las secas como en las

húmedas se tendrá en cuenta lo llovido para efectuar los riegos, el

cultivo  de  rábanos  es  exigente  en  humedad,  para  su  desarrollo

necesita una humedad media constante en tierra.

Pasados 15/20 días del sembrado, se procederá a hacer el aclareo y

limpieza de hierbas del cultivo, la labor de limpieza de hierbas se hará

periódicamente cada 15/20 días hasta la recolección del cultivo.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha del rábano comienza en torno a los 45/50 días después

de su siembra y se alarga hasta aproximadamente 15/30 días mas. La

recolección  se  efectúa  a  mano  en  pequeños  cultivos  y  se  van

extrayendo los rábanos de la tierra cuando estos van alcanzando el

grosor deseado, bien para la venta en fresco o para conserva. 

El  rendimiento  del  rábano  dependiendo  de  zonas  geográficas  y

variedades, esta en torno a los 18.000 kg por Ha.

El rábano cosechado se puede almacenar con garantías de calidad

durante un tiempo  aproximadamente 4 semanas a una temperatura
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de  2º  centigrados  y  5º  centigrados.  Previo  al  almacenamiento,  se

lavan y se envasan en envases de plástico especialmente preparados

y también en bandejas recubiertas de plástico transparente. El rábano

también es un producto que se suele vender recién recolectado, de

hecho  la  recolección  se  hace  forma  escalonada  para  utilizar  este

procedimiento de venta, con el  objeto de que llegue al consumidor

recién sacado de la tierra.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La época natural de siembra para el cultivo de rábanos son los meses

de primavera,  otoño e invierno,  desde el  momento que se efectúa

cada siembra hasta la recolección pasan aproximadamente 45/50 días

y  la  mismas  duran  unos  15/30  días  mas  si  se  hace  de  forma

escalonada.  

Plagas en cultivos del rábanoPlagas en cultivos del rábano

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de rábanos:  Oruga de la col (Pieris brassicae), Pulgones

(Aphis  gossypii  y  Myzus  persicae),  Rosquilla  negra  (Spodoptera

littoralis), 

Y enfermedades como: Mildiu velloso (Peronospora parasitica).

Para obtener un conocimiento mas ampPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultelio sobre este cultivo consulte
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a un especialista.a un especialista.

Cebada

El  cultivo  de  la  cebada  se  conoce  desde  la

antigüedad y se cree que tiene sus orígenes en el

sudeste de Asia, también se cree  que fue una de

las primeras plantas domesticas con las se comenzó

la agricultura, hace aproximadamente 15.000 años.

Las  cebadas  que  se  cultivan  se  distinguen   por   el   numero   de

espigas que quedan en cada diente del  raquis (una espiga lateral:

cebada  de  dos  carreras,  dos  espigas  laterales:  cebada  de  cuatro

carreras, tres espigas laterales: cebada de seis carreras. (La de dos

carreras es la mas utilizada para elaborar cervezas).

El tamaño de la planta de cebada oscila entre 0,50 m y 1 m de altura y

tiene cierto parecido a la planta del trigo.

El  cultivo  de  la  cebada  se  da  bien  en  casi  todos  los  climas,  su

producción esta muy extendida en todo el mundo, por lo general la

cebada crece mejor en  climas  frescos  y  moderadamente secos,

para germinar la semilla necesita mas de 6º centigrados, para florecer

necesita un mínimo de 16º centigrados y para madurar necesita un

mínimo  de  20º  centigrados,  aunque  estas  son  las  temperaturas

idóneas  para  el  cultivo  de  cebara,  también  es  capaz  de  aguantar

temperaturas  extremas  de  hasta  -10º  centigrados  que  causan  las

heladas.
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Tipos de sueloTipos de suelo

Las mejores tierras para el cultivo de cebada son las tierras fértiles,

aunque se pueden tener buenas cosechas en suelos poco profundos,

tolera bien la salinidad en suelo, igualmente tolera bien el  calcio y

también es tolerante a diferentes valores de Ph. Las cebadas que se

usan para fabricar  cerveza,  se suelen cultivar  en terrenos ricos en

materia orgánica y su contenido en potasa y cal es también elevado.

La mayoría de las cebadas de ciclo largo se emplean para cereales y

aunque  no  todas,  las  cebadas  de  ciclo  corto  se  utilizan  mas para

fabricar cerveza.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

Aunque  también  existen  otras  técnicas  dependiendo  del  terreno  y

zona  geográfica,  como  ya  he  comentado  para  otros  cultivos,  lo

primero que haremos es abonar el terreno repartiendo una capa de

estiércol natural mezcla (25% gallinas, 75% vacas), una vez repartida

la capa de estiércol natural  sobre la tierra,  procederemos a arar el

terreno  con  un  rotavator  de  aspas,  en  esta  ocasión  haremos  un

labrado de la tierra profundo para que esta quede bien mullida, que es

lo que le gusta a la cebada. Una vez labrado el terreno le dejaremos

reposar de 15 a 20 días con el objeto de la tierra se impregne del

abono natural y este haga su efecto en el futuro cultivo. En la fecha de
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la siembra  volveremos a pasar el rotavator de aspas con el objeto de

airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra de la cebadaSiembra de la cebada

En áreas geográficas con inviernos muy fríos la cebada se siembra en

primavera, en cualquier caso la época de siembra abarca desde enero

hasta  marzo.  En  terrenos  secos  es  conveniente  adelantar  mas  la

siembra, las cosechas tempranas favorecen la calidad para cebadas

destinadas a  fabricar cerveza.

Si la cebada se siembra a voleo, se necesitaran entre 150 kg y 180 kg

de semilla por Ha., si la siembra se realiza en lineas la cantidad de

semilla que se necesita disminuye en aproximadamente un 20%.

El cultivo de cebada en su conjunto necesita algo menor cantidad de

agua que el cultivo del trigo, por ser un cultivo de ciclo mas corto, la

cebada necesita mas agua al inicio de su desarrollo que al final del

mismo. El riego del cultivo de cebada solo debe hacer en la época de

encañado,  una  vez  se  a  formado  la  espiga  no  debemos  regar  la

plantación, ya que esto ocasiona daños en la propia espiga y favorece

la propagación de la roya.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La recolección de la cebada se hace al tiempo que se hace la del

trigo, dependiendo del mes exacto de siembra, habitualmente se viene
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recolectando entre los meses de julio y agosto, en el momento de la

recolección, tanto la rama como la espiga de la cebada deben estar

de color amarillento y su humedad debe rondar aproximadamente el

12%.  La  recolección  se  hace  normalmente  con  cosechadora  para

evitar  romper  o  dañar  los  granos,  en   especial   cuando   se  trata

cebadas destinadas a semilla o a la elaboración de cerveza, ya que

en  ambos  casos  el  grano  que  se  recoge  tendrá  que  germinar

posteriormente.

Dependiendo de variedades de cultivo y áreas geográficas, la cebada

llega a rendir hasta los 8.500 kg. por Ha.

Una  vez  se  ha  cosechado  la  cebada,  se  procede  a  su

almacenamiento  el  locales  secos  y  acondicionados  para  su

conservación, la cebada a igual que otros cereales también se puede

almacenar en silos y puede estar almacena durante largo tiempo.

Epoca de siembra y tiempo de cultivo de la cebadaEpoca de siembra y tiempo de cultivo de la cebada

Como he indicado anteriormente, la cebada se siembra generalmente

a principios de primavera y se recolecta a mediados de verano,  el

tiempo aproximado de cultivo también depende de áreas geográficas,

pero por termino medio desde la siembra hasta la recolección pasan

aproximadamente cuatro meses.
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Plagas del cultivo de cebadaPlagas del cultivo de cebada

Aquí  describo  algunas  de  las  plagas  y  enfermedades  que  puede

contraer un cultivo de cebada, así, las plagas que puede contraer son:

Pulgones  (Rhopalosiphum  padi,  Sitobion  avenae,  Schizapis

graminum),  Larva  del  insecto  (Lema  melanopa),  Nemátodos

(Heterodera avenae).

Algunas de las enfermedades que puede contraer son las que siguen:

Roya Parda (Puccinia anomala), Roya Amarilla (Puccinia glumarium),

Carbon Desnudo (Ustilago nuda),  Carbon Vestido (Ustilago hordei),

Helmintosporiosis de la Cebada (Helminthosporius gramineus), Oidio

(Erisiphe  graminis),  Rincosporiosis  (Rhynchosporium secalis),  Virus

del Enanismo Amarillo (BYDV).

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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CAPITULO IVCAPITULO IV

Tratamientos naturales para plagas y enfermedades de los cultivosTratamientos naturales para plagas y enfermedades de los cultivos

En  este  apartado  se  describen  una  gran  cantidad  de  remedios

naturales artesanales de origen popular que solucionan muchos de

los problemas que los cultivos contraen en plagas y enfermedades, si

estos remedios se utilizan con puntualidad y si se es metódico en su

aplicación,  los  resultados  suelen  ser  positivos  y  con  su  utilización

suelen llegar la soluciones deseadas.

*Aceite de parafina*Aceite de parafina

Propiedades Propiedades 

Insecticida  acaricída,  se  usa  como aceite  de  invierno,  esto  es,  se

aplica en invierno para acabar con las fases resistentes (hibernantes)

de plagas de pulgones, cochinillas, ácaros, etcpulgones, cochinillas, ácaros, etc, en plantas afectadas

la temporada anterior o propensas a ellos. Su eficacia se debe a que

forma una capa sobre los insectos que les impide respirar. El mejor

momento para su aplicación es a finales de invierno,  justo cuando

comiencen a brotar las yemas, pero antes de que salgan las hojas.

PreparaciónPreparación

Mezclar 7 cm3 de aceite de parafina disuelto en 10 litros de agua.

AplicaciónAplicación 

Mojar bien la planta hasta que comience a gotear, la operación se
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hace con un atomizador regulado con pulverización muy fina. no se

debe usar en plantas de hoja perenne ni a temperaturas superiores a

25º centigrados, es aconsejable pulverizar las plantas en horas del día

cuando la temperatura esta baja, amanecer o anochecer.

Efectividad: Muy buena

*Agua*Agua

PropiedadesPropiedades

Los ácaros odian la humedad ambiental, un remedio efectivo contra

ellos  es  poner  las  plantas  con  el  problema bajo  tela  de  sombreo,

posteriormente se pulverizaran las plantas con agua muy a menudo.

PreparaciónPreparación

Verter los litros de agua necesarios en un pulverizador de mochila.

AplicaciónAplicación

Pulverizar las plantas con el agua muy a menudo (Tres veces al día

estaría bien), se debe regular el pulverizador en muy fino para que

moje bien toda la planta, incluido el revés de las hojas. Esto habrá que

hacerlo durante aproximadamente 4 o 5 días y  habrán desaparecido

los ácaros.

Efectividad: Con constancia, muy buena
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*Ajenjo*Ajenjo

PropiedadesPropiedades

La  Artemisia  absinthium  produce  un  insecticida  natural  de  amplio

espectro contra pulgones, ácaros, cochinillas, hormigas, etc.

PreparaciónPreparación

Macerar 600gr de planta fresca o 60g de planta seca en 1 litro de

agua durante siete días, posteriormente filtrar el agua y ponerla en un

pulverizador.

AplicaciónAplicación

Se  deben  pulverizar  las  plantas  afectadas  cada  15  días

aproximadamente hasta que desaparezca el problema.

Efectividad: Muy buena

*Ajo*Ajo

PropiedadesPropiedades

El  ajo  se  utiliza  contra  enfermedades  criptográmicas,  bacterianas,

ácaros y pulgones. 

PreparaciónPreparación

Hacer una cocción con 20 g de ajos frescos troceados en 2 litro de

agua, después de cocer el agua con los ajos durante 10/12 minutos
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colar el agua y depositar la misma en un pulverizador.

AplicaciónAplicación

Pulverizar  las  plantas  afectadas  y  el  suelo  de  las  mismas  con  la

solución cada 3 días, se completa el tratamiento en 9/10 días.

Efectividad: muy buena (Deja un olor fuerte)

*Ajo y Cebolla*Ajo y Cebolla

PropiedadesPropiedades

El  ajo  y  la  cebolla  se  utilizan contra  enfermedades criptográmicas,

bacterianas, ácaros y pulgones. 

PreparaciónPreparación

Hacer una cocción con 500 gramos de ajos frescos troceados y 500

gramos de cebolla fresca troceada en 20 litros de agua, los ajos y las

cebollas se echan al agua hirviendo y se le deja hervir 4/5 minutos,

después dejar reposar durante 10/12 minutos y posteriormente colar

la infusión a ponerla en un pulverizador.

AplicaciónAplicación

Pulverizar las plantas afectadas y el suelo con la solución cada 3 días,

se completa el tratamiento en 9/10 días.

Efectividad: muy buena (Deja un olor fuerte)
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*Miel con Leche*Miel con Leche

PropiedadesPropiedades

Las  hormigas  son  muy  golosas,  aparecen  como  predecesoras  de

pulgones,  cochinillas  y  mosca  blanca,  etc.  protegen,  limpian  y

trasladan a estos otros insectos a cambio de su melaza dulce que van

excretando. También a veces las mismas hormigas son molestas en

los  hogares  o  dañinas  en  las  siembras,  ya  que  roban  semillas  y

rompen hojas de los cultivos.

PreparaciónPreparación

Mezclar  unas  cucharadas  de  miel  con  unas  cucharadas  de  leche

condensada, una vez  hecha una mezcla homogénea, impregnar con

una brocha el fondo de las bandejas con borde bajo que se deseen

utilizar, dejando en las mismas una capa suficiente para que queden

pegadas.

AplicaciónAplicación

Colocar  las  bandejas  con la  solución  de miel  con leche en  zonas

estratégicas para que las hormigas queden pegadas en la solución y

no puedan invadir el área de cultivo.

Efectividad: Efectivo para atrapar parte de las hormigas, pero no las
elimina del todo.
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*Azufre con Agua*Azufre con Agua

PropiedadesPropiedades

El azufre actúa como anti-oídio y anti-acaricída, tanto como preventivo
que como curativo.

PreparaciónPreparación

Se  añade  azufre  micronizado  soluble  en  una  proporción  de  160

gramos por cada 20 litros de agua y se mezcla bien, una vez que la

mezcla  es  homogénea  se  pone  la  misma  en  un  pulverizador  de

mochila.

AplicaciónAplicación

Se pulverizaran las plantas cada aproximadamente cada 4/5 días, se

debe repetir la pulverización al menos 3/4 veces durante 15 días, es

importante  aplicar  el  tratamiento  con  temperaturas  de  entre  20º

centigrados y 30º centigrados.

Efectividad: Muy buena. 

*Bacillus Thuringiensis*Bacillus Thuringiensis

PropiedadesPropiedades

La bacteria Bacillus Thuringiensis  produce unas toxinas naturales que

atacan,  tras ser  ingeridas,  la pared intestinal  de algunas larvas de

insectos como procesionaria, orugas de diferentes especies etc. y de
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esta  manera  les  impide  absorber  el  alimento  y  les  daña  la  pared

intestinal y finalmente les produce la muerte. Son inocuas para otros

insectos y vertebrados. 

PreparaciónPreparación

La  bacteria  se  suele  vender  en  forma   de   polvo   que   contiene

esporas   y   toxina   juntos   (Las  bacterias  producen  la  toxina  al

expulsar las esporas). Se mezcla  con  agua  en  la  proporción  que

indique  el  fabricante  y  posteriormente  se  pone  la  solución  en  un

pulverizador de mochila.

AplicaciónAplicación

Se pulverizan la plantas regulando el pulverizador muy fino, mojando

bien las plantas incluida la zona de atrás de las hojas en el momento

adecuado (En la formación larvaria de la plaga). Hay que repetir el

tratamiento cada aproximadamente 6/7 días hasta que desaparece la

plaga,  es  importante  no  aplicar  el  tratamiento  a  mas  de  30º

centigrados y tampoco con humedad alta, en cualquier caso cumplir

siempre  con  las  indicaciones  que  aconseja  el  fabricante  para  su

aplicación.

Efectividad: Muy buena.
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*Bicarbonato Sódico con aceite vegetal y jabón natural*Bicarbonato Sódico con aceite vegetal y jabón natural

PropiedadesPropiedades

El  bicarbonato  Sódico  junto  con  el  resto  de  ingredientes  que  se

describen en la preparación del remedio actúan como fungicida contra

antracnósis, tizón, mildiu y oídio.

Preparación Preparación 

Se debe mezclar 2 cucharadas soperas de bicarbonato sódico en 8

litros de agua y 5 cucharadas soperas de aceite vegetal, batir bien los

ingredientes y mas tarde añadir 1 cucharadita tamaño café con jabón

natural de sosa, volver  a mezclar bien la solución y ponerla en un

pulverizador de mochila.

AplicaciónAplicación

Se pulverizan la plantas regulando el pulverizador muy fino, mojando

bien  las  plantas  incluida  la  zona  de  atrás  de  las  hojas,  aplicar  el

tratamiento cada 5/6 días hasta que desaparezcan los síntomas del

problema.

Efectividad: Muy buena

*Canela en polvo*Canela en polvo

PropiedadesPropiedades
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La canela en polvo actúa como fungicida preventivo para semilleros

de todo tipo de cultivos.

Preparación Preparación 

No necesita preparación, simplemente comprar canela en polvo.

AplicaciónAplicación

Se debe espolvorear   ligeramente las superficies de los semilleros

sobre el substrato después de la efectuada la siembra y el riego inicial

una sola vez.

Efectividad: Muy buena.

*Sulfato de cobre y cal viva*Sulfato de cobre y cal viva

PropiedadesPropiedades

El sulfato de cobre y la cal viva mezclados ambos con agua actúan

como  fungicida  contra  el  mildiu  y  botrítis.  Es  un  remedio  usado

frecuentemente en los cultivos de la vid.

PreparaciónPreparación

para preparar la solución se utilizan 20 gramos de sulfato de cobre, 34

gramos de cal viva y 20 litros de agua.

Se reparten los 20 litros de agua en dos recipientes de plástico (No

utilizar recipientes de metal). 

Se toma 1 litro de agua de uno de los recipientes y se diluye en el
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mismo el sulfato de cobre, una vez diluido se volverá a echar el agua

con el sulfato de cobre al recipiente donde se tomo la misma mediante

un filtro fino de tela para no obstruir el pulverizador.

Se toma 1 litro de agua del otro recipiente y se apaga la cal viva, (Se

debe tener  cuidado,  cuando la  cal  viva  se  echa en agua hierve  y

puede quemar), dejaremos enfriar el agua con la cal viva apagada y

volveremos a echar al recipiente donde se tomo la misma mediante un

filtro fino de tela para no obstruir el pulverizador.

Finalmente, cuando vayamos a efectuar el tratamiento, mezclaremos

los dos líquidos en un pulverizador de mochila.

Los líquidos mezclados son para utilizar de inmediato, no se pueden

guardar para posteriores ocasiones.

Aplicación Aplicación 

Una vez efectuada la  mezcla  de  los  componentes  se  pulverizan

las  plantas  regulando  el pulverizador muy fino, mojando bien las

plantas incluida la zona de atrás de las hojas, aplicar el tratamiento

cada 14/15 días.

Efectividad: Muy buena. 

*Cáscaras de huevo secas*Cáscaras de huevo secas

PropiedadesPropiedades

Las cascaras de huevo secas y troceadas en pequeños tozos, sirven

para evitar que los caracoles y babosas hagan daño a las plantas, no
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dejando que se acerquen a las mismas.

PreparaciónPreparación

Triturar las cascaras de huevos en trozos pequeño y dejar que se

sequen al sol durante 8/10 días aproximadamente.

AplicaciónAplicación

Una vez se ha secado las cascaras de huevo troceadas, esparcir las

mismas al rededor de las plantas que se desean proteger, cuando los

caracoles y babosas pasan por donde están las cascaras, estas se

quedan  pegadas  a  los  mismos,  con  lo  que  les  deja  totalmente

inmóviles y con el paso de los días acaban muriendo.

Efectividad: Excelente

*Ceniza de leña  polvo*Ceniza de leña  polvo

PropiedadesPropiedades

La  ceniza  de  leña  en  polvo  sirve  para  evitar  que  los  caracoles  y

babosas hagan daño a las plantas, no dejando que se acerque a las

mismas.

PreparaciónPreparación

Extraer la ceniza en polvo del fuego donde se ha quemado leña, si

tiene trozos, triturarlos o apartarlos, dejando solo el polvo.
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AplicaciónAplicación

Espolvorear  la  ceniza  al  rededor  de  las  plantas  que  se  desean

proteger, cuando los caracoles y babosas pasan por donde esta la

ceniza,  esta  se  queda  pegada  a  los  mismos,  con  lo  que  les  deja

totalmente inmóviles y no podrán acceder a las plantas.

Efectividad: Muy buena

*Cola de Caballo*Cola de Caballo

PropiedadesPropiedades

La cola de caballo es una planta medicinal que tiene innumerables

propiedades  para  humanos,  pero  también  tiene  propiedades  para

prevenir  plagas  en  plantas,  previene  de  pulgones  y  hongos  en

plantas.

PreparaciónPreparación

Poner en remojo 200 gramos de la planta Cola de Caballo fresca en 2

litros de agua, dejarla macerar durante 24 horas, posteriormente hervir

las plantas con el agua durante unos minutos, dejar enfriar y filtrar el

agua. La solución conseguida se diluye posteriormente en agua en

una proporción del 20%, o sea, 200 cc por cada litro de agua. Una vez

preparada la  mezcla echar  la  misma a un pulverizador  de mochila

para proceder a tratar las plantas que desean.
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AplicaciónAplicación

Pulverizar  con  el  liquido  resultante  varias  veces  con  intervalos  de

15/20 días, este tratamiento preventivo debe utilizarse unicamente los

meses de primavera y verano, si llueve deslava el tratamiento por lo

que una vez secado es conveniente repetir el mismo.

Efectividad: Buena

*Oregano Infusion*Oregano Infusion

PropiedadesPropiedades

El  orégano  en  infusión  es  un  tratamiento  natural  aconsejado  para

combatir las cochinillas de las plantas.

PreparaciónPreparación

Para hacer la infusión utilizaremos 2 cucharada sopera de orégano

seco y echaremos este a 2 litros de agua hirviendo, se deja hervir

durante unos minutos, se deja que se enfríe y se filtra el agua a través

de una tela fina depositando el liquido en un pulverizador de mochila.

Aplicación Aplicación 

Pulverizar  con  el  liquido  resultante  cada  8/10  días  hasta  que

desaparezca la plaga, en caso de que llueva se deslava el producto

por lo que habrá que repetir el tratamiento pasados 2/3 días.
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Efectividad: Buena 

*Purín de Ortigas*Purín de Ortigas

PropiedadesPropiedades

El purín de ortigas tiene propiedades de abono foliar para fortalecer la

vegetación de las plantas, a la vez tiene propiedades curativas para

enfermedades como mildiu, clorosis, previene de ataques de ácaros y

combate la roña del tomate (Phytophtora Infestans).

PreparaciónPreparación

Poner un recipiente con 10 litros de agua, añadir al agua 200 gramos

de ortigas secas troceadas y dejar macerar durante  5 días, remover

el agua con las ortigas cada día varias veces durante el tiempo de

maceración. Pasados los cinco días filtrar el agua resultante mediante

una tela fina y preparar la solución final añadiendo 20 litros de agua

mas  para  finalmente  depositar  la  solución  resultante  en  un

pulverizador de mochila.

AplicaciónAplicación

El tratamiento se debe dar al principio de con asiduidad, se trata a las

plantas cada 15 días aproximadamente hasta que hayan culminado

ese periodo, se pulverizan planta y suelo.

Efectividad: Muy buena.
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*Piretrína natural*Piretrína natural

PropiedadesPropiedades

Las piretrínas naturales extraídas de la planta del chrysantemo, actúa

contra  pulgones,  mosca  blanca  y  ácaros,  actúa  por  contacto

produciendo a estos la parálisis y así, elimina estas plagas. Tiene muy

baja toxicidad y es poco persistente, dura un máximo de tres días.

PreparaciónPreparación

Primeramente se pone 2 litro de agua en un recipiente, se añaden al

agua 100 gramos de flores secas de chrysantemo muy trituradas y se

dejan macerar  durante 24 horas.  Pasadas las 24 horas se filtra  el

agua mediante una tela fina a otro recipiente y se añaden 60 gramos

de  jabón   de  potasa,  después  después  de  mezclar  bien  los

ingredientes  queda  hecha  la  solución  final  y  se  depositará  en  un

fumigador de mochila.

AplicaciónAplicación

Se pulveriza con la solución creada regulando el pulverizado muy fino,

mojando  las  hojas  y  tallo  de  las  plantas  por  todas  partes.  Es

conveniente  hacer  la  función  de  fumigar  en  horas  frescas  de  la

mañana o noche y se puede repetir el tratamiento cada 3/4 días hasta

que desaparezca la plaga.
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Efectividad: Excelente 

*Tenacetum Vulgare Infusión*Tenacetum Vulgare Infusión

PropiedadesPropiedades

La infusión de tenaceto actúa como repelente de hormigas, piojos y

polillas.

PreparaciónPreparación

Poner en un recipiente 20 litros de agua a hervir, cuando el agua esta

hirviendo echar en la misma600 gramos de planta  y flores secas de

tenaceto, hervir unos minutos y dejar que se enfríe,  posteriormente

filtrar el agua mediante una tela fina para no obstruir el pulverizador y

depositar el liquido en el mismo.

AplicaciónAplicación

Pulverizar plantas y suelo en época de las plagas descritas para que

no se acerquen al cultivo, el tratamiento se puede repetir de vez en

cuando durante el cultivo para repeler las plagas (Tener cuidado de

no ingerir el liquido es una planta toxica).

Efectividad: Buena

*Brotes de Tomate Infusión*Brotes de Tomate Infusión
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PropiedadesPropiedades

La  infusión  de  brotes  de  tomate  en  un  insecticida  natural  contra

pulgones.

PreparaciónPreparación

Preparar un recipiente con 4 litros de agua y poner a hervir, añadir dos

buenos  puñados  de  brotes  de  tomate  fresco,  a  ser  posible  muy

troceados y  hervir  durante  unos minutos.  Dejar  reposar  la  infusión

durante 12 horas y filtrar la misma a través de una tela fina para que

no obstruya el pulverizador en el que se va a depositar después de

filtrar.

AplicaciónAplicación

Pulverizar bien sobre los pulgones y repetir el tratamiento cada 3/4

días hasta que desaparezcan los pulgones.

Efectividad: Buena

*Trampas de cartón rugoso*Trampas de cartón rugoso

PropiedadesPropiedades

Estas trampas de cartón crean un refugio natural para las Tijeretas

(Forcipulas sp.), que causan daños en las flores de las plantas.

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
203

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

PreparaciónPreparación

Se preparan unos palítos de un poco mayor tamaño que las plantas

se corta una tira de cartón rugoso y se enrolla en la punta del palo

sujetando al mismo con una goma.

AplicaciónAplicación

Se clavan en tierra, al lado de las plantas, los palos con el cartón en la

punta, las tijeretas se refugian dentro de las puntas de cartón con lo

que  es  fácil  eliminarlas  con  el  insecticida  apropiado  para  ello  o

simplemente vaporeando los cartones dentro de una olla  tapada a

mas de 100 grados de temperatura al fuego.

Efectividad: Buena
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CAPITULO VCAPITULO V

Cultivo  de  frutales.  En  el  cultivo  de  frutales,  cuando  se  trata  de

pequeñas  explotaciones  como  las  que  exponen  en  Green  Master

Project,  no  es  aconsejable  que  sean  explotaciones  mono  cultivo,

quiero decir, que el cultivo de frutas en la explotación, debe ser como

un  acompañamiento  al  resto  de  especies  que  se  cultivan.

Normalmente todos los cultivos de frutas son anuales y el tamaño de

las explotaciones que se propone en Green Master Project, seria de

dimensiones muy escasas para poder rentabilizar un monocultivo o un

solo  tipo  de  producción  con  frutales  aunque  fueran  frutales  de

diferentes especies.

Por estas razones lo mas aconsejable en la producción de frutas, es la

plantación de frutales en las áreas periféricas de las explotaciones,

acompañando  de  esta  manera  al  resto  de  las  especies  que  se

producen en las mismas, para poder ofertar una mayor variedad de

productos desde cada centro de producción.

Aguacate

El  aguacate  es  un  árbol  frutal  extremadamente

vigoroso,  desarrolla  un  tronco  potente  y  según

variedades,  puede  llegar  a  alcanzar  hasta  los  30

metros de altura. El fruto que da el aguacate es una

baya unisemillada de forma oval con superficie lisa o

rugosa  dependiendo  de  variedad,  el  fruto  acaba  de   madurarse

cuando  este  es  separado  del árbol. El cultivo del aguacate se da

tanto en terrenos situados al nivel del mar, como en altitudes de hasta
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2.000 metros. Las temperaturas y las precipitaciones son los factores

que  tienen  mayor  incidencia  en  el  cultivo  de  aguacate,  existen

variedades  que  necesitan  de  temperaturas  cálidas  y  otras  que

aguantan  bien  temperaturas  mas  frías,  el  exceso  de  agua  y  las

sequías prolongadas reducen notablemente la producción. El cultivo

del  aguacate se da de forma natural  principalmente en el  área del

caribe  y  en  las  ultimas  décadas  se  ha  extendido  a  otras  áreas

geográficas con condiciones climáticas similares.

Tipos de sueloTipos de suelo

El  suelo destinado a la  producción de aguacate debe tener  buena

protección natural contra el viento, en ausencia de esa protección es

conveniente  crear  un  cortavientos,  el  viento  produce  entre  otros

daños, roturas de ramas y caída de los frutos, especialmente cuando

estos son pequeños.

Los suelos mas recomendados para el cultivo del aguacate son los de

textura  ligera  con  capa  vegetal   profunda,   deben   estar   bien

drenados  y  el  Ph debe  ser  neutro, desde 5,5 hasta 7, aunque no

sean  los  óptimos,  también  puede  cultivarse  en  suelos  arcillosos

siempre que sean suelos bien drenados.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado
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con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas, los hoyos serán de aproximadamente 60 cm de profundidad,

si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá a efectuar

primero  y  previo  abonado  natural  del  terreno  con  estiércol  natural

(25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado  profundo  para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las plantas. En la

fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La  parte  inicial  de  la  planta  del  aguacate  se  efectúa  en  viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos a  plantar  los  frutales  y  tapar  el

hoyo aplastando bien la tierra del mismo para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de
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que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras esta en torno a

9/10 m,  lo  que daría  una cantidad de plantas  de entre 100 y 115

aproximadamente por Ha. de cultivo. Durante los primeros años sera

necesario  regar  la  plantación  regularmente  en  especial  los  meses

secos o sin lluvias, posteriormente también sera necesario regar un

poco en épocas de sequías prolongadas, siempre teniendo cuidado

de que las plantas no tengan demasiada agua, ya que la demasía de

agua es muy perjudicial.

Cosecha y rendimiento por Ha. y Poda.Cosecha y rendimiento por Ha. y Poda.

La primera cosecha del cultivo de aguacate se recogerá a los cinco

años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los

arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  tres  años  de  plantados  se

recogería la primera cosecha.

La cantidad de frutos depende de cada variedad,  pero por termino

medio a los cinco años se cosecharían en torno a 50 frutos, a los seis

en torno a 150 frutos, a los siete en torno a los 300 frutos, a los ocho

en torno a 800 frutos y a partir  del  octavo años en adelante entre

1.000 y 1.500 frutos. Esto daría una producción por Ha. como sigue a

continuación:

5º año:       5.750 frutos o 1.437 kg por Ha.

6º año:     17.250 frutos o 4.313 kg por Ha.
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7º año:     34.500 frutos o 8.625 kg por Ha.

8º año:   92.000 frutos o 23.000 kg por Ha.

9º año: 138.000 frutos o 34.500 kg por Ha.

Y así sucesivamente en los siguientes años de cosecha.

El criterio que se ha establecido para la madurez del aguacate es el

contenido de grasa en el fruto, esta debe estar entre el 10% al 12%

aproximadamente.

El almacenamiento para la conservación del aguacate se realiza en

cámaras  de  atmósfera  controlada.  El  aguacate  es  una  fruta  de

consumo inmediato o a corto plazo.

El aguacate es un árbol que no necesita ser podado los tres primeros

años, para facilitar las labores de recolección, a partir del cuarto año

se podaran la ramas de crecimiento vertical con altura excesiva, las

ramas bajas pegadas al suelo y los tallos débiles, la poda de cada

rama se hará a 10/15 cm del nacimiento.

Epoca de cultivo del aguacateEpoca de cultivo del aguacate

El cultivo del aguacate se da en los meses de primavera y verano,

inicia la floración en los meses de marzo y abril y se recolecta desde

mediados de verano hasta entrado el otoño.

Plagas en los cultivos de aguacatePlagas en los cultivos de aguacate

Estas son algunas de la principales plagas y enfermedades en los

cultivos del aguacate:  Talador de la semilla (Heilipus luari  Boh), Trip
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del aguacate  (Heliothrips haemorrhoidalis), Arragres o abeja congo

(Trigona silvestrianun Vach.), Gusano arrollador de la hoja  (Platynota

spp),  Arañitas  rojas   (Oligonychus  persea),  Acaro  de  las  agallas

(Eriophyes sp.), Podredumbre de la raiz del aguacate  (Phytophthora

cinnamomi  rands),  Mancha  negra  (Cercospora  purpura  Cooke),  Y

Mildiu entre otras.

Para obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consultePara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Albaricoque

El origen del cultivo del albaricoque esta en zonas

templadas de Asia, mas tarde se introdujo su cultivo

en Europa y América, en la actualidad su cultivo es

generalizado  en  otras  áreas  del  mundo.  El

albaricoque es un árbol de hoja caduca, crece  entre

3 y 10 metros de altura y sus ramas crean una especie  de  copa

redondeada. La  raíz  principal del albaricoque  es  vertical, el tallo es

erecto  y  tiene  la  corteza  de  color  pardo.  Las  hojas  son  de  forma

ovalada  y  de  color  verde  oscuro.  El  fruto  del  albaricoque  es  semi

redondo y tiene un surco marcado, es de color amarillo, jugoso y muy

sabroso.

En la época de invierno cuando esta sin hojas, el albaricoque necesita

de temperaturas bajas, al tratarse de un frutal que florece temprano (A

principios de primavera), es susceptible a las heladas tardías. En la

época de desarrollo del fruto y en especial en la época de maduración
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del mismo, necesita de calor para completar la maduración de estos.

Es un frutal resistente a la sequía, aunque como todo cultivo necesita

un mínimo de agua para un buen desarrollo de los frutos.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque el cultivo del albaricoque se da bien en cualquier latitud, le

gustan los suelos que estén ubicados ligeramente altos, entre 200 y

500 metros  de altitud.  El  albaricoque es  poco exigente  en tipo  de

suelo, pero la preferencia de este cultivo son suelos secos, cálidos y

con capa vegetal profunda, no le van bien los suelos fríos, en tierras

con capa vegetal  profunda,  el  frutal  tiene un buen desarrollo  y  da

frutos de muy buena calidad.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado

con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas, los hoyos serán de aproximadamente 60 cm de profundidad,

si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá a efectuar

primero  y  previo  abonado  natural  del  terreno  con  estiércol  natural

(25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado  profundo  para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer  hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las plantas. En la
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fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte inicial de la plantación del albaricoque se efectúa en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos a  plantar  los  frutales  y  tapar  el

hoyo aplastando bien la tierra del mismo para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras esta en torno a

4/6  m.  Durante  el  primer  año  sera  necesario  regar  la  plantación

regularmente  en  especial  los  meses  secos  o  sin  lluvias,

posteriormente no sera necesario regar salvo en épocas de sequías
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prolongadas  siempre  teniendo  cuidado  que  las  plantas  no  tengan

demasiada agua ya que la demasía de agua es muy perjudicial.

Cuando  los  frutos  del  albaricoque  están  en  formación,  suele  ser

aconsejable hacer un entresacado de los mismos con el  objeto de

obtener una cosecha de calidad, normalmente se arrancan frutos de

agrupaciones numerosas de los mismos, para que no entorpezcan el

desarrollo  unos  a  otros,  dejando  un  espacio  suficiente  para  el

desarrollo de los que se dejan en el árbol.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La  primera  cosecha  mas  o  menos  importante  del  cultivo  de

albaricoques se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente

a los cinco años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han

plantado  los  arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  tres  años  de

plantados se recogería la primera cosecha.

El  rendimiento del  albaricoque dependiendo de variedades y áreas

geográficas,  esta en torno a los 5.200 kg por Ha.

El cultivo del albaricoque se empieza recolectar cuando aun esta algo

verde o sin madurarse del todo con el objeto de que el fruto no sufra

magulladuras por el golpeo.

El almacenamiento para la conservación del albaricoque se realiza en

cámaras  de  atmósfera  controlada.  El  albaricoque  es  una  fruta  de

consumo inmediato o a corto plazo.
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El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda  se  debe  realizar  siempre  en  época  de  sabia  baja,  para  no

complicar  demasiado  este  apartado,  unicamente  describiré  los

criterios generales que se deben cumplir  para una buena poda del

frutal. Independientemente de la forma que queremos dar al árbol en

su  desarrollo  anual,  habitualmente  se  podan  las  ramas  que  han

brotado el ultimo año, las ramas a podar deben ser cortadas con un

corte  limpio  y  a  una  distancia  aproximadamente  15  cm  desde  su

nacimiento. Y aunque esto ya es entrar en la perfección, suele ser

conveniente que la  rama podada tenga una inclinación de 45º con

respecto a la rama de la que nace, de esta manera el reparto de la

sabia  en  el  árbol  sera  mas  homogénea,  si  la  rama  no  tiene  esa

inclinación de forma natural se procederá a atar la misma con una tira

de tela para darle la inclinación requerida. Aunque hay quien después

de la  poda tapa los cortes con resina o pasta especial  para tapar

heridas en las cortezas de los arboles, cuando se hace la poda en

época de sabia baja no es necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo del albaricoqueEpoca de cultivo del albaricoque

El cultivo del albaricoque se da en los meses de primavera y verano,

inicia la floración en los meses de marzo y abril  y se recolecta de

mediados a finales de verano.

Plagas del cultivo del albaricoquePlagas del cultivo del albaricoque
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Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de albaricoques: Pulgones Myzus persicae, Brachycaudus

helichrysi,  Hyalopterus  amygdali,  Barrenillos,  Scolytus  rugulosus,

Xyleborus dispar,  Cochinilla perniciosa,  Mosca de la fruta (Ceratitis

capitata).

Y  enfermedades  como:  Oidio,  Cribado,  Monilia,  Roya,  Gomosis ,

Chancro del melocotonero, Viruela.

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Cerezas

El cultivo de cerezas tienen sus orígenes en Asia y

Europa,  mas  tarde  se  difundió  su  cultivo  a  otras

áreas  del  mundo  por  medio  de  la  migración  de

pájaros y personas.  En la  actualidad el  cultivo de

cerezas   es   generalizado    en   muchas   regiones
geográficas   del   mundo, en  especial  en  regiones  templadas. El

cerezo es un árbol de hoja caduca que puede llegar a crecer hasta los

25 metros de altura.  Las hojas son alargadas y en forma de ovalo, de

color verde. El fruto es de color rojo y tiene forma semi redonda, con

cierto parecido a un corazón.

Aunque es una planta resistente a las bajas temperaturas en invierno,

el cultivo de cerezas se da bien en áreas donde en la época de cultivo

las temperaturas son cálidas y no con demasiada altitud, donde mejor

se cultiva es en zonas bajas, aunque para la floración necesita de
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horas de frio en las noches.

Tipos de sueloTipos de suelo

Los suelos idóneos para el  cultivo de cerezas, son los situados en

laderas  de  montes,  ricos  en  materia  orgánica,  con  capa  vegetal

profunda  y  bien  drenados.  Es  aconsejable  que  sean  suelos  poco

alcalinos.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado

con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas, los hoyos serán de aproximadamente 60 cm de profundidad,

si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá a efectuar

primero  y  previo  abonado  natural  del  terreno  con  estiércol  natural

(25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado  profundo  para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las plantas. En la

fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales
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La parte inicial de la plantación de los cerezos se efectúa en viveros

especializados,  donde germinan   las   plantas  y   posteriormente

efectúan  los  injertos  de  cada  variedad. Una  vez preparada la tierra

donde  plantaremos los  frutales,  procederemos a  la  compra  de  las

plantas ya injertadas con la variedad que deseamos producir, en los

sitios de  venta  especializados se venden plantas con un año de

injerto,  de  dos  años  de  injerto,  incluso  de  mas  tiempo aunque  es

menos habitual, si es posible es conveniente adquirir planta con dos

años  de  injerto  o  mas.  Seguidamente  procederemos a  plantar  los

frutales y tapar los hoyos aplastando bien la tierra de los mismos para

que las plantas queden sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al

lado de cada planta  sujetando la  misma a este  mediante  amarres

hechos con tiras de tela que no dañen la corteza de la planta, esto se

hace con el objeto de que la planta no tenga movimiento mientras

enraíza y se fortalece en su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras esta en torno a

9  m.  Durante  el  primer  año  sera  necesario  regar  la  plantación

regularmente,  en  especial  los  meses  secos  o  sin  lluvias,

posteriormente no sera necesario regar mucho salvo en épocas de

sequías prolongadas, siempre teniendo cuidado de que las plantas no

tengan  demasiada  agua,  ya  que  la  demasía  de  agua  es  muy

perjudicial para el cultivo de cerezas.
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Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de cerezas se

recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los 5/6 años

de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los arboles

con dos años de injerto, a los 3/4 años de plantados se recogería la

primera cosecha razonable.

El rendimiento del cultivo de cerezas dependiendo de variedades y

áreas geográficas,  esta en torno a los 3.500 kg por Ha.

El cultivo de cerezas se empieza recolectar cuando esta maduro pero

aun  esta  algo  duro   con  el  objeto  de  que  el  fruto  no  sufra

magulladuras por el golpeo y aguante mas tiempo.

El almacenamiento para la conservación de las cerezas se realiza en

cámaras  de  atmósfera  controlada.  Las  cerezas  son  una  fruta  de

consumo inmediato o a corto plazo.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el  reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. El

cerezo  no  es  un  árbol  al  cual  se  pode  demasiado  ya  que  sufre

bastante con las mismas, en cualquier caso, la poda se debe realizar

siempre en época de sabia baja. Para no complicar demasiado este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una buena poda del  frutal.  Independientemente  de la

forma  que  queremos  dar  al  árbol  en  su  desarrollo  anual,

habitualmente se podan las ramas que han brotado el ultimo año, las

ramas  a  podar  deben  ser  cortadas  con  un  corte limpio y a una
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distancia  aproximadamente  15 cm desde su nacimiento.  Y aunque

esto ya es entrar en la perfección, suele ser conveniente que la  rama

podada  tenga  una  inclinación de  45º con respecto a la rama de la

que nace, de esta manera el reparto de la sabia en el árbol sera mas

homogénea, si la rama no tiene esa inclinación de forma natural, se

procederá a atar la misma con una tira de tela para darle la inclinación

requerida. Aunque hay quien después de la poda tapa los cortes con

resina  o  pasta  especial  para  tapar  heridas  en  las  cortezas  de  los

arboles,  cuando  se  hace  la  poda  en  época  de  sabia  baja  no  es

necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo de cerezasEpoca de cultivo de cerezas

El cultivo de cerezas se da en los meses de primavera y verano, inicia

la floración a principios de primavera y se recolecta desde primeros de

mayo  hasta  finales  de  julio  dependiendo  de  variedades  mas

tempranas o mas tardías.

Plagas del cultivo de cerezasPlagas del cultivo de cerezas

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  cerezas:  Pájaros  …  Petirrojos,  estorninos  y  otros

pájaros pueden resultar un problema en la época de recolección, si la

población de estos es abultada, pueden producir grandes daños en la

producción, una forma de controlar este problema es cubrir las copas

de los arboles con redes finas a fin de que los pájaros no puedan
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acceder  a  los  frutos,  últimamente  también  se  utilizan  alarmas  que

producen un sonido que afectan a sistema auditivo de los pájaros y

los espantan.

Otras  plagas:  Piojo  de  San  José  (Quadraspidiotus  perniciosus),

Pulgón  negro  (Myzus  cerasi),  Mosca  de  las  cerezas  (Rhagoletis

cerasi), Anthonomus rectirostris.

Y  Enfermedades   como:  Cribado  o  perdigonada  (Coryneum

beijerinckii),  Moniliosis  (Monilia  laxa,  Monilia  fructigena),  Virus  del

moteado de la hoja del cerezo (Cherry Mottle Leaf Virus).

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Ciruelas

El origen de los cultivos de ciruelas se cree que esta

en  el  Caucaso  y  Persia,  desde  donde  se  fue

expandiendo  a  otras  áreas  geográficas.  En  la

actualidad las ciruelas son cultivadas en gran parte

de las áreas geográficas del  mundo. El  árbol  de  la
ciruela es mediano y según variedades llega a alcanzar entre 4 y 6

metros de altura,  la  corteza  es lisa, de color pardo, sus raíces son

largas y poco profundas. La hoja es caduca y alargada de color verde.

Los frutos de la ciruela son redondos u ovalados según variedad, con

un hueso de semilla  en  su  interior,  los tamaños y los   colores de

ciruelas  también  varían  según  variedades,  así,  las  hay  de  color
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verdoso amarillento y rojos, con tamaños que van desde un poco mas

grande que la cereza, hasta casi el tamaño de un albaricoque. 

La ciruela es una fruta fácil de cultivar, aguanta bien las temperaturas

frías, aunque es un cultivo de climas templados, también se da en

climas mas fríos si la ubicación esta al abrigo de los vientos. Puede

cultivarse en zonas bajas y mas altas, hasta alturas de 700 metros

sobre el nivel del mar.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque puede cultivarse en suelos menos fértiles y con capa vegetal

menos  profunda  que  los  que  haría  falta  para  otras  especies,  es

aconsejable hacer el  cultivo de ciruelas en suelos de capa vegetal

profunda y rica en materia orgánica, ya que este tipo de suelos da

mejores  resultados  el  cultivo,  aunque  requiere  un  poco  mas  de

humedad  que  otros  frutales,  al  igual  que  en  otros  cultivos,  es

importante cuidar que no tenga exceso de humedad en el suelo.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado

con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas, los hoyos serán de aproximadamente 60 cm de profundidad,

si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá a efectuar

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
221

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

primero  y  previo  abonado   del  terreno  con  estiércol  natural  (25%

gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado  profundo  para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las plantas. En la

fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte inicial de la plantación de las ciruelas se efectúa en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra  de  las  plantas

ya injertadas con la variedad que deseamos producir, en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente procederemos a plantar los frutales y tapar el

hoyo aplastando bien la tierra del mismo para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.
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La distancia media mas idónea entre plantas e hileras esta entre 5

metros si  son variedades de bajo crecimientos y 10 metros si  son

variedades grandes. Durante el  primer año sera necesario regar la

plantación regularmente en especial  los meses secos o sin  lluvias,

posteriormente sera necesario regar con cierta regularidad en épocas

de sequías prolongadas, siempre teniendo cuidado de que las plantas

no  tengan  demasiada  agua,  ya  que  la  demasía  de  agua  es  muy

perjudicial para el cultivo de ciruelas.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de ciruelas se

recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los 4/5 años

de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los arboles

con dos años de injerto, a los 3 años de plantados se recogería la

primera cosecha razonable.

El  rendimiento del  cultivo de ciruelas dependiendo de variedades y

áreas geográficas,  esta en torno a los 15.000 kg por Ha.

El cultivo de ciruelas se empieza recolectar cuando esta maduro pero

aun  esta  algo  duro   con  el  objeto  de  que  el  fruto  no  sufra

magulladuras por el golpeo y aguante mas tiempo.

El almacenamiento para la conservación de las ciruelas se realiza en

cámaras  de  atmósfera  controlada.  Las  ciruelas  son  una  fruta  de

consumo inmediato o a corto plazo.
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El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el  reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. El

ciruelo es un árbol  al  cual  se poda bien,  la  poda se debe realizar

siempre en época de sabia baja. Para no complicar demasiado este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una buena poda del  frutal.  Independientemente  de la

forma  que  queremos  dar  al  árbol  en  su  desarrollo  anual  que

habitualmente es de copa, se podan las ramas que han brotado el

ultimo año, las ramas a podar deben ser cortadas con un corte limpio

y a una distancia aproximadamente 15 cm desde su nacimiento. Y

aunque esto es entrar en la perfección, suele ser conveniente que la

rama podada tenga una inclinación de 45º con respecto a la rama de

la que nace, de esta manera el reparto de la sabia en el árbol sera

mas homogénea, si  la  rama  no  tiene  esa  inclinación  de  forma

natural se procederá a atar la misma con una tira de tela para darle la

inclinación requerida. Aunque hay quien después de la poda tapa los

cortes con resina o pasta especial para tapar heridas en las cortezas

de los arboles, cuando se hace la poda en época de sabia baja no es

necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo de ciruelasEpoca de cultivo de ciruelas

El cultivo de ciruela se da en los meses de primavera y verano, inicia

la floración a principios de primavera y se recolecta dependiendo de

variedades durante los meses de junio, julio y agosto.

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
224

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

Plagas del cultivo de ciruelasPlagas del cultivo de ciruelas

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  ciruelas:  Pulgón  verde  del  melocotonero  (Myzus

persicae),  Pulgón  verde  del  almendro  (Brachycandus  amygdali),

Pulgón  ceroso  (Hyalopterus  amygdali),  Barrenillos   ...  Scolytus

rugulosus   y  Xyleborus  dispar,  Cochinilla  Perniciosa,  Mosca  de  la

fruta, Hoplocampa del ciruelo, Arañuelo del ciruelo, Agusanado (Cydia

pomonella).

Y enfermedades como: Cribado, Monilia, Roya, Gomosis, Chacro del

melocotonero y otros frutales de hueso, Viruela.

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Kiwi

El cultivo del kiwi tiene sus orígenes en las zonas

altas  de  China,  mas  tarde  se  extendió  a  otras

regiones de Asia y Oceanía y mas recientemente su

cultivo se extendió a otras áreas geográficas, en la

actualidad   el  cultivo  de  kiwi  se  da  con  éxito  en

muchos países del mundo. El kiwi es una planta trepadora de porte

leñoso, sus  hojas  son caducas,  largas  y redondeadas. El fruto del

kiwi es grande, de forma oval, tiene la piel con vellosidad y es de color

parduzco.
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Por la naturaleza sub-tropical del kiwi, su cultivo se da bien en climas

templados, la ubicación del cultivo  debe  estar  protegido  de  los

vientos  con  el  objeto  de  que  la  planta  no  sufra, principalmente

perdida  de hojas  y tenga movimiento  de raíces,  ya  que estas  dos

cuestiones  son importantes para la buena productividad del cultivo.

La  temperatura  optima  para  los  cultivos  de  kiwi  esta  entre  25º

centigrados y 30º centigrados, con un humedad que este en torno al

50/60%, es una planta que necesita una humedad  media  constante

en  la  época  de  actividad vegetativa.

Tipos de sueloTipos de suelo

Es aconsejable cultivar los kiwi en suelos de capa vegetal profunda y

ricos  en  materia  orgánica,  también  es  conveniente  que  los  suelos

estén  bien  drenados  para  que  no  se  asfixie  la  raíz  por

encharcamientos, en este tipo de suelos da los mejores resultados en

los cultivos, y aunque requiere un poco mas de humedad que otros

frutales,  al  igual  que en otros cultivos es importante cuidar que no

tenga exceso de humedad en el suelo. Para el cultivo del kiwi van mal

los suelos alcalinos y su Ph debe estar en torno a 6/7.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado
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con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas, los hoyos serán de aproximadamente 50 cm de profundidad,

si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá a efectuar

primero un abonado natural del terreno con estiércol natural mezcla

(25% gallinas y 75% vacas), después se hará un arado profundo para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 50 cm de profundidad para plantar las plantas. En la

fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte  inicial  de la  plantación de los kiwis se efectúa en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta  especializados  se venden plantas listas para plantar,  si  es

posible es conveniente adquirir plantas avanzadas con el objeto de

tener  que  esperar  lo  menos  posible  para  que  estas  empiecen  a

producir. 

Seguidamente procederemos a plantar los frutales y tapar los hoyos

aplastando bien la tierra de los mismos para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente crearemos el  tutorado en forma de “T” con

tres alturas de alambres donde se irán sujetando las ramas de las
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plantas según se van desarrollando, con el objeto de poder redirigir

las  ramas que van  creciendo de estas.  Esto  se  hace para  que el

desarrollo  de  planta  sea  el  mas  idóneo  para  que  fructifique.  La

distancia  media  mas  idónea  entre  plantas  e  hileras  esta  entre  4

metros y en cada hilera plantaremos 1 macho por cada 4 hembras de

forma dispar. Durante el primer año sera necesario regar la plantación

regularmente, en especial los meses secos y vegetativos de la planta,

posteriormente sera necesario regar con cierta regularidad en épocas

de sequías prolongadas, siempre teniendo cuidado de que las plantas

no  tengan  demasiada  agua  ya  que  la  demasía  de  agua  es  muy

perjudicial para el cultivo de kiwi, en especial el encharcamiento.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo del kiwi se

recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los 4/5 años

de plantado.

El rendimiento del cultivo del kiwi dependiendo de variedades y áreas

geográficas,  esta en torno a los 25.000 a 30.000 kg por Ha, aunque

hay cultivos que logran rendimientos de hasta 40.000 kg por ha.

El cultivo de kiwis se empieza recolectar cuando esta maduro pero

aun  esta  algo  duro   con  el  objeto  de  que  el  fruto  no  sufra

magulladuras por el golpeo y aguante mas tiempo.
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El almacenamiento para la conservación de los kiwis se realiza en

cámaras de atmósfera controlada. Los kiwis son una fruta de consumo

inmediato o a corto plazo.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. El kiwi

se poda en invierno con sabia baja y en verano en verde, en invierno

se efectúa la poda formativa guiando las ramas principales cubriendo

por completo las guías de alambre y en verano se efectúa una poda

ligera de aclareo para mejorar el aireo y entrada de luz a las hojas y

frutos.  Para  no  complicar  demasiado  este  apartado,  unicamente

describiré  los  criterios  generales  que  se  deben  cumplir  para  una

buena poda del frutal. Independientemente de la forma que queremos

dar al árbol en su desarrollo anual, que en este caso es forma de “T”,

se podan las ramas que han brotado el ultimo año, las ramas  a  podar

deben  ser  cortadas  con  un  corte  limpio  y  a  una  distancia

aproximadamente 5/10 cm desde su nacimiento. Y aunque esto ya es

entrar en la perfección, suele ser conveniente que la rama podada

tenga una inclinación de 45º con respecto a la rama  de la que nace,

de  esta  manera  el  reparto  de  la  sabia  en  el  árbol  sera  mas

homogénea, si la rama no tiene esa inclinación de forma natural, se

procederá a atar la misma con una tira de tela para darle la inclinación

requerida. Aunque hay quien después de la poda tapa los cortes con

resina  o  pasta  especial  para  tapar  heridas  en  las  cortezas  de  los

arboles,  cuando  se  hace  la  poda  en  época  de  sabia  baja  no  es

necesario tapar los cortes de las podas,  en  la  poda  de  verano o
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aclareo, si sera necesario utilizar esta practica de tapar las heridas de

los cortes de la poda, normalmente se hace con una pasta especial

que venden en sitios especializados, aunque también sirve para esto

la  resina  de pino (Podemos recolectar  resina  de pino clavando un

pequeño conductor de metal en las plantas de pino y haciendo un

pequeño corte en la parte superior del conductor, debajo dejaremos

colgado  un  recipiente,  pasados  unos  días  se  procede  a  retirar  el

conductor  y  el  recipiente  con la  resina  que el  pino  ha soltado),  la

resina de pino se aplica en los cortes de las podas con una pequeña

espátula dejando sellados los mismos.

Epoca de cultivo del kiwiEpoca de cultivo del kiwi

El  cultivo  del  kiwi  tiene  su  época  vegetativa  en  los  meses  de

primavera  y  verano,  hasta  principios  de otoño,  inicia  la  floración  a

principios  de primavera  y  se  recolecta  dependiendo de variedades

durante los meses de octubre y noviembre.

Plagas del cultivo del kiwiPlagas del cultivo del kiwi

Estas son algunas de las plagas que pueden contraer los cultivos del

kiwi:  Hongos ...  Botrytis cinerea, Phytophthora cinnamomi, Armillaria

mellea, Pseudomonas marginalis,  Nematodos ...  Meloidogyne hapla,

M.  Arenaria,  M.  Javanica,  Iinsectos  ...  Pseulacaspis  pentágona

(cochinilla blanca del melocotonero), Animales … Los Conejos causan
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daños importantes en las plantaciones de kiwi debido a que roen el

cuello y tronco de las plantas, la forma de prevención es proteger la

planta con una malla metálica de unos 60 cm de altura.

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Limones

El origen de los cultivos de limones y otros cítricos

esta  en  el  sudeste  de  Asia,  desde  allí  se  fue

propagando  a  otras  zonas  geográficas  y  en  la

actualidad  el  cultivo  de  limones  esta  extendido  a

gran parte de las áreas  del  mundo. El  limonero  es

una planta de porte  medio que coge diferentes  tipos  de  formas

irregulares,  su  corteza  presenta  espinas cortas y duras, sus  hojas

son verdes y desprende un fuerte aroma igual al de su fruto el cual

tiene un sabor agrio. Aunque el limonero es una especie muy sensible

al frio en sus orígenes, en la actualidad hay plantas de limonero que

se adaptan bien a zonas menos templadas y con inviernos fríos, en

cualquier caso, en general, los cultivos de limones se dan mejor en

zonas templadas.

Tipos de sueloTipos de suelo

Es  aconsejable  cultivar  los  limones  en  suelos  de  capa  vegetal

profunda y ricos en materia orgánica, también es conveniente que los
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suelos  estén  bien  drenados  para  que  no  se  asfixie  la  raíz  por

encharcamientos, en este tipo de suelos da los mejores resultados el

cultivo,  y  aunque requiere  de humedad igual  que otros  frutales,  al

igual que en otros cultivos es importante cuidar que no tenga exceso

de humedad en el suelo. Para el cultivo de limones van mal los suelos

alcalinos y la salinidad.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado

con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas, los hoyos serán de aproximadamente 60 cm de profundidad,

si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá a efectuar

primero un abonado natural del terreno con estiércol natural mezcla

(25% gallinas y 75% vacas), después se hará un arado profundo para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las plantas. En la

fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantacion de los frutalesPlantacion de los frutales

La parte inicial de la plantación de los limoneros se efectúa en viveros

especializados,  donde  germinan    las   plantas   y   posteriormente
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efectúan  los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez preparada la

tierra donde plantaremos los frutales, procederemos a la compra de

las plantas ya injertadas con la variedad que deseamos producir, en

los sitios de venta especializados se venden plantas con un año de

injerto,  de  dos  años  de  injerto,  incluso  de  mas  tiempo aunque  es

menos habitual, si es posible es conveniente adquirir planta con dos

años  de  injerto  o  mas.  Seguidamente  procederemos a  plantar  los

frutales y tapar el hoyo aplastando bien la tierra del mismo para que

las  plantas  queden  sujetas.  Posteriormente  clavaremos un  tutor  al

lado de cada planta  sujetando la  misma a este  mediante  amarres

hechos con tiras de tela que no dañen la corteza de la planta, esto se

hace con el objeto de que la planta no tenga movimiento mientras

enraíza y se fortalece en su nueva ubicación.

La  distancia  media  mas  idónea  entre  plantas  e  hileras  esta  en

aproximadamente  6  metros  de  media  dependiendo  de  variedades.

Durante  el  primer  año  sera   necesario   regar   la   plantación

regularmente  en  especial  los  meses  secos  o  sin  lluvias,

posteriormente  sera  necesario  regar  con  regularidad  en  todas  la

épocas, especialmente en épocas de sequías prolongadas, siempre

teniendo cuidado de que las plantas no tengan demasiada agua, ya

que la demasía de agua es muy perjudicial para el cultivo de limones.
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Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de limones se

recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los 3 años de

injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los arboles

con dos años de injerto, al año siguiente de plantados se recogería la

primera cosecha, normalmente suelen ser cosecha de muestra y poco

abundante.

El  rendimiento del  cultivo de limones dependiendo de variedades y

áreas geográficas,  esta en torno a los 18.000 kg por Ha. dependiendo

de variedades y zonas.

El cultivo de limones se empieza recolectar cuando esta maduro pero

aun  esta  algo  duro   con  el  objeto  de  que  el  fruto  no  sufra

magulladuras  por  el  golpeo y  aguante  mas tiempo,  esto  suele  ser

normalmente en los meses de otoño e invierno.

El almacenamiento para la conservación de los limones se realiza en

cámaras de atmósfera controlada de entre 12º y 14º centigrados. Los

limones son una fruta de consumo a medio  plazo y en condiciones

idóneas de almacenamiento pueden conservarse hasta 6 meses.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el  reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. El

limonero es un árbol al cual se poda bien, la poda se debe realizar

siempre en época de sabia baja, en este caso se hace en primavera,

después de la  recolección.  Para  no  complicar   demasiado  este

apartado,   unicamente   describiré   los  criterios  generales  que  se
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deben cumplir para una buena poda del frutal. Independientemente de

la forma que queremos dar al árbol en su desarrollo anual, se podan

las ramas que han brotado el ultimo año, las ramas a podar deben ser

cortadas con un corte limpio y a una distancia aproximadamente 10/15

cm desde su nacimiento. Y aunque esto ya es entrar en la perfección,

suele ser conveniente que la rama podada tenga una inclinación de

45º con respecto a la rama de la que nace, de esta manera el reparto

de la sabia en el árbol sera mas homogénea, si la rama no tiene esa

inclinación de forma natural, se procederá a atar la misma con una tira

de tela para darle la inclinación requerida. Aunque hay quien después

de la  poda tapa los cortes con resina o pasta especial  para tapar

heridas en las cortezas de los arboles, cuando se hace la poda en

época de sabia baja no es necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo de limonesEpoca de cultivo de limones

El  cultivo  de  limones  se  da  en  los  meses  de  otoño  e  invierno,

dependiendo de variedades, desde el mes de octubre hasta el mes de

febrero.

Plagas del cultivo de limonesPlagas del cultivo de limones

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de limones:  Minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella),

Mosca blanca (Aleurothrixus floccosus),  Mosca de la fruta (Ceratitis
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capitata),  Pulgones  (Aphis  spiraecola,  A.  gossypii,  A.  citricola,

Toxoptera aurantii, Myzus persicae), Cóccidos o cochinillas, Ácaro de

las maravillas o ácaro de las yemas del limonero (Aceria sheldoni),

Prays o polilla de los cítricos (Prays citri). 

Y  enfermedades  como:  Nematodo  de  los  cítricos  (Tylenchulus

semipenetrans), Gomosis, podredumbre de la base del tronco y cuello

de  la  raíz,  podredumbre  de  raíces  absorbentes  (Phythophthora

nicotiane),  Alternaria  alternata  pv.  Citri,  Virus  de  la  tristeza  de  los

cítricos o citrus tristeza virus (CTV).

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Mandarinas

El  origen  de  los  cultivos  de  mandarinas  y  otros

cítricos esta en el sudeste de Asia, desde allí se fue

propagando  a  otras  zonas  geográficas  y  en  la

actualidad el cultivo de mandarinas esta extendido a

gran parte de las áreas del mundo. El mandarino es 

una planta de porte  medio  que  coge  diferentes  tipos  de  formas

irregulares,  tiene menor tamaño  que  el  naranjo,  sus  hojas son

verdes  y  desprende  un  aroma  muy  característico.  Aunque  el

mandarino es una especie muy sensible al frio en sus orígenes, en la

actualidad hay plantas de mandarino que se adaptan bien a zonas

menos templadas y con inviernos fríos, en cualquier caso, en general,
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los  cultivos  de  mandarinas  se  dan  mejor  en  zonas  templadas,  en

zonas frías producen frutos algo mas agrios pero igualmente buenos.

Tipos de sueloTipos de suelo

Es aconsejable  cultivar  las  mandarinas  en  suelos  de  capa vegetal

profunda y ricos en materia orgánica, también es conveniente que los

suelos  estén  bien  drenados  para  que  no  se  asfixie  la  raíz  por

encharcamientos,   en   este   tipo   de   suelos   da   los   mejores

resultados  el  cultivo,  y aunque requiere de humedad igual que otros

frutales,  al  igual  que en otros cultivos es importante cuidar que no

tenga exceso de humedad en el suelo. Para el cultivo de mandarinas

y otros cítricos van mal los suelos alcalinos y la salinidad.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado

con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas, los hoyos serán de aproximadamente 60 cm de profundidad,

si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá a efectuar

primero un abonado natural del terreno con estiércol natural mezcla

(25% gallinas y 75% vacas), después se hará un arado profundo para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las plantas. En la
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fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La  parte  inicial  de  la  plantación  de  los  mandarinos  se  efectúa  en

viveros especializados, donde germinan las plantas y posteriormente

efectúan los injertos de cada variedad. Una vez preparada la tierra

donde  plantaremos los  frutales,  procederemos a  la  compra  de  las

plantas ya injertadas con la variedad que deseamos producir, en los

sitios  de  venta  especializados  se  venden  plantas  con  un  año  de

injerto, de dos años de injerto, incluso  de  mas  tiempo  aunque es

menos habitual, si es posible es conveniente adquirir planta con dos

años  de  injerto  o  mas.  Seguidamente  procederemos a  plantar  los

frutales y tapar el hoyo aplastando bien la tierra del mismo para que

las  plantas  queden  sujetas.  Posteriormente  clavaremos un  tutor  al

lado de cada planta  sujetando la  misma a este  mediante  amarres

hechos con tiras de tela que no dañen la corteza de la planta, esto se

hace con el objeto de que la planta no tenga movimiento mientras

enraíza y se fortalece en su nueva ubicación.

La  distancia  media  mas  idónea  entre  plantas  e  hileras  esta  en

aproximadamente  5  metros  de  media  dependiendo  de  variedades.

Durante el primer año sera necesario regar la plantación regularmente

en  especial  los  meses  secos  o  sin  lluvias,  posteriormente  sera

necesario regar con regularidad en todas la épocas, especialmente en
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épocas de sequías prolongadas, siempre teniendo cuidado de que las

plantas no tengan demasiada agua ya que la demasía de agua es

muy perjudicial para el cultivo de limones.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La  primera  cosecha  mas  o  menos  importante  del  cultivo  de

mandarinas se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente

a  los  3  años  de  injertado,  que  no  de  plantado,  o  sea,  si  se  han

plantado  los  arboles  con  dos  años  de  injerto,  al  año  siguiente  de

plantados se recogería la primera cosecha, normalmente suelen ser

cosecha de muestra y poco abundante.

El rendimiento del cultivo de mandarinas dependiendo de variedades

y áreas geográficas,  esta en torno a los 18.000 y 20.000 kg por Ha.

dependiendo de variedades y zonas.

El cultivo de mandarinas se empieza recolectar cuando esta maduro,

pero  aun  esta  algo  duro   con  el  objeto  de  que  el  fruto  no  sufra

magulladuras  por  el  golpeo y  aguante  mas tiempo,  esto  suele  ser

normalmente en los meses de otoño e invierno.

El almacenamiento para la conservación de las mandarinas se realiza

en cámaras de atmósfera controlada de entre 5º y 8º centigrados. Las

mandarinas son una fruta de consumo a corto  plazo y en condiciones

idóneas de almacenamiento pueden conservarse hasta un máximo de

6 semanas.
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El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el  reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. El

mandarino es un árbol al cual se poda bien, la poda se debe realizar

siempre en época de sabia baja, en este caso se hace en primavera,

después  de  la  recolección.  Para  no  complicar  demasiado  este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una buena poda del  frutal.  Independientemente  de la

forma que queremos dar al árbol en su desarrollo  anual,  se  podan

las ramas que han brotado el ultimo año, las ramas a podar deben ser

cortadas con un corte limpio y a una distancia aproximadamente 10/15

cm desde su nacimiento. Y aunque esto ya es entrar en la perfección,

suele ser conveniente que la rama podada tenga una inclinación de

45º con respecto a la rama de la que nace, de esta manera el reparto

de la sabia en el árbol sera mas homogénea, si la rama no tiene esa

inclinación de forma natural se procederá a atar la misma con una tira

de tela para darle la inclinación requerida. Aunque hay quien después

de la  poda tapa los cortes con resina o pasta especial  para tapar

heridas en las cortezas de los arboles, cuando se hace la poda en

época de sabia baja no es necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo de mandarinasEpoca de cultivo de mandarinas

El  cultivo de mandarinas se da en los meses de otoño e invierno,

dependiendo de variedades, desde el mes de octubre hasta el mes de

febrero.
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Plagas en cultivos de mandarinasPlagas en cultivos de mandarinas

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  mandarinas:  Minador  de  los  cítricos  (Phyllocnistis

citrella),  Mosca blanca (Aleurothrixus  floccosus),  Mosca  de  la  fruta

(Ceratitis  capitata),  Pulgones  (Aphis  spiraecola,  A.  gossypii,  A.

citricola, Toxoptera aurantii,  Myzus persicae),  Prays o polilla de los

cítricos (Prays citri), Cóccidos o cochinillas.

Y  enfermedades  como:  Nematodo  de  los  cítricos  (Tylenchulus

semipenetrans), Gomosis, podredumbre de la base del tronco y cuello

de  la  raíz,  podredumbre  de  raíces  absorbentes  (Phythophthora

nicotiane,  P.  citrophthora),  Alternaria  alternata  pv.  Citri,  Virus de la

tristeza de los cítricos o citrus tristeza virus (CTV).

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Melocotones

El  origen del  cultivo  del  melocotón esta  en zonas

templadas de Asia, mas tarde se introdujo su cultivo

en  Europa  y  otras  regiones,  en  la  actualidad  su

cultivo es generalizado en muchas áreas del mundo.

El  melocotón  es  un  árbol  de  hoja  caduca,  crece 

hasta 6 metros de altura, su   corteza  es  lisa  de  color  ceniza. La

raíz  del  melocotón  es  muy ramificada y  bastante  superficial. Las

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
241

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

hojas del melocotón tienen forma parecida a las  puntas  de  lanza,

son  lisas  y  de  color verde. El fruto del melocotón es de tamaño

considerable de forma redonda, con piel delgada y carnoso con hueso

en medio el cual es la semilla de este frutal, su color es rojo que se

difumina en amarillento en parte del mismo. El cultivo del melocotón

se  da  bien  en  áreas  templadas,  en  épocas  invernales  soporta

temperaturas de hasta -10º  y  -15º  centigrados,  las heladas tardías

pueden  dañar  el  cultivo  del  melocotón  por  lo  que  suele  ser

conveniente que su ubicación este en zonas abrigadas. Requiere de

horas de frio nocturnas las cuales favorecen una buena floración.

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo del melocotón se adapta a casi todo tipo de suelos, pero los

suelos idóneos son aquellos que sean frescos con capa  vegetal  muy

profunda,  aireados  y  bien  drenados  para evitar la demasía de agua

que suele acabar asfixiando las raíces de este cultivo. El ph del suelo

debe ser moderado y debe ser poco alcalino.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado

con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas, los hoyos serán de aproximadamente 100 cm de profundidad,

si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá a efectuar
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primero  y  previo  abonado  natural  del  terreno  con  estiércol  natural

mezcla (25% gallinas y 75% vacas), a hacer un arado profundo para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 100 cm de profundidad para plantar las plantas. En la

fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La  parte  inicial  de  la  plantación  del  melocotonero  se  efectúa  en

viveros especializados, donde germinan las plantas y posteriormente

efectúan los injertos de cada variedad. Una vez preparada la tierra

donde  plantaremos los  frutales,  procederemos a  la  compra  de  las

plantas ya injertadas con la variedad que deseamos producir, en los

sitios  de  venta  especializados  se  venden  plantas  con  un  año  de

injerto,  de  dos  años  de  injerto,  incluso  de  mas  tiempo aunque  es

menos habitual, si es posible es conveniente adquirir planta con dos

años de injerto  o mas.  Seguidamente procederemos a plantar  los

frutales   que   normalmente   se   efectúa   en   otoño,  después  se

taparan los hoyos aplastando bien la tierra de los mismos para que las

plantas queden sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al lado de

cada planta sujetando la misma a este mediante amarres hechos con

tiras de tela que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el

objeto de que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se

fortalece en su nueva ubicación.
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La distancia media mas idónea entre plantas e hileras esta en torno a

4/6 metros. Durante el primer año sera necesario regar la plantación

regularmente  en  especial  los  meses  secos  o  sin  lluvias,

posteriormente no sera necesario regar tanto, pero sera conveniente

hacer un riego de vez en cuando, de forma que las plantas tengan la

humedad  suficiente,  el  riego   en  épocas  de  sequías  prolongadas

deberá ser algo mas intenso siempre teniendo cuidado de que las

plantas no tengan demasiada agua, ya que la demasía de agua es

muy perjudicial para el cultivo.

Cuando  los  frutos  de  melocotón  están  en  formación,  suele  ser

aconsejable hacer un entresacado de los mismos con el  objeto de

obtener una cosecha de calidad, normalmente se arrancan frutos de

agrupaciones numerosas de los mismos, para que no entorpezcan el

desarrollo  unos a otros,  dejando así,  un espacio suficiente para el

desarrollo de los que  quedan en el árbol.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La  primera  cosecha  mas  o  menos  importante  del  cultivo  de

melocotones se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente

a los cinco años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han

plantado  los  arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  tres  años  de

plantados se recogería la primera cosecha.

El  rendimiento  del  melocotón  dependiendo  de  variedades  y  áreas

geográficas,  esta en torno a los 17.000 kg por Ha.
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El cultivo del melocotón se empieza recolectar cuando aun esta algo

verde o sin madurarse del todo, con el objeto de que el fruto no sufra

magulladuras por el golpeo.

El almacenamiento para la conservación del melocotón se realiza en

cámaras  de  atmósfera  controlada.  El  melocotón  es  una  fruta  de

consumo inmediato o a corto plazo.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda  se  debe  realizar  siempre  en  época  de  sabia  baja,  para  no

complicar  demasiado  este  apartado,  unicamente  describiré  los

criterios generales que se deben cumplir para una buena  poda  del

frutal.  Independientemente  de  la forma que queremos dar al árbol

en su desarrollo anual, que en este caso se puede optar por darle

forma de copa, habitualmente se podan las ramas que han brotado el

ultimo año, las ramas a podar deben ser cortadas con un corte limpio

y a una distancia aproximadamente 15 cm desde su nacimiento. Y

aunque esto ya es entrar en la perfección, suele ser conveniente que

la rama podada tenga una inclinación de 45º con respecto a la rama

de la que nace, de esta manera el reparto de la sabia en el árbol sera

mas homogénea, si la rama no tiene esa inclinación de forma natural

se  procederá  a  atar  la  misma  con  una  tira  de  tela  para  darle  la

inclinación requerida. Aunque hay quien después de la poda tapa los

cortes con resina o pasta especial para tapar heridas en las cortezas

de los arboles, cuando se hace la poda en época de sabia baja no es

necesario tapar los cortes de las podas.
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Epoca de cultivo del melocotónEpoca de cultivo del melocotón

El cultivo del melocotón se da en los meses de primavera y verano,

inicia la floración en los meses de marzo y abril y se recolecta hasta

mediados y finales de verano según variedades de cultivo.

Plagas del cultivo del melocotónPlagas del cultivo del melocotón

Estas son algunas de plagas y enfermedades que pueden contraer los

cultivos  de  melocotones:  Anarsia  (Anarsia  lineatella  Zell.),  Polilla

oriental del melocotonero (Cydia molesta Busck.),   Mosca de la fruta

(Ceratitis  capitata),  Pulgón  negro  del  melocotonero  (Brachycaudus

persicae Pass.), Pulgón harinoso del melocotonero (Hyalopterus pruni

Geooff.),  Pulgón  verde  del  melocotonero  (Myzus  persicae  Sulz.),

Pulgón cigarrero del melocotonero (Myzus varians Davids.), Piojo de

San  José  (Quadraspidiotus  perniciosus  Comst.),  Araña  roja

(Pamonychus ulmi Koch.).

Y enfermedades como: Abolladura (Taphrina deformans Tul.), Cribado

(Coryneum  beijerinckii  Out.),  Oidio  (Sphaerotecha  pannosa  Lév.),

Fusicocum  (Fusicoccum  amygdali  Oll.),  Moniliosis  (Monilia  laxa

(Aderh. y Ruhl.) Honey.  Y  Monilia fructigena  (Aderh. y Ruhl.),  Roya

(Tranzschelia  pruni-spinosae),  Amarillez  del  melocotonero,

Nemátodos, Tumor o agallas del cuello y de las raíces.

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte
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a un especialista.a un especialista.

Melón

Aunque no existen datos que lo certifiquen, se cree

que  los  orígenes  del  cultivo  del  melón  en  la

antigüedad están en Africa e India, posteriormente

parece que se difundió a diferentes áreas de Asia y

en la actualidad su cultivo  esta  generalizado  en  la

mayoría de las áreas geográficas del   mundo. El  melón  es  una

planta  de  porte  rastrero  y  cultivo  anual,  sus  raíces  son  muy

ramificadas  y  de  rápido  crecimiento.  El  tallo  de  la  planta  presenta

nudos desde donde desarrollan las hojas que son de forma de huevo

asemejando a la forma de un pentágono. El fruto es de gran tamaño

también en forma de huevo y su corteza tiene una gran gama de

colores, blanca, amarilla, anaranjada, color salmón y verde.

El cultivo del melón va bien en climas de temperatura templada y que

no sean excesivamente húmedos, ya que exceso de humedad es muy

perjudicial para este cultivo … temperaturas mínimas superiores a 1º

centigrado,  optimas  para  el  cultivo  entre  22º  y  28º  centigrados  y

máximas  inferiores  a  39º  centigrados.  La  humedad  relativa  media

idónea para el  cultivo del  melón en todas sus fases esta en torno

50/70%. 

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo del melón se adapta prácticamente a  todo tipo de suelos,
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pero  los  suelos  idóneos  son aquellos que sean frescos con capa

vegetal  muy  profunda,  ricos  en  materia  orgánica,  aireados  y  bien

drenados para evitar la demasía de agua que suele acabar asfixiando

las raíces de este cultivo. El ph del suelo debe ser de entre 6 y 7 y

tolera un grado moderado de salinidad tanto en tierra como en el agua

de riego.

Acondicionamiento del terrenoAcondicionamiento del terreno

La  primera  función  antes  de  la  preparación  del  terreno  sera  el

abonado  natural  del  mismo,  procederemos a  repartir  una  capa  de

estiércol  natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas)  por  toda  la

superficie del futuro cultivo. Después de repartido el  abono natural,

procederemos a arar el terreno con un rotavator de aspas, para este

cultivo haremos un trabajo de arado profundo, entre 35 cm y 40 cm.

Una  vez  arado  el  terreno  le  dejaremos  reposar  durante

aproximadamente 15/20 días hasta la fecha de siembra del cultivo. En

la fecha de plantar volveremos a pasar el rotavator de aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Siembra del cultivo del melónSiembra del cultivo del melón

Previo  a  efectuar  la  siembra  tiraremos  las  lineas  para  la  misma,

dejando una distancia de 0,5 m entre lineas y una distancia de 2,50

metros entre plantas, entre linea y linea dejaremos un surco amplio
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para para poder inundarlos cundo se requiera hacer los riegos.

Mas tarde haremos los hoyos para después depositar la semilla en los

mismos,  finalmente  efectuaremos  la  siembra  directa  en  tierra

depositando  3  semillas  en  cada  hoyo  y  finalmente  taparemos  las

semillas de los hoyos con una capa de compost de entre 4 y 7 cm. Un

a vez efectuada la siembra se procederá a hacer un primer riego por

inundación de todo el cultivo.

Al de unos días de sembrado empezaran a nacer la plantas de melón,

cuando esto  sucede es  el  momento  de ir  conduciendo las  plantas

dejando que invadan unicamente el espacio dejado entre las mismas

y no invadan otros espacios laterales los cuales se tienen que utilizar

para labores de mantenimiento del cultivo. 

Este cultivo es bastante exigente en agua, por lo que deberemos tener

especial atención con los riegos, si no llueve en el periodo de cultivo,

tendremos  que  hacer  riegos  cada  semana  a  10  días

aproximadamente, siempre teniendo en cuenta el estado de humedad

del terreno, el cual también depende de su situación, si en el periodo

de cultivo llueve, habrá que hacer los riegos en función de la humedad

de la tierra, es importante tener cuidado con el exceso de agua, es

muy perjudicial para el cultivo del melón.

Cosecha y rendimiento por Ha.Cosecha y rendimiento por Ha.

La cosecha del melón comienza aproximadamente a los 4 meses de

la  siembra  y  se  prolonga  aproximadamente  hasta  los  cinco/seis
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meses.

El rendimiento medio del melón dependiendo de áreas geográficas y

variedades esta en torno a las 30 toneladas por Ha.

El melón es un producto de consumo perecedero a corto plazo, una

vez  es  recolectado  puede  aguantar  poco  mas  de  de  10/15  días

almacenado en frio de aproximadamente de 2º a 5º centigrados.

Epoca de siembra y tiempo de cultivoEpoca de siembra y tiempo de cultivo

La siembra del cultivo de melón se efectúa en el mes de mayo, el

tiempo  de  cultivo  para  la  iniciación  de  la  cosecha  es  de

aproximadamente cuatro meses y esta se suele alargar hasta los 5/6

meses, que cuando se da por finalizado el ciclo del cultivo de melón. 

Plagas y enfermedades del cultivo del melónPlagas y enfermedades del cultivo del melón

Estas son algunas de la plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  melon:  Araña  roja  (Tetranychus  urticae (Acarina:

Tetranichidae), T. turkestani (Ugarov & Nikolski) y T. ludeni (Tacher),

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y  Bemisia  tabaci,  Pulgón

(Aphis gossypii (Sulzer) y Myzus persicae (Glover),Trips (Frankliniella

occidentalis,  Minadores de hoja (Liriomyza trifolii (Burgess), Liriomyza

bryoniae,  Liriomyza  strigata,  Liriomyza  huidobrensis,  Orugas

(Spodoptera  exigua),  Spodoptera  litoralis  (Boisduval),  Heliothis

armigera,  Heliothis peltigera  (Dennis y Schiff),  Chrysodeisis chalcites
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(Esper),  Autographa gamma, Nemátodos (Meloidogyne javanica, M.

arenaria, M. incognita.

Y  enfermedades  como:  Ceniza  u  oídio  de  las  cucurbitáceas

(Sphaerotheca  fuliginea  (Schelecht)  Pollacci,  Mildiu

(Pseudoperonospora cubensis (Berck & Curtis) Rostovtsev), Fusarium

oxysporum  f.sp.  Melonis,  Chancro  gomoso  del  tallo  (Didymella

bryoniae  (Auersw),  MNSV  (Melon  Necrotic  Spot  Virus)  (Virus  del

Cribado del Melón), ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic Virus) (Virus de

Mosaico  Amarillo  del  Calabacín),  CMV  (Cucumber  Mosaic  Virus)

(Virus del Mosaico del Pepino), SqMV (Spuash Mosaic Virus) (Virus

del Mosaico de la Calabaza), Virus de las venas amarillas del pepino

(cucumber vein yellowing virus) (CVYV).

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Naranjas

El origen de los cultivos de naranjas y otros cítricos

esta  en  el  sudeste  de  Asia,  desde  allí  se  fue

propagando  a  otras  zonas  geográficas  y  en  la

actualidad el  cultivo de naranjas esta extendido a

gran parte de  las  áreas  del  mundo. El  naranjo  es

una planta de porte medio que coge diferentes   tipos  de  formas

irregulares,   tiene   mayor   tamaño   que  el  mandarino,  sus  hojas

son  verdes  y  desprende  un  aroma  muy  característico.  Aunque  el

naranjo es una especie muy sensible al frio en sus orígenes, en la
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actualidad  hay  plantas  de  naranjo  que  se  adaptan  bien  a  zonas

menos templadas y con inviernos fríos, en cualquier caso, en general,

los cultivos de naranjas se dan mejor en zonas templadas, en zonas

frías producen frutos algo mas agrios pero igualmente buenos.

Tipos de sueloTipos de suelo

Es  aconsejable  cultivar  las  naranjas  en  suelos  de   capa   vegetal

profunda y  ricos  en  materia orgánica, también es conveniente que

los  suelos estén bien  drenados para que no se asfixie  la  raíz  por

encharcamientos, en este tipo de suelos da los mejores resultados el

cultivo,  y  aunque requiere  de humedad igual  que otros  frutales,  al

igual que en otros cultivos es importante cuidar que no tenga exceso

de humedad en el suelo. Para el cultivo de naranjas y otros cítricos

van mal los suelos alcalinos y la salinidad.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno en el cual se haya cultivado con

anterioridad,  solo  se marca y se hacen los hoyos  para  plantar  las

plantas, los hoyos serán de aproximadamente 60 cm de profundidad,

si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá a efectuar

primero un abonado natural del terreno con estiércol natural mezcla

(25% gallinas y 75% vacas), después se hará un arado profundo para
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posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las plantas. En la

fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte inicial de la plantación de los naranjos se efectúa en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos a  plantar  los  frutales  y  tapar  el

hoyo aplastando bien la tierra del mismo para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.

La  distancia  media  mas  idónea  entre  plantas  e  hileras  esta  en

aproximadamente 6/7 metros de media dependiendo de variedades.

Durante el primer año sera necesario regar la plantación regularmente
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en  especial  los  meses  secos  o  sin  lluvias,  posteriormente  sera

necesario  regar  con    regularidad   en   todas   la   épocas,

especialmente   en   épocas   de   sequías   prolongadas,  siempre

teniendo cuidado de que las plantas no tengan demasiada agua ya

que la demasía de agua es muy perjudicial para el cultivo de naranjas.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de naranjas

se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los 3 años

de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los arboles

con dos años de injerto, al año siguiente de plantados se recogería la

primera  cosecha,  normalmente  suelen  ser  cosechas  de  muestra  y

poco abundantes.

El rendimiento del cultivo de naranjas dependiendo de variedades y

áreas geográficas,  esta en torno a los 22.000 kg por Ha.

El cultivo de naranjas se empieza recolectar cuando esta maduro pero

aun esta algo duro, esto se hace con el objeto de que el fruto no sufra

magulladuras  por  el  golpeo y  aguante  mas tiempo,  esto  suele  ser

normalmente  en  los  meses  de  otoño  hasta  primavera  según

variedades.

El almacenamiento para la conservación de las naranjas se realiza en

cámaras de atmósfera controlada de entre 3º y 8º centigrados. Las

naranjas son una fruta de consumo a medio  plazo y en condiciones
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idóneas de almacenamiento pueden conservarse hasta un máximo de

3 meses.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el  reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. El

naranjo es un árbol al  cual se poda bien, la poda se debe realizar

siempre en época de sabia baja, en este caso se hace en verano,

después  de  la  recolección.  Para  no  complicar  demasiado  este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una buena poda del  frutal.  Independientemente  de la

forma que queremos dar al árbol en su desarrollo anual, se podan las

ramas que han brotado el ultimo año, las ramas a podar deben ser

cortadas con un corte limpio y a una distancia aproximadamente 10/15

cm desde su nacimiento. Y aunque esto ya es entrar en la perfección,

suele ser conveniente que la rama podada tenga una inclinación de

45º con respecto a la rama de la que nace, de esta manera el reparto

de la sabia en el árbol sera mas homogénea, si la rama no tiene esa

inclinación de forma natural se procederá a atar la misma con una tira

de tela para darle la inclinación requerida. Aunque hay quien después

de la  poda tapa los cortes con resina o pasta especial  para tapar

heridas en las cortezas de los arboles, cuando se hace la poda en

época de sabia baja no es necesario tapar los cortes de las podas.
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Epoca de cultivo de naranjasEpoca de cultivo de naranjas

El  cultivo  de  naranjas  se  da  en  los  meses  de  otoño,  invierno  y

primavera,  dependiendo  de  variedades,  desde  el  mes  de  octubre

hasta el mes de mayo.

Plagas en cultivos de naranjasPlagas en cultivos de naranjas

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden adquirir

los cultivos de naranjas: Minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella),

Mosca blanca (Aleurothrixus floccosus),  Pulgones (Aphis spiraecola,

A. gossypii, A. citricola, Toxoptera aurantii, Myzus persicae), Cóccidos

o cochinillas.

Y  enfermedades  como:  Nematodo  de  los  cítricos  (Tylenchulus

semipenetrans), Gomosis, podredumbre de la base del tronco y cuello

de  la  raíz  y  podredumbre  de  raíces  absorbentes  (Phythophthora

nicotiane,  P.  citrophthora),  Alternaria  alternata  pv.  Citri,  Virus de la

tristeza de los cítricos o citrus tristeza virus (CTV), 

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Peras

El cultivo de peras tienen sus orígenes en Europa

oriental y en Asia central, desde donde se propago

a  otras  áreas  geográficas  del  mundo.  En  la

actualidad el cultivo de peras esta generalizado en

la mayoría de áreas geográficas del mundo. El peral

es una planta piramidal  de forma oval,  dependiendo de variedades

puede   llegar   a   crecer   hasta   los   20  metros  y  tiene  mucha

longevidad, mas de 60 años, es de raíz profunda, las hojas son ovales

y de color verde, su fruto tiene una  forma parecida a un cono invertido

y el color del mismo esta entre las tonalidades de verde a amarillo

cuando ya esta maduro, también hay variedades de color parduzco y

otros.

El cultivo del peral va bien en climas templados y con cierta humedad,

pero no demasiada.  Aunque es un frutal  que soporta temperaturas

invernales  por  debajo  de  0º  centigrados,  incluso  hasta  -40º

centigrados,  para  que  su  producción  fructifique  se  necesitan

temperaturas  de  entre  7º  centigrados  en  la  época  de  floración  y

temperaturas  mas  templadas  en  las  épocas  que  fructifica  y

maduración del fruto. 

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo del peral es muy exigente con el tipo de suelos, su cultivo

requiere de suelos que sean frescos con capa vegetal muy profunda,

homogéneos,  aireados  y  bien  drenados  para evitar la demasía de
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agua  que  suele  acabar  asfixiando  las  raíces  de  este  cultivo,  en

general no deben ser ni muy húmedos ni muy secos. El ph del suelo

debe estar entre 6,5 y 7,5 y debe ser poco alcalino.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado

con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas,  los  hoyos  serán  de  aproximadamente  de  60  cm  de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La  parte  inicial  de  la  plantación  del  peral  se  efectúa  en  viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de
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venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos  a  plantar  los  frutales  que

normalmente  se  efectúa  en  otoño,  después  se  taparan  los  hoyos

aplastando bien la tierra de lo mismos para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras varia mucho

según las variedades, en la actualidad las variedades que mas utilizan

son de crecimiento medio, en estas variedades las distancias están en

torno a 4/6 metros.  Durante  el  primer año sera  necesario  regar  la

plantación regularmente en especial  los meses secos o sin  lluvias,

posteriormente no sera necesario regar tanto, pero sera conveniente

hacer un riego de vez en cuando, de forma que las  plantas   tengan

la   humedad  suficiente  sin  pasarse,  el  riego  en  épocas  de

sequías prolongadas deberá ser algo mas intenso siempre teniendo

cuidado  de que las  plantas  no  tengan demasiada agua ya  que  la

demasía de agua es muy perjudicial.

Cuando los frutos de peral están en formación, suele ser aconsejable

hacer un entresacado de los mismos con el objeto de obtener una

cosecha de calidad, normalmente se arrancan frutos de agrupaciones
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numerosas  de  los  mismos,  para  que  no  entorpezcan  el  desarrollo

unos a otros, dejando un espacio suficiente para el desarrollo de los

que se dejan en el árbol.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de peras se

recogerá  cuando  el  árbol  es  adulto,  aproximadamente  a  los  cinco

años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los

arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  tres  años  de  plantados  se

recogería la primera cosecha razonable.

El  rendimiento  del  peral  dependiendo  de  variedades  y  áreas

geográficas,  esta en torno a los 18.000 kg por Ha.

El cultivo de peras se empieza recolectar cuando aun esta algo verde

o  sin  madurarse  del  todo  con  el  objeto  de  que  el  fruto  no  sufra

magulladuras por el golpeo, la pera es una fruta que cae con facilidad

del  árbol  según  se  madura,  por  ello  es  importante  recogerla  aun

verde.

El almacenamiento para la conservación de las peras se realiza en

cámaras de atmósfera controlada. La pera es una fruta de consumo

inmediato o a corto plazo una vez se ha madurado.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda se debe realizar  siempre en época de sabia baja,  cuando el

árbol  ha  quedado  sin  hojas,  para  no  complicar  demasiado  este
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apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una buena poda del  frutal.  Independientemente  de la

forma que queremos dar al árbol en su desarrollo anual, que en este

caso se puede optar por darle forma de pirámide, habitualmente se

podan las ramas que han brotado el ultimo año, las ramas a podar

deben  ser  cortadas  con  un  corte  limpio  y  a  una  distancia

aproximadamente 10/15 cm desde su nacimiento. Y aunque esto ya

es entrar en la perfección, suele ser conveniente que la rama podada

tenga una inclinación de 45º con respecto a la rama de la que nace,

de  esta  manera  el  reparto  de  la  sabia  en  el  árbol  sera  mas

homogénea, si la rama no tiene esa inclinación de forma natural se

procederá a atar la misma con una tira de tela para darle la inclinación

requerida. Aunque hay quien después de  la  poda tapa los cortes con

resina  o  pasta  especial  para  tapar  heridas  en  las  cortezas  de  los

arboles,  cuando  se  hace  la  poda  en  época  de  sabia  baja  no  es

necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo de perasEpoca de cultivo de peras

El cultivo de peras se da en los meses de de verano, otoño e invierno

según variedades, inicia la floración en los meses de primavera y se

recolecta en otoño e invierno según la variedad de cultivo.
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Plagas del cultivo del peralPlagas del cultivo del peral

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  perales:  Agusanado  de  manzana  y  peras,  (Cydia

pomonella),  Zeuzera  y  Cissus  (Zeuzera  pyrina,  Cossus  cossus),

Ppulgon lanigero del peral (Eriosoma lanuginosum), Chinche del peral

(Stephanotis pyri), Araña roja (Tretanychus urticae), Mieleta del peral

(Psylla  pyri),  Janus  del  peral  (Janus  compresus),  Hoplocampa  del

ciruelo  y  del  peral   (Hoplocampa  brevis),  Cochinilla  perniciosa

(Quadraspidiotus perniciosus), Mosca de la fruta  (Ceratitis capitata).

Y enfermedades como: Roña o moteado del peral  (Venturia pyrina,

Fusicladium pyrinum), Decaimiento del peral  (Pear decline).

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Uvas

Los orígenes del cultivo de la uva se encuentran en

Asia,  en los territorios  comprendidas entre el  mar

negro y mar caspio. La planta de la uva se llama vid,

la vid es una planta leñosa con mucha longevidad, es

común encontrarse con plantas que plantaron  tres  o

cuatro generaciones anteriores a la nuestra y que tienen mas de cien

años de vida.  La vid  tiene un periodo juvenil  de entre 3 y  5 años

dependiendo de variedad. Aunque al principio es una planta que crece

con lentitud, después su crecimiento es indeterminado, si no fuera por

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
262

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

las podas que se hacen a la planta, crecería sin limites. La vid es una

planta arbustiva que esta constituida por raíces, tronco leñoso, hojas

verdes, flores y fruto que es la uva, este ultimo es de forma redonda y

crece en la planta en racimos, las hay denominadas blancas y otras

rojas, algunas son variedades de mesa y otras son variedades para

producir vinos.

Al cultivo de uvas le van bien las zonas bajas o poco altas, la razón

principal es que no soporta demasiado bien las bajas temperaturas en

especial en las épocas de floración y  desarrollo  de la fruta, aunque la

planta es capaz de aguantar temperaturas bajo cero en invierno, las

temperaturas ideales para su cultivo desde la época de floración hasta

la época de vendimia, están entre 18º centigrados y 26º centigrados,

las temperaturas altas en exceso por encima de los 34º centigrados

precedidos  de  sequía  continuada,  también  producen  daños  en  los

cultivos de uva secando hojas y frutos. Otro de los factores que dañan

los cultivos de uva son las granizadas, pero este un problema con

pocas soluciones de calidad.

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo de la vid no es muy exigente con el tipo de suelos, su cultivo

se adapta a la mayoría de suelos, pero los prefiere frescos con capa

vegetal profunda, homogéneos, aireados y bien drenados para evitar

la  demasía  de  agua  que  suele  acabar  asfixiando  las  raíces,  en

general no deben ser ni muy húmedos ni muy secos. El ph del suelo
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debe estar entre 6,5 y 7,5 y debe ser poco alcalino.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno en el cual se haya cultivado con

anterioridad,  solo  se marca y se hacen los hoyos  para  plantar  las

plantas,  los  hoyos  serán  de  aproximadamente  de  50  cm  de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 50 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La  parte  inicial  de  la  plantación  de  la  vid  se  efectúa  en  viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si
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es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos  a  plantar  los  frutales  que

normalmente  se  efectúa  en  otoño,  después  se  taparan  los  hoyos

aplastando bien la tierra  de  los mismos  para  que  las  plantas

queden sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al lado de cada

planta sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras

de tela que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el

objeto de que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se

fortalece en su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras varia mucho

según  las  variedades,  en  la  actualidad  las  variedades  que  mas

utilizan, las distancias están en torno a 3 metros. Durante el primer

año sera necesario regar la plantación regularmente en especial los

meses secos o sin  lluvias,  posteriormente  no sera necesario  regar

tanto, pero sera conveniente hacer un riego de vez en cuando, de

forma que las plantas tengan la humedad suficiente sin pasarse, el

riego  en épocas de sequías prolongadas deberá ser algo mas intenso

siempre teniendo cuidado de que las plantas no tengan demasiada

agua ya que la demasía de agua es muy perjudicial. En cualquier caso

la vid es una planta bastante resistente a la sequía, en las extensiones

de  cultivos  de vid  generalmente  se  produce con el  agua de lluvia

unicamente y en los años que llueve mucho, sobre todo en época que

fructifica,  las  cosechas  se  deterioran  algo,  esta  situación  climática

también suele enfriar las temperaturas con la consecuencia de que la

maduración del fruto es mas tardía y se suele retrasar la recolección.
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Después de efectuada la plantación de la vid, se procederá a clavar

postes  entre  plantas  y  la  linea  de  plantación  a  una  distancia

aproximada entre los mismos de 3 metros, mas adelante cuando la

plantas de vid hayan crecido lo suficiente se procederá a tirar varias

lineas de alambre que irán atadas a los postes, esta lineas servirán de

guías para ir sujetando las ramas según van creciendo y así mismo

sujetar los frutos o racimos para que estos este bien aireados.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de uva se

recogerá cuando la planta es adulta, aproximadamente a los cuatro

años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los

arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  dos  años  de  plantados  se

recogería la primera cosecha razonable.

Aunque hay bastante disparidad en el rendimiento de unas variedades

a otras, de unas zonas a otras, y temporadas con clima húmedo, el

rendimiento medio de la vid en producción de uva esta en torno a los

25.000/30.000 kg por Ha., aunque también es posible encontrarse con

rendimientos de un 50% menos y de un 50% mas.

El cultivo de las uvas se empieza recolectar cuando cuando la uva

esta madura, si la temporada es normal esto se dará desde finales de

septiembre hasta finales de octubre.

El  almacenamiento para la conservación de las uvas se realiza en

cámaras de atmósfera controlada en el caso de uvas para consumo

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
266

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

de mesa. La uva de mesa es una fruta de consumo inmediato o a

corto plazo una vez se ha madurado. La mayor parte de los cultivo de

uva están destinados a la producción de vinos.

El principal objeto de la poda es ir formando plantas bien formadas y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda se debe realizar  siempre en época de sabia baja,  cuando la

planta  ha  quedado  sin  hojas,  para  no  complicar  demasiado  este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una buena poda del  frutal.  Independientemente  de la

forma que queremos dar a  la planta en su desarrollo anual, que en

este  caso  unicamente  sera  conducida  a  través  de  las  lineas  de

alambre, habitualmente se podan las ramas que han brotado el ultimo

año, las ramas a podar deben ser cortadas con un corte limpio y a una

distancia aproximadamente 10/15 cm desde su nacimiento. Aunque

hay quien después de la  poda tapa los  cortes  con resina  o pasta

especial para tapar heridas en las cortezas de los arboles, cuando se

hace la poda en época de sabia baja no es necesario tapar los cortes

de las podas.

Las  ramas  de  la  poda  de  la  vid  (sarmientos)  suelen  ser  muy

abundantes ya que habitualmente se cortan todo los nuevos brotes de

la temporada, es importante retirar el  sarmiento de la tierra ya que

estos son capaces de enraizar en la  misma si  se les deja de una

temporada  a  otra.  El  sarmiento  puede  triturarse  y  destinarlo  a  la

producción de compost artesanal.
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Epoca de cultivo de la uvaEpoca de cultivo de la uva

El  cultivo de de uvas se da en los meses de primavera,  verano y

otoño, inicia la floración en los meses de primavera y se recolecta

entre  finales  de  verano y  principio  de  otoño según  la  variedad de

cultivo, para determinar el momento exacto de la recolección también

influye la clima existente en cada temporada de cultivo.

Plagas del cultivo de la uvaPlagas del cultivo de la uva

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de la uva:  Nematodos (sobre todo el  Xiphynema index),

Parásitos como el mildiu o peronospora, polilla,  Peronospora, Oidio,

Botrytis Cinerea, Araña Roja, Araña Gallo, Tortrix, Cigarrero y Cigarra.

Penicillium  (mohos  verdeazulados)  o  Alternaria,  Cladosporium

(podredumbre negra) y otros.  

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Aceitunas

Hay  diferentes  hipótesis  sobre  el  origen  de  los

cultivos de olivos, una de ellas es que se considera

originario  de  Asia  menor,  la  otra  es  que  se

considera  originario  de  medio  oriente.  En  la

actualidad  su  cultivo  es  generalizado  en  muchas
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áreas geográficas. El aceite que se obtiene  de sus frutos  (Aceitunas),

se   ha   utilizado   como   alimento   y   como  combustible  para  el

alumbrado  durante  siglos,  la  aceituna  también  se  prepara  como

conserva alimentaria vegetal para consumo humano. El olivo es una

árbol  que alcanza una altura considerable, su tronco es irregular y

rustico,  posee  una  raíz  muy  ramificada,  su  hojas  son  pequeñas,

alargadas y de color verde oscuro. El fruto es la aceituna, tiene forma

ovalada, es pequeño y de color verde, también las hay de color negro.

Aunque  es  un  árbol  que  no  presenta  problemas  con  las  heladas,

tampoco soporta temperaturas inferiores a los -10º  centigrados,  en

general los cultivos se han generalizado en áreas donde el clima en

primavera y verano es cálido. Aunque es un cultivo resistente a la

sequedad, no le van bien los vientos secos y fuertes. Es resistente a

los suelos calizos y tolera bien la salinidad.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque el cultivo del olivo esta relegado a suelos de tipo marginal, a

su cultivo  le  van  mejor  suelos  que sean frescos con capa vegetal

profunda,  homogéneos,  aireados  y  bien  drenados  para  evitar  la

demasía  de agua que puede acabar  asfixiando las  raíces de este

cultivo, en general no deben ser ni muy húmedos ni muy secos. 
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Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno en el cual se haya cultivado con

anterioridad,  solo  se marca y se hacen los hoyos  para  plantar  las

plantas,  los  hoyos  serán  de  aproximadamente  de  70  cm  de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 70 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La  parte  inicial  de  la  plantación  del  olivo  se  efectúa  en  viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los olivos, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos  a  plantar  los  frutales  que
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normalmente  se  efectúa  en  otoño,  después  se  taparan  los  hoyos

aplastando bien la tierra de lo mismos para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras varia según las

variedades,  las distancias medias están en torno a 5 metros entre

plantas y 6 metros entre lineas. Durante el primer año sera necesario

regar la plantación regularmente en especial los meses secos o sin

lluvias,  posteriormente  no  sera  necesario  regar  tanto,  pero  sera

conveniente  hacer  un  riego  de  vez  en  cuando,  de  forma  que  las

plantas tengan la humedad suficiente sin pasarse, el riego  en épocas

de  sequías  prolongadas  deberá  ser  algo  mas  intenso  siempre

teniendo cuidado de que las plantas no tengan demasiada agua ya

que la demasía de agua es muy perjudicial.

En el cultivo del olivo se producen alternancias en la producción, suele

tener  años  mucho  y  años  de  poco,  para  evitar  esto,  una  de  las

soluciones  que  mejores  resultados  esta  dando  es  la  recolección

temprana de los frutos.

Otro de los problemas del cultivo de olivos es el mantenimiento de los

suelos, en las grandes plantaciones esto se hace habitualmente con

plaguicidas  químicos,  pero  esto  produce  daños  severos  al  medio

ambiente, por lo que es mejor optar por efectuar arados superficiales
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para  mantener  los  cultivos  limpios  de  malas  hierbas,  dando  así

solución a este problema de forma natural.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de olivas se

recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los seis años

de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los arboles

con  dos  años  de  injerto,  a  los  cuatro  años   de   plantados   se

recogería  la primera cosecha razonable, cuanto mas viejo es olivo

mas y mejor fructifica. El olivo sera unos de los arboles mas longevos,

según se sabe puede llegara a alcanzar hasta los 2.000 años de vida.

El  rendimiento  del  olivo  dependiendo  de  variedades  y  áreas

geográficas,  esta en torno a los 14.000 kg de aceitunas por Ha.

El  cultivo  de  olivas  se  empieza  recolectar  cuando  aun  están  algo

verdes o sin madurarse del todo con el objeto de evitar en lo posible

las  alternancias  del  cultivo  en  cuanto  a  mas  y  menos  producción

según años,  por ello es importante recogerla aun verde.

El almacenamiento para la conservación de las olivas se realiza en

almacenes secos y aireados pero por poco espacio de tiempo, ya que

la  mayoría  de  las  aceitunas  que  se  recolectan  se  dedican  a  la

producción  de  aceite  de  oliva  y  el  resto  de  las  producciones  se

dedican a la preparación de conservas vegetales. 

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La
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poda se debe realizar  siempre en época de sabia baja,  cuando el

árbol  ha  quedado  sin  hojas,  para  no  complicar  demasiado  este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una buena poda del  frutal.  Independientemente  de la

forma  que  queremos  dar  al  árbol  en  su  desarrollo  anual,

habitualmente se podan las ramas que han brotado el ultimo año, las

ramas  a  podar  deben  ser  cortadas  con  un  corte  limpio  y  a  una

distancia aproximadamente 10/15 cm desde su nacimiento. Aunque

hay quien después de la  poda tapa los  cortes  con resina  o pasta

especial para tapar heridas en las cortezas de los arboles, cuando se

hace la poda en época de sabia baja no es necesario tapar los cortes

de las podas.

Epoca de cultivo de olivosEpoca de cultivo de olivos

El cultivo de olivas se da en los meses de primavera, verano y otoño ,

inicia la floración en los meses de primavera y se recolecta a finales

de otoño según la variedad de cultivo.

Plagas del cultivo de olivosPlagas del cultivo de olivos

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de olivos: Arañuela del olivo (Liothrips oleae), Polilla del

olivo (Prays oleae), Mosca del olivo (Dacus oleae), Barrenillo del olivo

(Phloeotribus scarabaeoides), Cochinilla del tizne (Saissetia oleae).

Y enfermedades como: Repilo (Cycloconium oleaginum), Micosis de la
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aceituna  (Sphaeropsis  dalmatica),    Cescorporiosis    del    olivo

(Cescorpora   cladosporioides),   Fumagina   (Alternaria  tenuis,

Capnodium olaeophilum, Cladosporium herbarum, entre otros).

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Manzanas

Aunque no  se  conoce con exactitud  el  origen  del

cultivo  de  manzanas,  se  cree  que  las  variedades

actuales  de  manzanos  proceden  de  antiguos

manzanos silvestres que crecían en regiones altas

de  Asia. En  la  actualidad  el  cultivo  de  manzanas

esta  extendido  a  la  mayoría  de  zonas  geográficas  del  mundo.  El

manzano  es una planta en  forma  de globo  que  llega  a  alcanzar

hasta 10 metros de altura según variedades. El  tronco es erecto y

suele tener entre 1,5 metros y 2,5 metros, tiene una vida bastante

larga de entre 70/80 años, las hojas son de color verde y alargadas.

Los frutos son de forma semi  redonda y sus colores son variados

según  la  variedad,  los  hay  de  color  rojo  jaspeado,  amarillentos,

pardos, verdes y algunas otras tonalidades.

El manzano también es muy resistente al frio de los inviernos, sufre

menos  con los  excesos  de  frio  que con los  excesos de calor,  los

cultivos de manzanas necesitan temporadas de frio para después dar

buenos  cultivos,  le  van  muy bien  las  áreas  geográficas  donde  las

estaciones son muy marcadas con temperaturas  características  de
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cada estación y no así las zonas con temperaturas cálidas constantes

en todas las estaciones.

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo del manzano es poco exigente con el tipo de suelos, aunque

se adapta bien a otros tipos de suelos y puede vivir sin problema en

ellos, su cultivo va mejor en suelos que sean frescos con capa vegetal

profunda,  homogéneos,  aireados  y  bien  drenados  para  evitar  la

demasía  de  agua  que  suele  acabar  asfixiando  las  raíces  de  este

cultivo, en general no deben ser ni muy húmedos ni muy secos. El ph

del suelo debe estar entre 6 y 7,5.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno en el cual se haya cultivado con

anterioridad,  solo  se marca y se hacen los hoyos  para  plantar  las

plantas,  los  hoyos  serán  de  aproximadamente  de  60  cm  de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer   un   arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de
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aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte inicial de la plantación del manzano se efectúa en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos  a  plantar  los  frutales  que

normalmente  se  efectúa  en  otoño,  después  se  taparan  los  hoyos

aplastando bien la tierra de los mismos para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras varia mucho

según las variedades, en  las variedades que mas utilizan para este

cultivo, las distancias están en torno a 4/10 metros. Durante el primer

año sera necesario regar la plantación regularmente en especial los
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meses secos o sin  lluvias,  posteriormente  no sera necesario  regar

tanto, pero sera conveniente hacer un riego de vez en cuando, de

forma que las plantas tengan la humedad suficiente sin pasarse, el

riego   en  épocas  de  sequías  prolongadas  deberá  ser  algo  mas

intenso,  siempre  teniendo  cuidado  de  que  las  plantas  no  tengan

demasiada agua, ya que la demasía de agua es muy perjudicial.

Cuando  los  frutos  del  manzano  están  en  formación,  suele  ser

aconsejable hacer un entresacado de los mismos con el  objeto de

obtener una cosecha de calidad, normalmente se arrancan frutos de

agrupaciones numerosas de los mismos, para que no entorpezcan el

desarrollo  unos  a  otros,  dejando  un  espacio  suficiente  para  el

desarrollo de los que se dejan en el árbol.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de manzanas

se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los cinco

años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los

arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  tres  años  de  plantados  se

recogería la primera cosecha razonable.

El  rendimiento  medio  del  manzano  dependiendo  de  variedades  y

áreas  geográficas,   esta  en  torno  a  los  21.000  kg  por  Ha.,  hay

variedades que dan algo mas y otras que dan algo menos.

El cultivo de manzanas se empieza recolectar cuando aun esta algo

verde o sin madurarse del todo con el objeto de que el fruto no sufra
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magulladuras por el  golpeo,  la manzana es una fruta que cae con

cierta  facilidad  del  árbol  según  se  madura,  por  ello  es  importante

recogerla aun verde.

El almacenamiento para la conservación de las manzanas se realiza

en cámaras de atmósfera controlada. La manzana es una fruta de

consumo inmediato o a corto plazo una vez se ha madurado.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda se debe realizar  siempre en época de sabia baja,  cuando el

árbol  ha  quedado  sin  hojas,  para  no  complicar  demasiado  este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una buena poda del  frutal.  Independientemente  de la

forma que queremos dar al árbol en su desarrollo anual, que en este

caso  se  puede  optar  por  darle  forma  de  libre  crecimiento,

habitualmente se podan las ramas que han brotado el ultimo año, las

ramas  a  podar  deben  ser  cortadas  con  un  corte  limpio  y  a  una

distancia aproximadamente 10/15 cm desde su nacimiento. Y aunque

esto ya es entrar en la perfección, suele ser conveniente que la rama

podada tenga una inclinación de 45º con respecto a la rama de la que

nace,  de esta manera el  reparto  de la sabia en el  árbol  sera mas

homogénea, si la rama no tiene esa inclinación de forma natural se

procederá a atar la misma con una tira de tela para darle la inclinación

requerida. Aunque hay quien después de la poda tapa los cortes con

resina  o  pasta  especial  para  tapar  heridas  en  las  cortezas  de  los
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arboles,  cuando  se  hace  la  poda  en  época  de  sabia  baja  no  es

necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo de manzanasEpoca de cultivo de manzanas

El cultivo de manzanas se da en los meses de de verano, otoño e

invierno  según  variedades,  inicia  la  floración  en  los  meses  de

primavera y la mayoría de las variedades se recolecta, entre finales de

septiembre y durante el mes de octubre, hay algunas variedades que

se recolectan mas temprano y otras que se recolectan mas tarde.

Plagas del cultivo del manzanoPlagas del cultivo del manzano

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  manzanas:  Gorgojo  de  la  flor  del  manzano

(Anthonomus  pomorum),  Arañuelo  del  manzano  y  del  cieruelo

(Hyponomeuta  malinellus),  Pulgon lanigero del  manzano (Eriosoma

lanigerum),  Zeuzra,   Cossus,  Araña  roja  (Tetranychus  urticae),

Bordadores de las frutas (Adoxophyes reticulana, Pandemis ribeana),

Capua  de  los  frutales  (Adoxophyes  reticulana),  Pandemis  ribeana,

Agusanado de las manzanas y peras (Cydia pomonella),  Cochinilla

perniciosa (Quadraspidiotus perniciosus), Psila comum del manzano

(Psylla mali), Mosca de la fruta (Ceratitis capitata).

Y enfermedades como: Oidio del manzano  (Podosphaera leucotricha

),  (Oidium   farinosum),  Roña  o  moteado  del  manzano  (Venturia
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inaequalis),  Chancro  del  manzano  (Nectria  galligena),  Moniliosis

(Monilia laxa), Virosis del mosaico del manzano (Apple Mosaic Virus). 

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Chirimoya

El cultivo de la chirimoya es originario  de Africa y

Sud América, es un cultivo de zonas sub-tropicales

altas de entre 1.000 y 2.000 metros de altura. En la

actualidad el cultivo de la chirimoya es generalizado

en todas las áreas geográficas de clima  sub-tropical

o climas templados.  La chirimoya  es una planta de porte  mediano

llegando  a  alcanzar  hasta  los  8  metros  de  altura,  las  hojas  son

caducas en zonas donde el clima de invierno es frio, en cambio en

lugares  donde  el  clima  es  templado  durante  todo  el  año,  el  árbol

pierde hojas pero se convierten en perennes. El fruto de la chirimoya

es de forma ovalada, de color verde y pulpa blanquecina. 

La  chirimoya  es  una planta  que soporta  muy mal  las  heladas,  las

mejores condiciones climáticas para este cultivo se dan en áreas sub-

tropicales   o  áreas  donde las  temperaturas  oscilan  poco  entre  las

estaciones de verano e invierno, las temperaturas idóneas para este

cultivo están entre 18º y 30º centigrados, las temperaturas superiores

a los 30º en verano, influyen negativamente tanto en desarrollo del

árbol  como  del  fruto,  así  mismo,  le  van  mal  los  vientos  secos  y

temperaturas altas en exceso en la época de floración.
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Tipos de sueloTipos de suelo

El  cultivo  de la  chirimoya  es  poco exigente  con el  tipo  de suelos,

aunque se adapta bien a otros tipos de  suelos,  su  cultivo  va  mejor

en   suelos   que   sean   frescos   con   capa   vegetal  profunda,

homogéneos,  aireados  y  bien  drenados  para  evitar  la  demasía  de

agua  que  suele  acabar  asfixiando  las  raíces  de  este  cultivo,  en

general no deben ser ni muy húmedos ni muy secos. El ph del suelo

debe estar entre 6,5 y 7,5.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno en el cual se haya cultivado con

anterioridad,  solo  se marca y se hacen los hoyos  para  plantar  las

plantas,  los  hoyos  serán  de  aproximadamente  de  60  cm  de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural (25% gallinas y 75% vacas), a hacer un arado profundo para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las plantas. En la

fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales
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La parte inicial de la plantación de la chirimoya se efectúa en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos  a  plantar  los  frutales  que

normalmente  se  efectúa  en  otoño,  después  se  taparan  los  hoyos

aplastando bien la tierra de lo mismos para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras varia, en  las

variedades que mas utilizan para este cultivo, las distancias están en

torno a 7 x 7 metros. Durante el primer año sera necesario regar la

plantación regularmente en especial  los meses secos o sin  lluvias,

posteriormente no sera necesario regar tanto, pero sera conveniente

hacer un riego de vez en cuando, de forma que las plantas tengan la

humedad  suficiente  sin  pasarse,  el  riego   en  épocas  de  sequías

prolongadas deberá ser algo mas intenso siempre teniendo cuidado

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
282

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

de que las plantas no tengan demasiada agua ya que la demasía de

agua es muy perjudicial.

Por la falta de su polinizador natural, un escarabajo típico de la región

origen del cultivo, la polinización natural es deficiente debido a que no

hay solape entre maduración femenina y masculina y a la necesidad

de polinizar muchos carpelos para obtener chirimoyas de calidad. Por

lo tanto, es necesario realizar la polinización manual. Incluso donde la

polinización natural es suficiente, la mayoría de chirimoyas obtenidas

son deformes. La polinización manual tiene las siguientes ventajas:

 - Garantía de cosecha mínima de chirimoya.

 - Mejor forma y mayor tamaño de la fruta.

Para la polinización manual es fundamental tener en cuenta el ciclo de

apertura de las flores, siendo recomendable no polinizar en las horas

de más calor.  La flor  polinizada el  primer día de apertura produce

chirimoyas  más grandes que cuando se  poliniza  el  segundo día  o

tercer día.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de chirimoyas

se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los cinco

años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los

arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  tres  años  de  plantados  se

recogería la primera cosecha razonable.
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El rendimiento medio de la chirimoya dependiendo de variedades y

áreas geográficas,  esta en torno a los 15.000 kg por Ha.

El cultivo de chirimoyas se empieza recolectar cuando aun esta algo

verde o sin madurarse del todo con el objeto de que el fruto no sufra

magulladuras  por  el  golpeo,  por  ello  es  importante  recogerla  aun

verde.

El almacenamiento para la conservación de las chirimoyas se realiza

en  cámaras  de  atmósfera  controlada  y  tiene  una  duración  de

aproximadamente 2 semanas. La chirimoya es una fruta de consumo

inmediato o a corto plazo una vez se ha madurado.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda se debe realizar  siempre en época de sabia baja,  cuando el

árbol  ha  quedado  sin  hojas,  para  no  complicar  demasiado  este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una buena poda del  frutal.  Independientemente  de la

forma  que  queremos  dar  al  árbol  en  su  desarrollo  anual,

habitualmente se podan las ramas que han brotado el ultimo año, las

ramas  a  podar  deben  ser  cortadas  con  un  corte  limpio  y  a  una

distancia aproximadamente 10/15 cm desde su nacimiento. Y aunque

esto ya es entrar en la perfección, suele  ser  conveniente  que  la

rama podada tenga una inclinación de 45º con respecto a la rama de

la que nace, de esta manera el reparto de la sabia en el árbol sera

mas homogénea, si la rama no tiene esa inclinación de forma natural

se  procederá  a  atar  la  misma  con  una  tira  de  tela  para  darle  la
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inclinación requerida. Aunque hay quien después de la poda tapa los

cortes con resina o pasta especial para tapar heridas en las cortezas

de los arboles, cuando se hace la poda en época de sabia baja no es

necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo de la chirimoyaEpoca de cultivo de la chirimoya

El cultivo de chirimoya se da en los meses de de verano, otoño según

variedades, inicia la floración en los meses de primavera y la mayoría

de  las  variedades  se  recolectan  durante   los  meses  de  otoño  y

principios del invierno.

Plagas del cultivo de la chirimoyaPlagas del cultivo de la chirimoya

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  chirimoyas:  Mosca  de  la  fruta  (Ceratitis  capitata),

Cochinilla  (Coccus  hesperidum),  Podredumbre  del  cuello

(Phytophthora cinnamomi), Podredumbre radicular (Armillaria mellea).

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Grosella

Aunque  en  la  actualidad  es  un  cultivo  que  esta

generalizado  en  muchos  países  del  mundo,  los

orígenes del cultivo de la grosella está en Europa

occidental.

El grosellero es una planta arbustiva de hoja caduca
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y de pequeño tamaño, llega a alcanzar entre 1 metro y 1,5 metros de

altura,  las  hojas  del  grosellero  están  distribuidas en  espiral  en  las

ramas del frutal.  A partir  de las flores produce unos frutos o bayas

comestible en forma de racimo péndulo y son de color rojo, aunque

hay variedades de grosellas que producen frutos  de otros  colores,

como negros, blancos y amarillos. El uso mayoritario que se da a las

bayas de grosella es para uso culinario, mas que para consumo en

fresco.

Al cultivo de la grosella le van bien las zonas de semi sombra, con

temperaturas frías durante el invierno y no soporta demasiado bien los

calores  extremos  del  verano.  Se  desarrolla  bien  en  ambientes

húmedos y que a su vez estén protegidos del viento.

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo de grosellas es exigente con el tipo de suelos, su cultivo va

bien  en  suelos  que  sean  frescos  con  capa  vegetal  profunda,

homogéneos,  aireados  y  bien  drenados  para  evitar  la  demasía  de

agua  que  suele  acabar  asfixiando  las  raíces  de  este  cultivo,  en

general deben ser tirando a húmedos pero no en exceso. El ph del

suelo debe estar entre 5 y 6.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado
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con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas,  los  hoyos  serán  de  aproximadamente  de  50  cm  de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural (25% gallinas y 75% vacas), a hacer un arado profundo para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 50 cm de profundidad para plantar las plantas. En la

fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte inicial de la plantación del grosellero se efectúa en viveros,

donde se  puede iniciar  la  plantación  por  medio  de esquejes de la

variedad  o  variedades  que  se  deseen  producir.  Transcurridos  12

meses  aproximadamente  los  esquejes  ya  contaran  con  la  raíz

suficiente para ser plantados en tierra.  Una vez preparada la tierra

donde plantaremos los frutales, procederemos a sacar las plantas del

vivero  con  su  pequeño  cepellón  y  seguidamente  procederemos  a

plantar  los  frutales  que  normalmente  tanto  el  esquejado  como  el

trasplante  se  efectúa  en  otoño,  después  se  taparan  los  hoyos

aplastando bien la tierra de lo mismos para que las plantas queden

sujetas. 

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras varia poco, en

las variedades que mas utilizan para este cultivo, las distancias están
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en torno a 1 metro entre plantas y 2 metros entre hileras. Durante el

primer  año  sera  necesario  regar  la  plantación  regularmente  en

especial  los  meses  secos  o  sin  lluvias,  posteriormente  no  sera

necesario regar tanto, pero sera conveniente hacer riegos con cierta

regularidad, de forma que las plantas tengan la humedad suficiente

sin pasarse,  el  riego   en  épocas  de  sequías  prolongadas  deberá

ser  algo  mas intenso, siempre teniendo cuidado de que las plantas

no  tengan  demasiada  agua  ya  que  la  demasía  de  agua  es  muy

perjudicial.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de grosellas

se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los 3 años

de  plantado,  en  ese  tiempo  se  recogería  la  primera  cosecha

razonable.

El  rendimiento  medio  del  grosellero  dependiendo  de  variedades  y

áreas geográficas,  esta en torno a los 10.000 kg por Ha.

El  cultivo  de  grosellas  se  empieza  recolectar  cuando  aun  esta  ya

maduro o le falte muy poco para acabar de madurarse del todo con el

objeto de que el fruto no sufra magulladuras por el golpeo.

El almacenamiento para la conservación de las grosellas se realiza en

cámaras de atmósfera controlada a 2º centigrados. La grosellas es

una  fruta  de  consumo  inmediato  o  a  corto  plazo  una  vez  se  ha

madurado, no dura mas de 2 semanas conservado en frío.
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El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda se debe realizar  siempre en época de sabia baja,  cuando el

árbol  ha  quedado  sin  hojas,  para  no  complicar  demasiado  este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una  buena  poda  del  frutal.  En  caso  del  grosellero

habitualmente se podan las ramas que han brotado el  ultimo año,

excepto aquellas que se deseen dejar para el desarrollo de la planta,

las ramas a podar deben ser cortadas con un corte limpio y a una

distancia aproximadamente 10/15 cm desde su nacimiento. Aunque

hay quien después de la  poda tapa los  cortes  con resina  o pasta

especial para tapar heridas en las cortezas de los arboles, cuando se

hace la poda en época de sabia baja no es necesario tapar los cortes

de las podas.

Epoca de cultivo de grosellasEpoca de cultivo de grosellas

El cultivo de grosellas se da en los meses de primavera y verano,

inicia  la  floración  en  los  meses  de  primavera  y  la  mayoría  de  las

variedades se recolectan durante los meses de verano.

Plagas del cultivo del manzanoPlagas del cultivo del manzano

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de grosellas: Oídio, podredumbre de raíces, roya,  ácaros

y pulgones entre otros.
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Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Mango

El origen del cultivo del mango data de hace varios

miles  de años,  se  cree se  inicio  a  cultivar  en  las

áreas  de  India  y  posiblemente  en  en  la  antigua

Ceilán,  Actual  Sri  Lanka,  con posterioridad se  fue

distribuyendo su cultivo a otras áreas geográficas. 

En la actualidad el cultivo del mango esta presente en  casi  todas  las

áreas  geográficas  con  clima sub-tropical. Hay un gran numero de

especies de mango, el mango típico crece bastante, puede llegar a

crecer  hasta  30  metros  de  altura,  aunque  también  los  hay  mas

pequeños de 10/15 metros de altura. El  tronco del árbol  es mas o

menos recto y cilíndrico, la corteza es de color grisáceo con grietas

longitudinales,  su  sabia  es  una  resina  irritante  que  puede  llegar  a

producir dermatitis severas. Las hojas del mango son alargadas con

cierta forma de lanza y de color verde y amarillento por la zona de

abajo. El fruto del mango es de forma ovalada irregular, los hay de

diferentes  colores  (verde,  amarillo  y  rosas  de  diferentes  tonos  y

rojizos) dependiendo de la variedad y su peso oscila en 150 gramos

los 2 kilos, aunque los tamaños tan grandes no son los mas comunes,

dentro  del  fruto  esta  la  semilla  que  tienen  forma  parecida  y  es

aplastada.

Los climas que mejor le van al cultivo de mango son los templados,
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libres de heladas con temporadas de sequedad en las épocas que

fructifica,  lo  ideal  para  el  cultivo  son  inviernos  un  poco  fríos  con

temperaturas  medias  de  aproximadamente  10º  centigrados,

primaveras  con  algo  mas  de  temperatura,  entorno  a  los  15º

centigrados de media y veranos cálidos. Le van mal las lluvias y la

humedad excesiva en la época de floración, esto produce perdidas en

el cultivo.

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo del mango es poco exigente con el tipo de suelos, aunque

se adapta bien a otros tipos de suelos, su cultivo va mejor en suelos

que sean frescos con capa vegetal profunda, homogéneos, aireados y

bien  drenados  para  evitar  la  demasía  de  agua  que  suele  acabar

asfixiando las raíces de este cultivo, en general deben ser un poco

húmedos pero no en exceso. El ph del suelo debe estar entre 5,5 y

5,7.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado

con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas,  los  hoyos  serán  de  aproximadamente  de  80  cm  de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol
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natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 80 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La  parte  inicial  de  la  plantación  del  mango  se  efectúa  en  viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos  a  plantar  los  frutales  que

normalmente  se  efectúa  en  otoño,  después  se  taparan  los  hoyos

aplastando bien la tierra de lo mismos para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.
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La distancia media mas idónea entre plantas e hileras varia, en  las

variedades que mas utilizan para este cultivo, las distancias están en

torno a 10/12 metros. Durante el primer año sera necesario regar la

plantación regularmente en especial  los meses secos o sin  lluvias,

posteriormente no sera necesario regar tanto, pero sera conveniente

hacer un riego de vez en cuando, de forma que las plantas tengan la

humedad  suficiente  sin  pasarse,  el  riego   en  épocas  de  sequías

prolongadas deberá ser algo mas intenso, siempre teniendo cuidado

de que las plantas no tengan demasiada agua ya que la demasía de

agua es muy perjudicial.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de mangos se

recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los 3/4 años

de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los arboles

con dos años de injerto, a los tres años de plantados se recogería la

primera cosecha de muestra y el cuarto año se recogería una cosecha

mas razonable.

El rendimiento medio del mango dependiendo de variedades, áreas

geográficas  y  producciones bajo  invernadero,   esta  en  torno a  los

25.000 kg por Ha.

El  cultivo de mangos se empieza recolectar  cuando aun esta algo

verde o sin madurarse del todo con el objeto de que el fruto no sufra
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magulladuras  por  el  golpeo,  por  ello  es  importante  recogerla  aun

verde.

El almacenamiento para la conservación de los mangos se realiza en

cámaras  de  atmósfera  controlada  y  tiene  una  duración  de

aproximadamente 3 semanas en temperatura de 8º centigrados.  El

mango es una fruta de consumo inmediato o a corto plazo una vez se

ha madurado.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda se debe realizar  siempre en época de sabia baja,  cuando el

árbol ha quedado sin hojas. 

El mango es un árbol que no necesita ser podado los tres primeros

años  o  se  hacen  podas  muy  livianas  para  facilitar  las  labores  de

recolección,  a  partir  del  cuarto  año  se  podaran  la  ramas  de

crecimiento vertical con altura excesiva, las ramas bajas pegadas al

suelo y los tallos débiles, la poda de cada rama se hará a 10/15 cm

del nacimiento.

Aunque hay quien después de la poda tapa los cortes con resina o

pasta  especial  para  tapar  heridas  en  las  cortezas  de  los  arboles,

cuando se hace la poda en época de sabia baja no es necesario tapar

los cortes de las podas.

Epoca de cultivo del mangoEpoca de cultivo del mango

El cultivo del mango florece en los meses de enero a marzo y fructifica

en los meses de junio, julio, agosto y septiembre según variedades.
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Plagas del cultivo del mangoPlagas del cultivo del mango

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de mango:  Coccidios   Encarsia   citrina,   Cochinillas  …

Rhyzobius     lophanthae,     Chilocorus     nigritus,  Aleurodothrips

fasciapennis,  Aphytis  sp.,  Cybocephalus  binotatus,  Coccophagus

lycimnia, C. eritraensis, C. scutellaris, C. bivittatus, Scutellista cyanea,

Aprostocetus  sp.,  Tetrastychus  sp.,  Microterys  flavus,  Metaphicus

flavus,  Aphytis  sp.,  Aphytis  africanus,  Comperiella  lemniscata,

Habrolepis obsicura, Chilocorus nigritus, Rhyzobius sp., Cybocephalus

sp., Habrolepis obscura, Exochomus concavus, Rhyzobius lophantae,

Pharoscymnus  sp.,  Habrolepis  rouxi,  Aspidiotiphagus  lounsburyi,

Aphytis africanus, A. melinus, A. Coheni, A. lingnanensis, Comperellia

bifasciata,  Chilocorus  sp.,  Rhyzobius  sp.,  Larvas  de  la  familia

Chrisopidae,  Habrolepis  rouxi,  Aphytis  africanus,  Camperellia

bifasciata, Aphytis holoxantus, Metaphycus stanleyi, Microterys flavus,

Coccophagus pulvinariae, C. semicircularis, Coccinellidae,  Scutellista

sp.,  Metaphycus  sp.,  Cheiloneurus  sp.,  Aprostocetus  sp.,

Coccophagus flavicens, Metaphycus sp., Aleurodothrips fasciapennis,

Mosca de la fruta,  Polillas de las flores.

Y enfermedades como: Antracnosis cercospora del mango, Oidio del

mango,  Seca  del  mango,  Cylindrocladium  scoparium,  Fusarium

decemcellulare,  Malformacion,  Mancha  negra,  Botryodiplodia

theobromae , Phytophthora spp, Mancha negra bacteriana.
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Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Membrillo

Aunque  hay  diferentes  teorías  sobre  el  origen  del

membrillo, este cultivo parece tener sus orígenes en

Europa meridional, posteriormente se expandió  por

Asia  y  otras  áreas,  en  la  actualidad  su  cultivo  es

común   en    muchas   áreas   geográficas,   algunas

culturas lo han utilizado y lo utilizan como medicina natural por su alto

contenido  en  mucilago. El árbol del membrillo es de porte medio,

crece entre 4 y 6 metros de altura, el tronco es irregular y de color

grisáceo, las hojas del membrillo son grandes y largas, miden hasta

10  cm  de  longitud  y  tienen  forma  redonda  ovalada.  El  fruto  del

membrillo es de color amarillo y bastante grande, su tamaño medio

normal es de 7 cm de longitud e incluso mas grandes dependiendo de

variedad.

Aunque  es  un  cultivo  de  climas  templados  o  frescos,  su  cultivo

requiere de inviernos bien marcados por el frio, en este aspecto se

parece en cierta forma al cultivo del manzano, aunque requiere menos

horas de frio, en consecuencia, es un cultivo que se da bien en climas

con  estaciones  marcadas  por  la  diferencia  climática  entre  unas  y

otras, y al contrario no se da muy bien en climas donde la temperatura

es templada y uniforme durante todo el año.
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Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo del membrillo es poco exigente con el tipo de suelos, aunque

se adapta bien a otros tipos de suelos y puede vivir sin problema en

ellos, su cultivo  va  mejor  en  suelos  que  sean frescos con capa

vegetal profunda, homogéneos, aireados y bien drenados para evitar

la demasía de agua que suele acabar asfixiando las raíces de este

cultivo, en general no deben ser ni muy húmedos ni muy secos. El ph

del suelo debe estar entre 5,5 y 7, ligeramente ácido.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno en el cual se haya cultivado con

anterioridad,  solo  se marca y se hacen los hoyos  para  plantar  las

plantas,  los  hoyos  serán  de  aproximadamente  de  60  cm  de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.
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Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte inicial de la plantación del membrillo se efectúa en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos  a  plantar  los  frutales  que

normalmente  se  efectúa  en  otoño,  después  se  taparan  los  hoyos

aplastando bien la tierra de lo mismos para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras varia mucho

según las variedades, en las variedades que mas utilizan para este

cultivo, las distancias están en torno a 4/5 metros. Durante el primer

año sera necesario regar la plantación regularmente en especial los

meses secos o sin  lluvias,  posteriormente  no sera necesario  regar

tanto, pero sera conveniente hacer un riego  de  vez  en  cuando,  de

forma  que  las  plantas  tengan  la  humedad  suficiente  sin pasarse,
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el  riego  en  épocas de sequías  prolongadas deberá ser  algo mas

intenso  siempre  teniendo  cuidado  de  que  las  plantas  no  tengan

demasiada agua ya que la demasía de agua es muy perjudicial,  el

membrillo  aguanta  bien  las  épocas  de  sequía  por  lo  que  no  es

necesario regar mucho el cultivo.

Cuando  los  frutos  del  membrillo  están  en  formación,  suele  ser

aconsejable hacer un entresacado de los mismos con el  objeto de

obtener una cosecha de calidad, normalmente se arrancan frutos de

agrupaciones numerosas de los mismos, para que no entorpezcan el

desarrollo  unos  a  otros,  dejando  un  espacio  suficiente  para  el

desarrollo de los que se dejan en el árbol.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de membrillos

se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los cinco

años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los

arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  tres  años  de  plantados  se

recogería la primera cosecha razonable.

El  rendimiento  medio  del  membrillo  dependiendo  de  variedades  y

áreas  geográficas,   esta  en  torno  a  los  13.500  kg  por  Ha.,  hay

variedades que dan algo mas y otras que dan algo menos.

El cultivo de membrillos se empieza recolectar cuando aun esta algo

verde o sin madurarse del todo con el objeto de que el fruto no sufra

magulladuras por el  golpeo, el  membrillo es una fruta que cae con
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cierta  facilidad  del  árbol  según  se  madura,  por  ello  es  importante

recogerla aun verde.

El almacenamiento para la conservación del membrillo se realiza en

cámaras  de  atmósfera  controlada.  El  membrillo  es  una  fruta  de

consumo inmediato  o  a  corto  plazo  una  vez  se  ha  madurado,  en

cualquier caso, el membrillo es una fruta que se consume muy poco

en fresco por la aspereza que tiene la pulpa del mismo, el fruto del

membrillo  generalmente  se  utiliza  para  hacer  conserva  del  mismo

nombre “Membrillo”.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda se debe realizar  siempre en época de sabia baja,  cuando el

árbol  ha  quedado  sin  hojas,  para  no  complicar  demasiado  este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una buena poda del  frutal.  Independientemente  de la

forma que queremos dar al árbol en su desarrollo anual, que en este

caso  se  puede  optar  por  darle  forma  de  libre  crecimiento,

habitualmente se podan las ramas que han brotado el ultimo año, las

ramas  a  podar  deben  ser  cortadas  con  un  corte limpio y a una

distancia aproximadamente 10/15 cm desde su nacimiento. Y aunque

esto ya es entrar en la perfección, suele ser conveniente que la rama

podada tenga una inclinación de 45º con respecto a la rama de la que

nace,  de esta manera el  reparto  de la sabia en el  árbol  sera mas

homogénea, si la rama no tiene esa inclinación de forma natural se

procederá a atar la misma con una tira de tela para darle la inclinación
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requerida. Es importante tener en cuenta a la hora de hacer la poda,

que el membrillo es un frutal de crecimiento muy lento, por esta razón

las podas serán muy livianas y se harán unicamente para uniformar el

árbol e incentivar que tenga nuevos desarrollos de ramas. Aunque hay

quien después de la poda tapa los cortes con resina o pasta especial

para tapar heridas en las cortezas de los arboles, cuando se hace la

poda en época de sabia baja no es necesario tapar los cortes de las

podas.

Epoca de cultivo del membrilloEpoca de cultivo del membrillo

El  cultivo de membrillo se da en los meses de de verano y otoño

según variedades, inicia la floración en los meses de primavera y la

mayoría de las variedades se recolecta, entre finales de septiembre y

durante el mes de octubre.

Plagas del cultivo del membrilloPlagas del cultivo del membrillo

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

loc cultivos de membrillos: Pulgones, Homopteros.

Y  enfermedades  como:  Mancha  de  la  hoja,  Mancha  en  ojo,

Podredumbre del fruto. 

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Moras

La mora es una fruta perteneciente al grupo de las

bayas; es muy perecedera, rica en vitamina C y con

un alto  contenido de agua.  Es originaria de zonas

altas  tropicales  de  América  Central,  que

posteriormente se fue propagando a otras  áreas  del

mundo, en la actualidad se produce de forma bastante generalizada

en mucha áreas geográficas. 

La raíz principal es profunda, las secundarios son mas superficiales, el

tallos es recto y con muchas ramificaciones secundarias, las hojas son

puntiagudas,  ligeramente dentadas y de color  verde.  El  fruto  de la

mora es de forma globosa con colores variados, que van de azules a

negras.  Las  temperaturas  optimas  para  el  cultivo  de  moras,  están

entre los  16º  centigrados  y los 25º centigrados. Aunque es un cultivo

que se da mejor en zonas altas de 1.000 a 2.000 metros de altura

sobre el nivel  del  mar,  se  adapta  igualmente  bien  a  zonas  bajas,

dando cultivos de calidad y cantidad en esta ultimas.

Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo de moras es exigente con el tipo de suelos, su cultivo va

bien  en  suelos  que  sean  frescos  con  capa  vegetal  profunda,

homogéneos,  aireados,  ricos  en  materia  orgánica  y  bien  drenados

para evitar la demasía de agua que suele acabar asfixiando las raíces

de este cultivo, en general deben ser tirando a húmedos pero no en
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exceso. El ph del suelo debe estar entre 5,5 y 6,5.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado

con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas,  los  hoyos  serán  de  aproximadamente  de  50  cm  de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 50 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte inicial de la plantación del mora se efectúa en viveros, donde

se puede iniciar la plantación por medio de esquejes de la variedad o

variedades  que  se  deseen  producir.  Transcurridos  12  meses

aproximadamente los esquejes ya contaran con la raíz suficiente para

ser  plantados  en  tierra.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a sacar las plantas del vivero

con su pequeño cepellón y seguidamente procederemos a plantar los
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frutales que normalmente tanto el  esquejado como el  trasplante se

efectúa en otoño, después se taparan los hoyos aplastando bien la

tierra de lo mismos para que las plantas queden sujetas. 

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras varia poco, en

las variedades que mas utilizan para este cultivo, las distancias están

en torno a 1,2 metros entre plantas y 2 metros entre hileras. 

Después de efectuada la siembra se procederá a tutorar la plantación,

para  ello  clavaremos  estacas  con  aproximadamente  2  metros  de

altura  de  los  celes  60  cm  irán  clavados  en  tierra,  posteriormente

tiraremos  varias  tiras  de  alambre  a  diferentes  alturas  para  ir

conduciendo las plantas por las mismas según van desarrollando, de

esta manera conseguiremos,  que tanto las plantas como los frutos

estén bien aireados y dispongan de la suficiente luz, también estarán

mejor dispuestas para efectuar recolecciones y podas.

Durante el primer año sera necesario regar la plantación regularmente

en especial  los  meses secos o sin  lluvias,  posteriormente  no sera

necesario regar tanto, pero sera conveniente hacer riegos con cierta

regularidad, de forma que las plantas tengan la humedad suficiente

sin pasarse, el riego  en épocas de sequías prolongadas deberá ser

algo mas intenso, siempre teniendo cuidado de que las plantas no

tengan  demasiada  agua  ya  que  la  demasía  de  agua  es  muy

perjudicial.
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Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de moras se

recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente al de 1 año de

plantado, en ese tiempo se recogería la primera cosecha razonable.

El rendimiento medio de moras dependiendo de variedades y áreas

geográficas,  esta en torno a los 9.000/10.000 kg por Ha.

El  cultivo de moras se empieza recolectar  cuando el  fruto  esta  ya

maduro o le falte muy poco para acabar de madurarse del todo, con el

objeto de que el fruto no sufra magulladuras por el golpeo.

El almacenamiento para la conservación de las moras se realiza en

cámaras de atmósfera controlada a 1º centigrado. La mora es una

fruta de consumo inmediato o a corto plazo una vez se ha madurado,

no dura mas de 2 semanas conservado en frío.

El principal objeto de la poda es ir formando plantas bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda se debe realizar  siempre en época de sabia baja,  cuando la

planta  ha  quedado  sin  hojas,  para  no  complicar  demasiado  este

apartado, unicamente describiré los criterios generales que se deben

cumplir  para  una  buena  poda  del  frutal.  En  caso  de  la  mora

habitualmente se podan las ramas que  han  brotado  el  ultimo  año,

excepto aquellas que se deseen dejar para el desarrollo de la planta,

las ramas a podar deben ser cortadas con un corte limpio y a una

distancia aproximadamente 10/15 cm desde su nacimiento. Aunque

hay quien después de la  poda tapa los  cortes  con resina  o pasta
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especial para tapar heridas en las cortezas de los arboles, cuando se

hace la poda en época de sabia baja no es necesario tapar los cortes

de las podas.

Epoca de cultivo de morasEpoca de cultivo de moras

El cultivo de moras se da en los meses de primavera y verano, inicia

la floración en los meses de primavera y la mayoría de las variedades

se recolectan durante los meses de verano.

Plagas en los cultivos de morasPlagas en los cultivos de moras

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de moras: Acaros (Tetranychus spp.), Trips (Frankliniella

spp.), Mosca y gusano de la fruta (Anastrepha spp; Ceratitis capitata),

Barrenador del  tallo (Epialus spp.),  Gusano de la caña (Pegomya),

Barrenador de la caña (Oberea spp.).

Y  enfermedades  como:  Pudrición  del  fruto  (Botrytis  cinerea),

Marchitez (Verticillium spp.), Roya de la hoja y la caña, Agalla de la

corona  (Agrobacterium  tumefaciens),  Pudrición  de  la  raíz

(Phytophthora spp.), Mancha anular, Clorosis de la vena (Aphis idaei),

Mildiu polvoso (Sphaerotheca macularis).

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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Nísperos

La  información  mejor  fundamentada  sobre  los

orígenes del cultivo de nísperos, esta en que este

cultivo  es  originario  del  sudeste  de  China,

posteriormente  se  se  propago  a  áreas  cercanas

como Japón y otras,  para  mas  tarde  extenderse  a
otras áreas geográficas del mundo, en la actualidad, el  cultivo  de

nísperos  es  generalizado  en  muchos  otros países.

El níspero es un árbol de altura media de entre 6 y 9 metros de altura,

la raíz del níspero es superficial, las hojas con grandes y alargadas

acabadas en punta, el fruto es de tamaño mediano con dos o mas

semillas en el interior y suele ser amarillos. Aunque el níspero es un

cultivo de climas cálidos en sus orígenes, es capaz de sobrevivir a las

temperaturas frías del invierno en zonas no tan cálidas, en la época

de floración y cuando fructifica, necesita de temperaturas que oscilen

entre los 15º centigrados y los  25º  centigrados. Los  fuertes  vientos

pueden tumbar el árbol por su débil anclaje, por lo que es aconsejable

que los mismos este sujetos por tutores, también las heladas tardías

pueden perjudicar notablemente la producción de este cultivo.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque el cultivo del níspero se da bien en cualquier latitud, le gustan

los suelos que estén ubicados ligeramente altos. El níspero es poco

exigente  en  tipo  de  suelo,  pero  la  preferencia  de  este  cultivo  son

suelos semi húmedos, con capa vegetal profunda, ricos en materia
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orgánica y bien drenados, es un árbol que puede sufrir de asfixia si se

encharca agua junto a la raíz, no le van bien los suelos fríos, en tierras

con capa vegetal  profunda,  el  frutal  tiene un buen desarrollo  y  da

frutos de muy buena calidad.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación  existentes,  en  un  terreno  plano  en  el  cual  se  haya

cultivado con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para

plantar las plantas, los hoyos serán de aproximadamente 60 cm de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La  parte  inicial  de  la  plantación  del  níspero  se  efectúa  en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya
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injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos a  plantar  los  frutales  y  tapar  el

hoyo aplastando bien la tierra del mismo para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante  amarres  hechos  con  tiras  de

tela  que  no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto

de que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece

en su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras esta en torno a

7 x 7 metros. Durante el primer año sera necesario regar la plantación

regularmente  en  especial  los  meses  secos  o  sin  lluvias,

posteriormente  no  sera  necesario  regar  tanto,  pero  si  con  cierta

regularidad, ya que una planta que requiere de humedad constante,

en épocas de sequías prolongadas se regara mas a menudo y en

pequeños riegos,  siempre teniendo cuidado de que las  plantas  no

tengan  demasiada  agua  ya  que  la  demasía  de  agua  es  muy

perjudicial.

Cuando  los  frutos  del  níspero  están  en  formación,  suele  ser

aconsejable hacer un entresacado de los mismos o aclareo con el

objeto de obtener una cosecha de calidad, normalmente se arrancan

frutos  de  agrupaciones  numerosas  de  los  mismos,  para  que  no

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
309

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

entorpezcan el desarrollo unos a otros, dejando un espacio suficiente

para el desarrollo de los que se dejan en el árbol.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de níspero se

recogerá  cuando  el  árbol  es  adulto,  aproximadamente  a  los  cinco

años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los

arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  tres  años  de  plantados  se

recogería la primera cosecha, en cualquier caso el tiempo de espera

para recoger la primera cosecha, se puede alargar hasta 8 años en

algunas variedades de níspero.

El  rendimiento  del  níspero  dependiendo  de  variedades  y  áreas

geográficas,  esta en torno a los 11.000 kg por Ha.

El  cultivo del  níspero se empieza recolectar  cuando aun esta algo

verde o sin madurarse del todo con el objeto de que el fruto no sufra

magulladuras por el golpeo, de no recogerse así, el fruto se mancha y

pierde vistosidad, en especial para la venta.

El  almacenamiento  para  la  conservación  del  níspero  se  realiza  en

cámaras de atmósfera controlada. El níspero es una fruta de consumo

inmediato o a corto plazo, se conserva un máximo 10/14 días en frío.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda  se  debe  realizar  siempre  en  época  de  sabia  baja,  para  no

complicar  demasiado  este  apartado,  unicamente  describiré  los
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criterios generales que se deben cumplir  para una buena poda del

frutal. Independientemente de la forma que queremos dar al árbol en

su desarrollo anual, que en caso se le puede dar forma de pirámide

en tres pisos o alturas, habitualmente se podan las ramas que han

brotado el ultimo año, las ramas a podar deben ser cortadas con un

corte  limpio  y  a  una  distancia  aproximadamente  15  cm  desde  su

nacimiento.  Aunque hay quien después de la poda tapa los cortes

con resina o pasta especial para tapar heridas en las cortezas de los

arboles,  cuando  se  hace  la  poda  en  época  de  sabia  baja  no  es

necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo del nísperoEpoca de cultivo del níspero

El  cultivo del  níspero se da en las estaciones de otoño, invierno y

primavera, los meses de octubre a febrero la floración y de abril  a

junio la maduración de los frutos.

Plagas en el cultivo del nísperoPlagas en el cultivo del níspero

Estas son algunas de plagas y enfermedades que pueden contraer los

cultivos  de nísperos:  Mosca de la  fruta (Ceratitis  capitata),  Pájaros

Consumen  muy  ávidamente  los  frutos  y  son  controlados  mediante

redes.

Y enfermedades como: Moteado o roña (Fusicladium eryobotryaea),

Fisiopatias. 
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Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Almendras

El  almendro es una fruto que se cultiva  desde la

antigüedad  y  tiene  sus  origines  en  zonas

montañosas  de  Asia  central,  desde  allí  se  fue

propagando a otras zonas cercanas, la propagación

del   cultivo   se   vio   favorecida   por   su   facilidad

reproductiva a través de su fruto que a la vez   es   su   semilla.  En

la   actualidad   es   un   cultivo    que    esta  generalizado  en  la

mayoría  de  áreas geográficas. La planta del almendro pertenece a la

familia de las rosáceas, su raíz es grande y profunda, el tronco del

almendro es liso en sus primeros tiempos, cuando el árbol es adulto

se vuelve agrietado y de color grisáceo. Las hojas del almendro son

de  color  verde,  largas,  estrechas  y  puntiagudas,  el  fruto  tienen  la

cascara muy dura y dentro de la misma se encuentra la semilla que es

de tamaño considerable, siendo la parte comestible del mismo.

Aunque el  almendro  es  una especie  rustica  capaz  de sobrevivir  a

temperaturas  frías  y   climas  adversos,  para  tener  una  buena

rentabilidad en los cultivos, requiere de climas no excesivamente fríos

con temperaturas medias superiores a 12º centigrados, teniendo las

mejores  opciones  para  este  cultivo  con  temperaturas  que  oscilen

entre   los  15º   centigrados   y  los  25º  centigrados,  también  es

conveniente tenerlo protegido de las heladas, lluvias y vientos fuertes

en época de floración, la cual se da en enero.  
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Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque  el  cultivo  del  almendro  se  da  bastante  bien  en  cualquier

latitud, le gustan los suelos que estén ubicados ligeramente altos. El

almendro es poco exigente en tipo de suelo, pero la preferencia de

este cultivo son suelos poco húmedos,  con capa vegetal  profunda,

ricos en materia orgánica y bien drenados, es un árbol  que puede

sufrir de asfixia si se encharca agua junto a la raíz, no le van bien los

suelos fríos, en tierras con capa vegetal profunda, el frutal tiene un

buen desarrollo y da frutos de muy buena calidad.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación  existentes,  en  un  terreno  plano  en  el  cual  se  haya

cultivado con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para

plantar las plantas, los hoyos serán de aproximadamente 80 cm de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 80 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el rotavator de
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aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte inicial de la plantación del almendro se efectúa en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos a  plantar  los  frutales  y  tapar  el

hoyo aplastando bien la tierra del mismo para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este  mediante  amarres  hechos  con  tiras  de

tela  que  no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto

de que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece

en su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras esta en torno a

5 x 6 metros. Durante el primer año sera necesario regar la plantación

regularmente  en  especial  los  meses  secos  o  sin  lluvias,

posteriormente no sera necesario regar tanto, ya que una  planta  que

no  requiere  de mucha humedad, pero se ha demostrado que en
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zonas de regadío con el riego bien controlado, los cultivos producen

mas, en épocas de sequías prolongadas se regara mas a menudo y

en pequeños riegos, siempre teniendo cuidado de que las plantas no

tengan  demasiada  agua  ya  que  la  demasía  de  agua  es  muy

perjudicial, mueren las plantas por asfixia.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de almendro

se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los cuatro

años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los

arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  dos  años  de  plantados  se

recogería la primera cosecha, en cualquier caso, el tiempo de espera

para recoger la primera cosecha  buena se alarga hasta los 8 años.

El  rendimiento  del  almendro  dependiendo  de  variedades  y  áreas

geográficas,  cuando  el  cultivo  esta  en  plena  producción,  es  decir,

después de 8 años  esta en torno a los 1.100 kg por Ha.

El  cultivo del  almendro se empieza recolectar cuando este está ya

maduro.

Para el almacenamiento y la conservación del almendras se necesitan

locales de atmósfera controlada y secos. Las almendras son una fruto

que se conserva por largo tiempo sin necesidad de condiciones muy

especiales para ello. 

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La
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poda  se  debe  realizar  siempre  en  época  de  sabia  baja,  para  no

complicar  demasiado  este  apartado,  unicamente  describiré  los

criterios generales que se deben cumplir  para una buena poda del

frutal. Independientemente de la forma que queremos dar al árbol en

su desarrollo  anual,  que en caso se le  puede dar  forma de copa,

habitualmente se podan las ramas que han brotado el ultimo año y

ramas secas,  las  ramas a  podar  deben ser  cortadas con un corte

limpio  y  a  una  distancia  aproximadamente  15  cm  desde  su

nacimiento.  Aunque hay quien después de la poda tapa los cortes

con resina o pasta especial para tapar heridas en las cortezas de los

arboles,  cuando  se  hace  la  poda  en  época  de  sabia  baja  no  es

necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo del almendroEpoca de cultivo del almendro

El cultivo del almendro por tratarse de un cultivo lento, se da durante

casi todo el año, el mes de enero florece y el mes de octubre suelen

estar los frutos listos para su recolección.

Plagas en el cultivo del almendroPlagas en el cultivo del almendro

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  almendros:  Orugueta  (Aglaope  infausta),  Tigree

(Monosteira unicostata Muls y Rey), Polilla defoliadora  (Malacosoma

neustria  L.),  Pulgon (Myzus persicae  Sulz;  Brachycaudus helichrysi
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Kalt;  Brachycaudus  amygdalinum  Smith;  Hyalopterus  pruni  Geoffr;

Hyalopterus amyddali B.), Barrenillo (Scolytus amydali Guer, Scolytus

mali  B.),  Antonomos  (Anthonomus  amygdali  Hust,  Anthonomus

gentili), Cochinillas (Aspidiotus perniciosus Comst, Diaspis pentagona

Targ,  Parlatoria oleae  Colvée,  Quadraspidiotus perniciosus), Gusano

cabezudo (Capnodis tenebrionis L.).

Y  enfermedades  como:  Verticilosis   (Verticillium  dahliae  Kleb.),

Moniliosisis  (Monilia  laxa  Aderh  y  Ruhl),  Antracnosis  (Gloesporium

amygdalinum Brizi, Glomerella cingulata Spaul y Schrenk), Fusicocum

o chancro (Fusicoccum amygdali  Delacr.), Mancha ocre (Polystigma

ochraceumm  Sacc.),  Abolladura  (Taphrina  deformans),  Cribado,

Perdigonado (Stigmina carpophila Ellis), Roya del almendro (Puccinia

pruni-spinosae  Pers),  Chancro  bacteriano  (Pseudomonas  syringae

van Hall, Pseudomonas amygdali Psallidas y Panagopoulos).

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Avellanas

Se cree que el cultivo de avellanas se inicio en Asia

menor,  donde  había  innumerables  cantidades  de

estas  plantas  en  estado  silvestre,  mas  tarde  se

propago  su  cultivo  a  Europa  y  posteriormente  a

otras zonas geográficas, en la  actualidad  el  cultivo

de avellanas esta generalizado en la  mayoría  de  países  del  mundo

para  su  consumo como fruto seco.
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El avellano es un árbol de tipo arbustivo que suele crecer hasta los 5

metros de altura, su tallo es erecto, recto y flexible cuando la planta es

joven y se va volviendo tortuoso según va envejeciendo, sus hojas

son grandes, de forma oval y su color es verde, el fruto del avellano es

la avellana, tiene  forma de copa y es de color marrón, su cascara es

dura y dentro se encuentra la parte comestible del mismo.

Aunque  el  cultivo  del  avellano  proviene  de  climas  templados  se

adapta sin mucho problema a climas mas fríos, siempre que no sean

extremadamente fríos, es una planta que necesita entre 500 y 1.000

horas de frío para dar buenas producciones, las temperaturas medias

mínimas que debe haber en el entorno donde se cultiva, deben estar

entre  12º  centigrados  y  16º  centigrados,  en  cualquier  caso,  en  la

época que fructifica, necesita de temperaturas superiores en torno a

los 20/25º centigrados o mas.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque el cultivo del avellano se da bastante bien en cualquier latitud,

le gustan los suelos que estén ubicados ligeramente altos. El avellano

es poco exigente en tipo de suelo, pero la preferencia de este cultivo

son suelos con cierta humedad, con capa vegetal profunda, ricos en

materia orgánica y bien drenados, es un árbol que puede sufrir  de

asfixia si se encharca agua junto a la raíz, no le van bien los suelos

fríos,  en tierras con capa vegetal  profunda,  el  frutal  tiene un buen

desarrollo y da frutos de muy buena calidad.
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Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existentes, en un terreno en el cual se haya cultivado con

anterioridad,  solo  se marca y se hacen los hoyos  para  plantar  las

plantas, los hoyos serán de aproximadamente 50 cm de profundidad,

si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá a efectuar

primero  y  previo  abonado  natural  del  terreno  con  estiércol  natural

mezcla (25% gallinas y 75% vacas), a hacer un arado profundo para

posteriormente,  pasados  aproximadamente  15/20  días  proceder  a

hacer hoyos de 50 cm de profundidad para plantar las plantas. En la

fecha de plantar  volveremos a  pasar  el  rotavator  de  aspas con el

objeto de airear la tierra y dejarla esponjosa para efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

El avellano es una planta arbustiva que se multiplica por semilla o por

esqueje,  su  plantación  se  efectúa  por  semilla,  se  procederá  a

depositar las semilla en los hoyos preparados para su siembra, cuatro

semillas en cada hoyo, de forma que al nacer hagan un haz entre las

planas que nazcan. Si  la plantación se efectúa mediante esquejes,

primeramente enraizaremos estos en invernadero durante el  primer

año y una vez pasado ese periodo inicial hasta enraizar, se procederá

a   su  trasplante  en  tierra  sacándolos  del  vivero  con  su  pequeño

cepellón,  la plantación en los hoyos se hará de forma similar que al
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de la semilla,  plantaremos 4 plantas en cada hoyo.  Después de la

siembra o trasplante según el método elegido, procederemos a tapar

los hoyos con tierra sin aplastar la misma en el caso de siembra de

semillas  y  aplastando bien  la  tierra  de  los  mismos,  en  el  caso de

trasplantes para que las plantas queden sujetas. Si elegimos la opción

del trasplante clavaremos un tutor al lado de cada planta sujetando la

misma  a  este  mediante  amarres  hechos  con  tiras  de  tela  que  no

dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de que la

planta  no tenga movimiento  mientras  enraíza  y  se  fortalece en su

nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre grupos de plantas e hileras esta

en torno a 3 x 6 metros. Durante el primer año sera necesario regar la

plantación regularmente en especial  los meses secos o sin  lluvias,

posteriormente  sera  necesario  regar  con  moderación,  ya  que  una

planta que requiere  de cierta  humedad,  se  ha demostrado que en

zonas de regadío con el riego bien controlado, los cultivos producen

mas, en épocas de sequías prolongadas se regara mas a menudo y

en pequeños riegos, siempre teniendo cuidado de que las plantas no

tengan  demasiada  agua,  ya  que  la  demasía  de  agua  es  muy

perjudicial, mueren las plantas por asfixia.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de avellanas

se recogerá cuando el árbol  es adulto,  aproximadamente a los 3/4
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años  de  plantados,  es  un  cultivo  que  comienza  a  producir

relativamente rápido.

El  rendimiento  del  avellano  dependiendo  de  variedades  y  áreas

geográficas,  cuando  el  cultivo  esta  en  plena  producción,  es  decir,

después de 5/6 años aproximadamente  esta en torno a los 2.500 kg

por Ha, aunque es posible llegar hasta los 3.000 kg por Ha.

El cultivo de avellanas se empieza recolectar cuando estas están ya

maduras.

Para el almacenamiento y la conservación del avellanas se necesitan

locales de atmósfera controlada y secos. Las avellanas son un fruto

que se conserva por largo tiempo sin necesidad de condiciones muy

especiales para ello. 

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda  se  debe  realizar  siempre  en  época  de  sabia  baja,  para  no

complicar  demasiado  este  apartado,  unicamente  describiré  los

criterios generales que se deben cumplir  para una buena poda del

frutal. Independientemente de la forma que queremos dar al árbol en

su desarrollo  anual,  habitualmente  se  podan  las  ramas que han

brotado el ultimo año y ramas secas, las ramas a podar deben ser

cortadas con un corte limpio y a una distancia aproximadamente 15

cm desde su nacimiento.  Aunque hay quien después de la poda tapa

los  cortes  con  resina  o  pasta  especial  para  tapar  heridas  en  las

cortezas de los arboles, cuando se hace la poda en época de sabia

baja no es necesario tapar los cortes de las podas.
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Epoca de cultivo del avellanoEpoca de cultivo del avellano

El cultivo del avellano se da entre los meses de invierno, primavera y

verano, florece de enero a abril y las avellanas están listas para ser

recolectadas,  a  finales del  mes de agosto  y  principios del  mes de

septiembre.

Plagas en el cultivo del avellanoPlagas en el cultivo del avellano

Estas son algunas de la plagas y enfermedades que pueden llegar a

contraer  los  cultivos  de  avellanas:  Arrollador  de  las  hojas  (Archips

rosana).  Capricornio  del  avellano  (Oberea  linearis),  Chinches

(Piezodorus  lituratus,  Gonocerus  acuteangulatus,  Nezara  viridula,

Palomena  prasina,  Raphigaster  nebulosa,  Corythucha  salicata,

Lygaeus  pandurus,  Dolycorus  baccarum,  Carpocoris  pudicus),

Pulgones  (Corylobium  avellanae,  Myzocallis  corylii),  Haplidia  del

avellano  (Haplidia  etrusca),  Aborto  de  las  yemas  (Phytoptus

avellanae),  Polilla  americana  de  las  avellanas  (Melissopus

latiferreanus), Diablo (Curculio nucum L.), Pililla de las yemas de los

frutales (Recurvaria nanella), Falema invernal (Operopthera brumata).

Y  enfermedades  como:  Mal  del  desgarro  (Cytospora  corylicola),

Gloesporiosis  del  avellano  (Gloesporium  corylii),  Oidio  (Phyllartinia

corylea), Podredumbre radical (Armillaria mellea, Rosellinia necatrix),

Tumores de raiz (Agrobacterium tumefaciens), Liquenes,  Fisiopatias. 
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Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Castañas

El área natural y origen del cultivo de castaños es

Europa,  es  castaño  es  un  árbol  noble,  produce

madera de calidad y muy duradera y produce los

frutos  llamados castañas.  Es difícil  determinar  las

superficies existentes de cultivos  de  este  árbol,  ya

que gran parte de los ejemplares están poblando bosques naturales

junto  a  otras  especies.  El  castaño  es  un  árbol  majestuoso  y  muy

longevo, los castaños destinados a la producción  de madera suelen

tener el tronco grande y suelen ser muy frondosos, los destinados a

frutal  se  les  deja  crecer  menos  el  tronco,  dejando  crecer  en  los

mismos una copa muy frondosa igualmente. La corteza del castaño es

de color rojizo y lisa en su juventud, cuando el árbol se va haciendo

mas viejo, la corteza se vuelve de color grisáceo y se hacen surcos o

grietas muy destacadas en la misma. La raíz del castaño es profunda

pero a la vez se distribuye mucho a lo largo del suelo. Las hojas son

largas de color verde y caducas. El fruto es la castaña la cual esta

recubierta de un pellejo externo blando y una tela interna en el interior

del mismo.

Aunque es un árbol que los terrenos altos de entre 500 metros y 1.000

metros de altura sobre el nivel del mar, se adapta igualmente bien en

zonas mas bajas, le gusta cierta humedad en tierra y le van bien las

zonas  abrigadas  de  viento.  A  pesar  de  que  es  una  planta  muy
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resistente al frío, las heladas tardías dañan mucho la producción de

este  cultivo,  en  la  época  de  desarrollo  del  fruto  y  maduración  del

mismo, requiere de temperaturas altas.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque el cultivo del castaño se da bastante bien en cualquier latitud,

le gustan los suelos que estén ubicados en cierta altura. El castaño es

poco exigente en tipo de suelo, pero la preferencia de este cultivo son

suelos poco húmedos, con capa vegetal profunda, ricos en materia

orgánica y bien drenados, es un árbol que puede sufrir de asfixia si se

encharca agua junto a la raíz, en tierras con capa vegetal profunda, el

frutal tiene un buen desarrollo y da frutos de muy buena calidad.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación  existentes,  en  un  terreno  plano  en  el  cual  se  haya

cultivado con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para

plantar las plantas, los hoyos serán de aproximadamente 60 cm de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las
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plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte  inicial  de la  plantación del  castaño se  efectúa en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas. 

Seguidamente  procederemos a plantar  los  frutales  y  tapar  el  hoyo

aplastando  bien  la  tierra  del   mismo para  que las  plantas  queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras esta en torno a

10  x  10  metros.  Durante  el  primer  año  sera  necesario  regar  la

plantación regularmente en especial  los meses secos o sin  lluvias,
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posteriormente no sera necesario regar tanto, ya que una planta que

no requiere de mucha humedad, pero se ha demostrado que en zonas

de regadío con el riego bien controlado, los cultivos producen mas, en

épocas  de  sequías  prolongadas  se  regara  mas  a  menudo  y  en

pequeños riegos,  siempre teniendo cuidado de que las  plantas  no

tengan  demasiada  agua  ya  que  la  demasía  de  agua  es  muy

perjudicial, mueren las plantas por asfixia.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de castañas

se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los cuatro

años de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los

arboles  con  dos  años  de  injerto,  a  los  dos  años  de  plantados  se

recogería la primera cosecha, en cualquier caso, el tiempo de espera

para recoger la primera cosecha  buena se alarga hasta los 6 años

aproximadamente.

El  rendimiento  del  castaño  dependiendo  de  variedades  y  áreas

geográficas,  cuando  el  cultivo  esta  en  plena  producción,  es  decir,

después de 6 años  esta en torno a los 5.000/6.000 kg por Ha.

El  cultivo  del  castaño  se  empieza  recolectar  cuando  este  está  ya

maduro.

Para el almacenamiento y la conservación de castañas se necesitan

locales de atmósfera controlada y secos. Las castañas son una fruto
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que se conserva por largo tiempo sin necesidad de condiciones muy

especiales para ello. 

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda  se  debe  realizar  siempre  en  época  de  sabia  baja,  para  no

complicar  demasiado  este  apartado,  unicamente  describiré  los

criterios generales que se deben cumplir  para una buena poda del

frutal. Independientemente de la forma que queremos dar al árbol en

su desarrollo  anual,  que en caso se le  puede dar  forma de copa,

habitualmente  se  podan  las  ramas que  han  brotado  el  ultimo  año

despuntando las ramas, de forma que no se le deje crecer mas que

2,50 metros de  altura,  las  ramas  a  podar deben ser cortadas con

un corte limpio y a una distancia aproximadamente 15 cm desde su

nacimiento.  Aunque hay quien después de la poda tapa los cortes

con resina o pasta especial para tapar heridas en las cortezas de los

arboles,  cuando  se  hace  la  poda  en  época  de  sabia  baja  no  es

necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo de las castañasEpoca de cultivo de las castañas

El  cultivo  del  castaño  tiene  su  proceso  de  producción  durante  la

primavera y el verano, los meses de mayo y junio florece y los meses

de  septiembre  a  noviembre  llega  la  madurez  de  los  frutos  con  la

apertura y caída del árbol de las cúpulas que los protegen. 
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Plagas en el cultivo de las castañasPlagas en el cultivo de las castañas

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  castañas: Phytophthora  cinnamomi  Rands  y  P.

cambivora  (Petri)  Buis,  Endothia  parasitica  (Murr.),  Mycosphaerella

maculiforinis (Fr.) Schroet , Caries, Gusano de las castañas. 

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Nueces

El cultivo de nueces se cree que tiene sus orígenes

en  diferentes  regiones  de  Asia,  desde  Japón  a

China  y  alguna  región  del  Himalaya,  desde  esas

áreas se  fue  difundiendo su  cultivo  a  otras  áreas

geográficas    y   en    la   actualidad   su   cultivo   es

generalizado en todos los continentes. El nogal es un árbol vigoroso

que puede llegar  a  alcanzar hasta  27 metros  de  altura, el tronco del

nogal acaba cogiendo entre 3 y 4 metros de diámetro, su color es

verdoso cuando el árbol es joven y la corteza se agrieta y coge un

color rojizo oscuro cuando el árbol es viejo. Las hojas son alargadas y

grandes y de color verde,  suelen  llegar  a  crecer  hasta  12 cm  de

largo y 6 cm de ancho. 

La raíz del  nogal es profunda pero a la vez se distribuye mucho a lo

largo del suelo. El fruto del nogal es la nuez, tiene forma ovoide y esta
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compuesto  por  cascara  dura  por  el  interior  y  la  zona  carnosa  o

comestible en el interior.

Aunque es un árbol no muy exigente en tipos de suelo, se adapta bien

en zonas bajas, le gusta cierta humedad en tierra y le van bien las

zonas  abrigadas  de  viento.  A  pesar  de  que  es  una  planta  muy

resistente al  frío,  las  heladas  tardías  dañan  mucho  la  producción

de  este cultivo, en la época de desarrollo del fruto y maduración del

mismo, requiere de temperaturas relativamente altas.

Tipos de sueloTipos de suelo

Aunque el cultivo del nogal se da bastante bien en cualquier latitud, le

gustan los suelos que estén ubicados en cierta  altura. El  nogal  es

poco exigente en tipo de suelo, pero la preferencia de este cultivo son

suelos un poco húmedos, con capa vegetal profunda, ricos en materia

orgánica y bien drenados, es un árbol que puede sufrir de asfixia si se

encharca agua junto a la raíz, en tierras con capa vegetal profunda, el

frutal tiene un buen desarrollo y da frutos de muy buena calidad.

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación  existentes,  en  un  terreno  plano  en  el  cual  se  haya

cultivado con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para

plantar las plantas, los hoyos serán de aproximadamente 60 cm de
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profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.

Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La  parte  inicial  de  la  plantación  del  nogal  se  efectúa  en  viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la  compra  de  las  plantas

ya injertadas con la variedad que deseamos producir, en los sitios de

venta especializados se venden plantas con un año de injerto, de dos

años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual, si

es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos a  plantar  los  frutales  y  tapar  el

hoyo aplastando bien la tierra del mismo para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este  mediante  amarres  hechos  con  tiras  de

tela  que  no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto
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de que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece

en su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras esta en torno a

10  x  10  metros.  Durante  el  primer  año  sera  necesario  regar  la

plantación regularmente en especial  los meses secos o sin  lluvias,

posteriormente no sera necesario regar tanto, ya que una planta que

requiere de humedad pero no en exceso, se ha demostrado que en

zonas de regadío con el riego bien controlado, los cultivos producen

mas, en épocas de sequías prolongadas se regara mas a menudo y

en pequeños riegos, siempre teniendo cuidado de que las plantas no

tengan  demasiada  agua  ya  que  la  demasía  de  agua  es  muy

perjudicial, mueren las plantas por asfixia.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La primera cosecha mas o menos importante del cultivo de nueces se

recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente a los seis años

de injertado, que no de plantado, o sea, si se han plantado los arboles

con dos años de injerto, a los cuatro años de plantados se recogería

la  primera  cosecha,  en  cualquier  caso,  el  tiempo  de  espera  para

recoger la primera cosecha  abundante se alarga hasta los 8 años

aproximadamente.

El  rendimiento  del  nogal  dependiendo  de  variedades  y  áreas

geográficas,  cuando  el  cultivo  esta  en  plena  producción,  es  decir,

después de 8 años  esta en torno a los 4.000/5.000 kg por Ha.
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El  cultivo de nueces se empieza recolectar  cuando estas están ya

maduras.

Para el  almacenamiento y la conservación de nueces se necesitan

locales de atmósfera controlada y secos. Las nueces son una fruto

que se conserva por largo tiempo sin necesidad de condiciones muy

especiales para ello. 

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda  se  debe  realizar  siempre  en  época  de  sabia  baja,  para  no

complicar  demasiado  este  apartado,  unicamente  describiré  los

criterios generales que se deben cumplir para una buena  poda  del

frutal.  Independientemente  de  la forma que queremos dar al árbol

en su desarrollo anual, que en caso se le puede dar forma de copa,

habitualmente se podan las ramas que han brotado el ultimo año, las

ramas  a  podar  deben  ser  cortadas  con  un  corte  limpio  y  a  una

distancia aproximadamente 15 cm desde su nacimiento.  Aunque hay

quien después de la poda tapa los cortes con resina o pasta especial

para tapar heridas en las cortezas de los arboles, cuando se hace la

poda en época de sabia baja no es necesario tapar los cortes de las

podas.

Epoca de cultivo de las nuecesEpoca de cultivo de las nueces

El  cultivo  de  nueces  tiene  su  proceso  de  producción  durante  la

primavera  y  el  verano,  los  meses  de  marzo  a  mayo  florece  y  los

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
332

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

meses de septiembre y octubre llega la madurez de los frutos y se

efectúa su recolección.

Plagas en el cultivo de las nuecesPlagas en el cultivo de las nueces

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los  cultivos  de  nueces:  Carpocapsa  o  gusano  de  la  nuez  (Cydia

pomonella), Zeuzera (Zeuzera pyrina), Pulgones (Callaphis juglandis,

Chromaphis juglandicola).

Y enfermedades como:  Tinta  del  nogal  o  mal  negro  (Phytophthora

cinnamomi),  Bacteriosis  o  mal  seco  del  nogal  (Xanthomonas

juglandis), Antracnosis del nogal (Gnomonia leptsostyla). 

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.

Guanabana o
Graviola

La  Guanabana,  su  nombre  botánico  es  Annona

muricata,  pero  se  le  conoce  comúnmente  como

árbol  de  la  guanabana  o  graviola.  Este  árbol  es

oriundo  de  América  Central  y  Sur  América

principalmente  del  Perú.  También  se  encuentra

disperso por muchos países caribeños, en general a

través de todo el trópico americano. El arbola de la guanabana crece

entre 6 y 10 metros  de  altura,  pero  su  altura   final  va  a  depender

del  terreno  y  las condiciones en que se desarrolle. La la finalidad del
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cultivo de guanabana es la producción de sus frutos, pero ademas

también se utilizan sus hojas, tallos, raíces y corteza para la creación

de remedios naturales contra muchos malestares, que van desde los

nerviosos, hasta aquellos del estómago y el  hígado. En los últimos

tiempos se han efectuado diferentes estudios en varias universidades

Americanas,  los  cuales  le  atribuyen  importantes  propiedades  para

la prevención y cura del cáncer.

El árbol de guanábana necesita mucho sol, temperaturas cálidas y un

ambiente relativamente húmedo. Siendo como es una planta tropical

no  aguante  demasiado  el  frío.  Además  los  cambios  excesivos  en

temperatura  pueden  ser  dañinos  para  el  cultivo,  en  especial  en

tiempos de floración o crecimiento del fruto.

Los excesos de humedad también le  pueden hacer  daño,  tanto  al

árbol  como  al  fruto,  ya  que  con  un  ambiente  demasiado  húmedo

puede contraer hongos y  estos  pueden  provocar   en  la planta

ciertas  enfermedades,  por  otro  lado  los  climas  demasiado  secos

también  le  pueden  hacer  daño,  así  que  lo  ideal  son  los  términos

medios.

El  fruto  de  la  guanábana  es  una  fruta  grande  y  muy  sabrosa,

generalmente  es  dulce,  aunque  hay  algunos  árboles  que  pueden

producir  frutos  un  poco  agridulces,  usualmente  tiene  una  forma

acorazonada y está cubierta de espinas semi blandas, el interior de la

fruta está repleto de semillas negras cubiertas por una pulpa blanca.
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Tipos de sueloTipos de suelo

El cultivo de la guanabana es exigente con el tipo de suelos, aunque

se adapta bien a otros tipos de suelos, su cultivo va mejor en suelos

que sean frescos con capa vegetal profunda, homogéneos, aireados y

bien  drenados  para  evitar  la  demasía  de  agua  que  suele  acabar

asfixiando las raíces de este cultivo, en general no deben ser ni muy

húmedos ni muy secos. 

Acondicionamiento del terreno Acondicionamiento del terreno 

El  acondicionamiento  del  terreno  depende  de  las  topografía  y

vegetación existente, en un terreno plano en el cual se haya cultivado

con anterioridad, solo se marca y se hacen los hoyos para plantar las

plantas,  los  hoyos  serán  de  aproximadamente  de  60  cm  de

profundidad, si son terrenos no cultivados anteriormente, se procederá

a efectuar primero y previo abonado natural del terreno con estiércol

natural  mezcla  (25%  gallinas  y  75%  vacas),  a  hacer  un  arado

profundo para posteriormente, pasados aproximadamente 15/20 días

proceder a hacer  hoyos de 60 cm de profundidad para plantar las

plantas.  En la fecha de plantar volveremos a pasar el  rotavator  de

aspas  con  el  objeto  de  airear  la  tierra  y  dejarla  esponjosa  para

efectuar la misma.
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Plantación de los frutalesPlantación de los frutales

La parte inicial de la plantación de la guanabana se efectúa en viveros

especializados, donde germinan las plantas y posteriormente efectúan

los  injertos  de  cada  variedad.  Una  vez  preparada  la  tierra  donde

plantaremos los frutales, procederemos a la compra de las plantas ya

injertadas con la variedad que deseamos producir,  en los sitios de

venta  especializados de las  áreas geográficas  mas importantes de

producción de esta fruta, se venden plantas con un año de injerto, de

dos años de injerto, incluso de mas tiempo aunque es menos habitual,

si es posible es conveniente adquirir planta con dos años de injerto o

mas.  Seguidamente  procederemos  a  plantar  los  frutales  que

normalmente  se  efectúa  en  otoño,  después  se  taparan  los  hoyos

aplastando bien la tierra de lo mismos para que las plantas queden

sujetas. Posteriormente clavaremos un tutor al  lado de cada planta

sujetando la misma a este mediante amarres hechos con tiras de tela

que no dañen la corteza de la planta, esto se hace con el objeto de

que la planta no tenga movimiento mientras enraíza y se fortalece en

su nueva ubicación.

La distancia media mas idónea entre plantas e hileras varia, en  las

variedades que mas utilizan para este cultivo, las distancias están en

torno a 8 x 8 metros. Durante el primer año sera necesario regar la

plantación regularmente en especial  los meses secos o sin  lluvias,

posteriormente no sera necesario regar tanto, pero sera conveniente

hacer un riego de vez en cuando, de forma que las plantas tengan la
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humedad  suficiente  sin  pasarse,  el  riego   en  épocas  de  sequías

prolongadas deberá ser algo mas intenso siempre teniendo cuidado

de que las plantas no tengan demasiada agua ya que la demasía de

agua es muy perjudicial.

Cosecha rendimiento por Ha. y PodaCosecha rendimiento por Ha. y Poda

La  primera  cosecha  mas  o  menos  importante  del  cultivo  de

guanabana se recogerá cuando el árbol es adulto, aproximadamente

a los tres años de injertado, que no de plantado, o sea, si  se han

plantado los árboles con dos años de injerto, al año de plantados se

recogería la primera cosecha razonable.

El rendimiento medio de la guanabana dependiendo de variedades y

áreas geográficas,  esta en torno a los 6.000 kg por Ha.

El cultivo de guanabana se empieza recolectar cuando aun esta algo

verde o sin madurarse del todo con el objeto de que el fruto no sufra

magulladuras  por  el  golpeo,  por  ello  es  importante  recogerla  aun

verde.

El almacenamiento para la conservación de las guanabanas se realiza

en  cámaras  de  atmósfera  controlada  y  tiene  una  duración  de

aproximadamente  2  semanas.  La  guanabana  es  una  fruta  de

consumo inmediato o a corto plazo una vez se ha madurado.

El principal objeto de la poda es ir formando arboles bien formados y

equilibrar el reparto de sabia para obtener cosechas de calidad. La

poda se debe realizar  siempre en época de sabia baja,  cuando el
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árbol ha quedado sin hojas, aunque en este caso las podas serán

mas bien selectivas por tratare de un árbol que da como mínimo dos

producciones  anuales  en  áreas  subtropicales.  Para  no  complicar

demasiado  este  apartado,  unicamente  describiré  los  criterios

generales  que  se  deben  cumplir  para  una  buena  poda  del  frutal.

Independientemente  de la  forma que queremos dar  al  árbol  en  su

desarrollo anual,  habitualmente se podan las ramas que han brotado

el  ultimo año,  las  ramas secas y  las  que excedan del  follaje,   las

ramas  deben  ser  cortadas  con  un  corte  limpio  y  a  una  distancia

aproximadamente 10/15 cm desde su nacimiento. Aunque hay quien

después de la poda tapa los cortes con resina o pasta especial para

tapar heridas en las cortezas de los arboles, cuando se hace la poda

en época de sabia baja no es necesario tapar los cortes de las podas.

Epoca de cultivo de la guanabanaEpoca de cultivo de la guanabana

Puesto  que la  guanabana se  cultiva  casi  exclusivamente  en áreas

subtropicales da dos cultivos anuales, el primer cultivo se da en los

meses de febrero y marzo, el segundo cultivo de guanabana se da en

los meses de junio, julio y agosto. 

Propiedades medicinales de la guanabanaPropiedades medicinales de la guanabana

Aparte de las grandes cantidades de vitaminas y minerales que posee

el  fruto,  según  estudios  realizados  por  varias  universidades

Americanas, el extracto de la hoja de esta planta Ayuda a Prevenir y
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Curar  Diferentes  Tipos  de  Cáncer  e  Inhibe  Selectivamente  el

Crecimiento de Células Cancerígenas. 

En  la  medicina  tradicional  sus  frutos  se  usan  para  combatir  el

raquitismo. La corteza raíz y hojas las usan para tratar diabetes, (en

infusión)  y  también como antiespasmódico.  Las hojas  machacadas

con  sal,  aplicadas  como  emplastos  las  usan  para  hacer  madurar

tumores.  Las  hojas  son  también  útiles,  en  cocimiento,  como

antidisentérico. 

Sin embargo actualmente su importancia radica en la posibilidad de

ser  utilizada en el  tratamiento  de ciertos  tipos  de cánceres,  por  la

presencia  en  las  hojas  de  sustancias  como las  acetogeninas,  que

tendrían una actividad semejante a la  de ciertos productos que se

usan  en quimioterapia, como la adriamicina, con la cualidad de no

presentar sus efectos colaterales. Acción de las acetogeninas en las

células cancerígenas … las acetogeninas, son sustancias cerosas que

resultan de la combinación de ácidos grasos de cadena larga (C32 ó

C34) con una unidad de 2-propanol en el carbono 2 para formar una

lactona  terminal,  dicha  lactona  queda  al  inicio  de  la  cadena.  Un

estudio realizado en la Universidad de Pardue en California, demostró

que las acetogeninas pueden inhibir selectivamente el crecimiento de

células cancerígenas y también inhibir el crecimiento de las células del

tumor, resistentes al  adriamicina (droga quimioterapéutica), y según

ese estudio esto lo hace respetando la integridad de las células de los

tejidos sanos. En otro estudio realizado por científicos de la misma

Universidad, se demostró que las acetogeninas de la guanábana son
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extremadamente potentes,   resultando   tener   unas   10,000  veces

la  potencia  de  la  adriamicina.  Estudios realizados en 1998 a 2000

por  McLaughlin  y  por  Chih  Hw,  Chui  HF  han  revelado  que  las

acetogeninas  son  inhibidores  del  complejo  I  de  la  cadena  de

fosforilación  oxidativa  con  lo  cual  bloquean  la  formación  de  ATP;

energía que necesita la célula cancerosa que pone en funcionamiento

su bomba mediada por P glucoproteína, que le permite mantenerse

activa.  Las  acetogeninas,  también  inhiben  la  ubiquinona  oxidasa,

enzima  dependiente  del  NADH  que  es  peculiar  en  la  membrana

plasmática de la célula cancerosa. 

Otros estudios realizados en el Caribe sugieren una conexión entre

consumo  de  esta  fruta  y  formas  atípicas  de  la  enfermedad  de

Parkinson debido a la muy alta concentración de annonacina, por lo

que estos estudios recomiendan que enfermos con esta dolencia,  no

consuman extracto  de guanábana en ninguno de sus formatos.  La

concentración de annonacina en la fruta (15 mg/fruta) o en el néctar

comercial (36 mg/lata), es cien veces mayor que en el té elaborado a

partir de sus hojas (140 μg/taza). 

Como se puede ver las posibilidades de uso terapéutico de las hojas

de guanabana coadyuvando en el tratamiento de ciertos procesos de

cáncer  malignos, son muy grandes. 

Sin duda alguna esta es otra importante arma terapéutica brindada

por la naturaleza para luchar contra contra diferentes tipos de cáncer. 
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Plagas del cultivo de guanabanaPlagas del cultivo de guanabana

Estas son algunas de las plagas y enfermedades que pueden contraer

los cultivos de guanabana:  Barrenador de las semillas Bephratelloides

cubensis  Ashmead  (Hymenoptera:  Eurytomidae),  Palomilla

barrenadora  de  frutos  Cerconota  anonella  Sepp.  (Lepidoptera:

Oecophoridae),  Picudo de las anonáceas Optatus  palmaris  Pascoe

(Coleoptera: Curculionidae), Barrenador de frutos Oenomaus ortygnus

Cramer  (Lepidoptera:   Lycaenidae),  Cochinilla  rosada del  hibiscus

CRH  Maconellicocus  hirsutus  Green  (Hemíptera:  Pseudococcidae),

Piojo  harinoso  Planococcus  citri  (Hemíptera:  Pseudococcidae),

Gusano rayado GR Gonodonta pyrgo (Lepidoptera: Noctuidae).

Y enfermedades como: Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides),

Muerte descendente de ramas (Lasiodiplodia theobromae), Pudrición

de fruto (Lasiodiplodia theobromae).

Para obtener uPara obtener un conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulten conocimiento mas amplio sobre este cultivo consulte

a un especialista.a un especialista.
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CAPITULO VICAPITULO VI

En  éste  capitulo  voy  a  explicar  detalladamente  como  elaborar  de

forma artesanal productos a partir de materias primas de calidad.

Como se podrá ver mas adelante, se trata de producir en las mismas

explotaciones agrarias, productos de gran calidad que compitan con

otros existentes en el mercado. 

En  cada  caso  será  necesario  cumplir  siempre  con  las  normativas

existentes  para  poder  producir  los  productos  que  se  elijan,  en

cualquier  caso,  con  pequeñas  inversiones  se  pueden  acondicionar

salas  de  manipulación  y  fabricación  de  productos  artesanales

adaptadas a dichas normativas. 

Aunque la posibilidad de fabricar productos artesanales en pequeñas

explotaciones  es  mucho  mas  amplia  en  variedad  que  lo  que  aquí

describe, lo que he querido con la inclusión de este capitulo en el libro,

es dar a conocer la forma de elaboración de las mas habituales, con el

objeto  de  principal  de  desmitificar  todo  lo  relativo  a  las  mismas,

aportando una solución mas a la salida de la materias primas que se

producen en estas explotaciones.

Margarina
Vegetal Art.

Como hacer margarina de forma artesanalComo hacer margarina de forma artesanal

Hacer  margarina de forma artesanal  es fácil  y  es

una  alternativa  natural  a  las  variedades  que  se

comercializan  en  supermercados  y  comercios  de

alimentación.
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Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar la margarina se necesitan: una batidora o procesador

de  comida,  y  un  contenedor  pequeño  de  plástico  con  tapa  para

depositar la margarina cuando este procesada.

IngredientesIngredientes

100 ml de leche o bebida de soja, 200 ml de aceite de oliva virgen, 1

cucharadita de lecitina de soja  liquida, 1 chorrito de jugo de limón, 1

toque de colorante natural sin sabor y sal al gusto.

ElaboraciónElaboración

– Colocar la leche en la batidora o procesador de comida e ir

batiendo  durante  un  minuto  hasta  que  se  vuelva  cremosa,

primero batir en velocidad lenta y después en velocidad rápida.

– Echar  el  aceite  de  oliva  y  continuar  batiendo  hasta  que  la

mezcla esté bien emulsionada, esto lleva como dos minutos en

mezclar la leche y el aceite para alcanzar la consistencia que

se requiere para hacer una margarina suave.

– Añadir la lecitina líquida, la lecitina  actúa como emulsionante y

evita  que  se  separen  la  leche  y  el  aceite,  eliminando  la

necesidad de tener que volver a mezclar la margarina  en el

futuro. 

– Añadir el jugo de limón, la acidez del jugo de limón ayuda a

mantener  la  frescura  y  actúa  como  conservante   de  la
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margarina. 

– Añadir una o dos pizcas de colorante natural para dar color, los

colorantes  suelen  ser  concentrados,  por  lo  que  solo  se

necesitarán dos pizcas. 

– Añadir la sal  y mezclar en velocidad lenta unos segundos más

para que se mezcle  bien con el resto de los ingredientes.

– Verter la  margarina en el  contenedor de plástico con tapa y

guardar la misma en el refrigerador. 

ConservaciónConservación

– La margarina  hecha de forma artesanal con los ingredientes

descritos,  se conserva durante aproximadamente 3 semanas

en  refrigerador  a  la  temperatura  que  habitualmente  se  tiene

regulado para conservar otros alimentos.

Dulce de  
Manzanas Art.

Como hacer dulce de manzanas de forma artesanalComo hacer dulce de manzanas de forma artesanal

El dulce de manzanas hecho de forma artesanal es

muy fácil  de preparar. El proceso lleva unas horas

tiempo por la necesidad de cocinarse a fuego lento.

Esta es otra alternativa a los dulces de manzana que

se   comercializan  en  supermercados  y  tiendas  de
alimentación.
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Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar el dulce manzanas se necesitan: Una tabla de cortar,

un cuchillo, una batidora o trituradora, un recipiente de cristal con tapa

hermética y un fuego para cocinar el dulce.

IngredientesIngredientes

2 kilos de manzanas, 1/4 kilo de azúcar moreno y 1 litro de agua.

ElaboraciónElaboración

– En primer lugar se pelaran las manzanas y se trocearan como

en 8/10 trozos pequeños. 

– Se colocan las manzanas troceadas en la olla. 

– Se vierte el agua y se pone la olla en el fuego para que se vaya

haciendo el dulce a fuego lento.

– Cocinar las manzanas con el agua durante aproximadamente 3

horas a fuego lento, mirar de vez en cuando para ver si se ha

consumido el agua y remover, si se consume el agua añadir un

poco mas, pero no en exceso, al final debe quedar el dulce sin

agua visible. 

– Una  vez  cocinadas  3  horas  a  fuego  lento,  hacer  puré  las

manzanas  con  una  batidora  hasta  que  quede  bien  fino  y

homogéneo.  

– Se vierte  el  puré  de manzanas nuevamente  en  la  olla  para

seguir cocinando a fuego lento. 
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– Se añade el azúcar al puré de manzanas y se remueve con una

cuchara hasta que quede bien homogéneo, de ves en cuando

volver a remover. 

– Seguir  cocinando  a  fuego  lento  durante  aproximadamente  1

hora o un poco mas hasta que el dulce se vea bien cremoso,

tener cuidado en todo momento que no se queme el fondo de

la olla, le puede sabor a quemado al dulce, por esta razón el

fuego tiene que ser muy lento.

– Una vez elaborado el dulce se vierte el mismo en frascos de

cristal y se tapa con la tapa hermética que el mismo tiene.

– Preparar agua en otra olla que cubra el frasco de cristal con el

dulce hasta un poco mas abajo que la tapa, de forma que se

sumerjan en el agua poco mas de 3/4 del frasco.

– Darle  una  cocción  al  baño  maría  al  frasco  durante

aproximadamente 20 minutos para que haga el vacío dentro del

frasco, dejar enfriar el dulce en el frasco y listo.

ConservaciónConservación

– El  dulce  de  manzanas  hecho  de  forma  artesanal  con  los

ingredientes  descritos,  y  envasado  como  se  describe,  se

conserva durante varios meses sin  necesidad de frio  alguno

para su conservación. 
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Membrillo
Artesanal

Como hacer dulce de membrillo de forma artesanalComo hacer dulce de membrillo de forma artesanal

El dulce de membrillo hecho de forma artesanal es

muy fácil  de preparar. El proceso lleva unas horas

tiempo  por  la  necesidad  de  dejarle  reposar  y  de

cocinarse a fuego lento. Esta es otra alternativa a los

dulces  de  membrillo  que  se  comercializan  en  supermercados  y

tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar el dulce de membrillo se necesitan: Una tabla de cortar,

un  cuchillo,  una  batidora  o  trituradora,  un  recipiente  de  cristal  o

plástico con o sin tapa y un fuego para cocinar el dulce.

IngredientesIngredientes

2 kg de membrillos, 2 Manzanas reinetas, 1,4 kg de azúcar moreno, 1

Rama de canela, 50 ml  de vino blanco.

ElaboraciónElaboración

– En primer lugar se pelaran los membrillos, las manzanas y se

trocearan como en 8/10 trozos pequeños cada fruta. 

– Se colocan los membrillos y manzanas troceadas en la olla. 

– Se añade el azúcar moreno y se le deja reposar tapando la olla

durante aproximadamente 8/10 horas.

– Pasadas las 8/10 horas se añade la canela en rama y el vino

blanco y se comienza a cocer el dulce a fuego lento durante
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aproximadamente 2/3 horas, remover con cuchara de vez en

cuando para que no se queme el fondo de la olla. 

– Una vez cocinadas 2/3 horas a fuego lento, y cuando los trozos

de  membrillo  están  casi  deshechos,  hacer  puré  con  una

batidora hasta que quede bien fino y homogéneo.  

– Se  vierte  el  puré  de  membrillo  nuevamente  en  la  olla  para

seguir cocinando a fuego lento unos 15 minutos. 

– Una vez elaborado el dulce de membrillo se vierte el mismo en

frascos de cristal o plástico que servirán como molde y se deja

enfriar.

– Cuando se haya enfriado el dulce de membrillo quedara hecho

un bloque,  el  cual  podemos optar  sacarlo  a  un  plato  dando

vuelta al recipiente o dejarlo en el mismo. 

ConservaciónConservación

– El  dulce  de  membrillo  hecho  de  forma  artesanal  con  los

ingredientes  descritos,  y  envasado  como  se  describe,  se

conserva durante varios meses sin ningún cuidado especial por

el azúcar que lleva el cual es un conservante natural, pero es

conveniente tenerlo en la nevera. 

Pan Blanco
Artesanal

Como hacer pan blanco de forma artesanalComo hacer pan blanco de forma artesanal

El pan blanco hecho de forma artesanal es fácil de

preparar siguiendo una serie de pautas. El proceso

lleva su tiempo por la necesidad de dejar fermentar

la masa durante unas horas. Esta es otra alternativa
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al  pan  de  que  se  comercializa  en  panaderías  y  tiendas  de

alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para  procesar  el  pan se  necesitan:  Un cuenco o  recipiente  donde

hacer la masa, una cuchara de palo, un pequeño cuchillo para corte

de masa, y un horno donde hornear el pan.

IngredientesIngredientes

4 cucharaditas de levadura seca de panadería, 400 ml de agua, 800

gr de harina de trigo y 3 cucharadita de sal.

ElaEla    boraciónboración

– Para preparar la  masa se esparce la levadura en un cuenco

grande con agua y se deja durante 5 minutos que repose.

– Después,  revuelve  para  que  se  disuelva  con  la  cuchara  de

madera y añade la harina sin dejar de remover, para finalmente

completar de hace la masa con las manos, si la masa queda

demasiado seca, se añade agua muy a poquitos para que coja

su punto. 

– Seguidamente, cuando la masa esta homogénea,  se tapa el

cuenco  con  un  paño  de  cocina  y  se  deja  fermentar  a

temperatura  ambiente durante  unas  tres  horas.  Antes  de

moldear el pan deshinchar la masa y dejar que repose duran 15

minutos mas. 
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– Para moldear el pan, volcar la masa sobre una superficie fina,

limpia y darle la forma deseada, poner el pan moldeado en una

bandeja,  tapar  con  un  trapo  y  meterle  al  horno  durante  1,5

horas para que siga fermentando a temperatura ambiente. (Si

queda masa sobrante se puede guardar en el frigorífico para

ser utilizada en días posteriores,  se conserva durante varios

días en frío)

– Espolvorear la masa de pan y hacerle los cortes paralelos a 5/7

mm de profundidad.

– Finalmente  volver  a  meter  la  masa  en  el  horno  a  220º  de

temperatura y hornear el pan durante 1 hora, hasta que coja un

color dorado.

– Una vez horneado el pan sacarlo del horno y ponerlo sobre una

bandeja de rejilla para que se enfríe antes de consumirlo.

ConservaciónConservación

– El  pan  blanco  elaborado  de  forma  artesanal  con  los

ingredientes descritos, es habitual consumirlo al día, pero si los

tapamos  bien  en  una  bolsa  de  papel  bien  cerrada,  estará

comestible  durante  2/3  días  después  de  elaborado

manteniendo una calidad aceptable.
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Ciruela Pasa
Artesanal

Como hacer ciruelas pasas de forma artesanalComo hacer ciruelas pasas de forma artesanal

Las ciruelas pasas hechas de forma artesanal son

fáciles  de  preparar  siguiendo  las  pautas  que  se

describen  a  continuación.  El  proceso  lleva  su

tiempo, como 2 meses hasta que se deshidratan. 

Esta es otra alternativa a las ciruelas pasas que se comercializan en

tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar las ciruelas pasas se necesitan: Papel de cocina (El

que viene en rollos), e hilo fuerte en trozos para los atados y un frasco

de cristal con tapa de cierre hermético. 

IngredientesIngredientes

El único ingrediente que se necesita para este proceso son ciruelas

claudias que este bien maduras y no tengan ningún corte en su piel,

que estén bien enteras.

ElaboraciónElaboración

– El  primer  paso  en  la  elaboración  de  las  ciruelas  pasas,  es

lavarlas bien y posteriormente secar las misma una a una con

un paño suave.

– El segundo paso es cortar un trozo de papel de cocina bien

largo de forma que nos entren aproximadamente una docena
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de ciruelas en fila dejando una distancia de varios centímetros

entre unas y otras.

– Seguidamente pondremos las ciruelas en linea contra uno de

los bordes del papel, dejando una distancia de unos 3 cm entre

ciruelas y procederemos a enrollar las ciruelas en el mismo.

– Una vez enrolladas las ciruelas en el papel iremos atando con

fuerza  con el  hilo  las zonas de papel  que quedan entre las

ciruelas (Como si fueran chorizos).

– Así,  nos  quedaran  una  especie  de  rosarios  parecidos  a  las

cordadas que quedan cuando se hacen chorizos. Colgaremos

las cordadas de ciruelas en lugar seco y aireado y estarán ahí

colgados por un espacio aproximada de 2,5 meses y en ese

tiempo se habrán deshidratado.

– Finalmente, depositar las ciruelas deshidratadas en tarros de

cristal con cierre hermético para su almacenamiento.

ConservaciónConservación

– Las ciruelas pasas elaboradas de forma artesanal tal y como he

descrito,  se  pueden  conservar  durante  meses  en  tarros  de

cristal  cerrados,  depositando  los  mismos  en  sitio  fresco  y

oscuro,  nunca  envasar  en  bolsas  de  plástico  ya  que  cogen

moho.
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Higos Pasos
Artesanales

Como hacer higos pasos de forma artesanalComo hacer higos pasos de forma artesanal

Los  higos  pasos  hechos  de  forma  artesanal  son

fáciles  de  preparar  siguiendo  las  pautas  que  se

describen a continuación. El proceso lleva su tiempo,

como 8/10 horas hasta que  se  deshidratan. Esta  es

otra alternativa a los higos pasos que se comercializan en tiendas de

alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar los higos pasos se necesitan: Papel de cocina (El que

viene en rollos), una bandeja de horno, un horno de cocina y un frasco

de cristal con tapa de cierre hermético. 

IngredientesIngredientes

El único ingrediente que se necesita para este proceso son los higos

recogidos de la higuera que este bien maduras y no tengan ningún

corte en su piel, que estén bien enteros.

ElaboraciónElaboración

– Primeramente lavaremos los higos, los secaremos bien con un

paño suave.

– Seguidamente pondremos el papel de cocina extendido en la

bandeja de horno, una vez hecho esto depositaremos los higos
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sobre el papel en filas, con una distancia de aproximadamente

1 cm entre higos y se meterá la bandeja al horno.

– Se regula el horno a una temperatura de aproximadamente 50º

durante 3 horas y subimos la temperatura hasta los 70º durante

las 7 horas siguientes.

– Una vez transcurridas aproximadamente 10 horas sacaremos

la bandeja del horno con los higos deshidratados y dejaremos

que estos se enfríen a temperatura ambiente.

– Cuando los higos pasos estén fríos a temperatura ambiente,

procederemos a depositar los mismos en frascos de cristal y

una vez  llenados los  frascos los  cerraremos con la  tapa de

cierre hermético que poseen los mismos.

ConservaciónConservación

– Los higos pasos elaboradas de forma artesanal tal y como he

descrito,  se  pueden  conservar  durante  meses  en  tarros  de

cristal  cerrados,  depositando  los  mismos  en  sitio  fresco  y

oscuro,  nunca  envasar  en  bolsas  de  plástico  ya  que  cogen

moho.

Uvas Pasas
Artesanales

Como hacer uvas pasas de forma artesanalComo hacer uvas pasas de forma artesanal

Las  uvas  pasas  hechas  de  forma  artesanal  son

fáciles  de  preparar  siguiendo  las  pautas  que  se

describen  a  continuación.  El  proceso  lleva  su

tiempo, como 8/10 horas hasta que se deshidratan. 
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Esta es otra  alternativa a las uvas pasas que se comercializan en

tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar las uvas pasas se necesitan: Papel de cocina (El que

viene en rollos), una bandeja de horno, un horno de cocina y un frasco

de cristal con tapa de cierre hermético. 

Ingredientesngredientes

El único ingrediente que se necesita para este proceso son las uvas

recogidas de la vid y sacadas de los racimos, que este bien maduras y

no tengan ningún corte en su piel, que estén bien enteras.

ElaboraciónElaboración

– Primeramente lavaremos las uvas, las secaremos bien con un

paño suave.

– Seguidamente pondremos el papel de cocina extendido en la

bandeja de horno, una vez hecho esto, depositaremos las uvas

sobre el papel en filas, con una distancia de aproximadamente

1 cm entre uvas y se meterá la bandeja al horno.

– Se regula el horno a una temperatura de aproximadamente 50º

durante 3 horas y subimos la temperatura hasta los 70º durante

las 7 horas siguientes.
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– Una vez transcurridas aproximadamente 10 horas sacaremos

la bandeja del horno con las uvas deshidratadas y dejaremos

que estas se enfríen a temperatura ambiente.

– Cuando las  uvas pasas estén frías  a  temperatura  ambiente,

procederemos a depositar las mismas en frascos de cristal y

una vez  llenados los  frascos los  cerraremos con la  tapa de

cierre hermético que poseen los mismos.

ConservaciónConservación

– Las uvas pasas elaboradas de forma artesanal tal y como he

descrito,  se  pueden  conservar  durante  meses  en  tarros  de

cristal  cerrados,  depositando  los  mismos  en  sitio  fresco  y

oscuro,  nunca  envasar  en  bolsas  de  plástico  ya  que  cogen

moho.

Piña Almíbar
Artesanal

Como hacer piña en almíbar de forma artesanalComo hacer piña en almíbar de forma artesanal

La piña en almíbar hecha de forma artesanal es muy

fácil de preparar. El proceso lleva muy poco tiempo.

Esta es otra alternativa a la piña en almíbar  que se

comercializan   en   supermercados    y   tiendas   de

alimentación.
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Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar la piña en almíbar se necesitan: Una cacerola grande

ancha plana,  una tabla  de  cortar,  un  cuchillo,  una cocina  y cuatro

frascos de cristal  de boca ancha con tapa de cierre hermético. 

IngredientesIngredientes

Los ingredientes que se necesita para este proceso son: 2 litros de

agua, 4 piñas grandes y 1,5 kilos de azúcar. 

ElaboraciónElaboración

– Primeramente  pelaremos  la  piñas,  seguidamente

procederemos  a  hacer  rodajas  y  quitarles  la  zona  dura  del

centro.

– Una vez tenemos la piñas costadas, se procederá a colocar las

rodajas en los tarros de cristal plegando una sobre otras.

– Colocamos la  cacerola en el  fuego con el  agua y el  azúcar

moreno  y  le  hacemos  hervir  durante  aproximadamente  15

minutos,  si  el  almíbar  queda muy espeso,  le  añadiremos un

poco  mas de agua y  le  daremos y  le  volveremos a  dar  un

pequeño hervor.

– Una ves se ha enfriado un poco el almíbar, se rellenan con el

mismo los  frascos  de  cristal  donde  tenemos las  piñas  y  se

cierran los frascos con su tapa hermética.

– Finalmente,  ponemos  agua  nueva  en  la  cacerola  e

introducimos en la misma los frascos de cristal ya cerrados con
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las piñas y el  almíbar de forma que el agua cubra hasta un

poco mas abajo que la tapa de los mismos, hacemos hervor el

agua  con  las  frascos  dentro  de  la  cacerolas  al  baño  maría

durante 25/30 minutos, para eliminar el aire que queda dentro

de  los  frascos  y  sacados  de  la  cacerola  se  dejan  enfriar  a

temperatura ambiente.

ConservaciónConservación

– La  piña  en  almíbar  hecha  de  forma  artesanal  con  los

ingredientes  descritos,  y  envasado  como  se  describe,  se

conserva durante varios meses sin ningún cuidado especial por

el  azúcar  que lleva  el  cual  es  un conservante  natural  y  por

envasado al vacío efectuado mediante el baño maría, pero es

conveniente tenerlo en la nevera. 

Leche de Soja
Artesanal

Como hacer leche de soja de forma artesanalComo hacer leche de soja de forma artesanal

La leche de soja o bebida de soja hecha de forma

artesanal es muy fácil de preparar. El proceso lleva

unas horas tiempo por  la  necesidad que tiene de

estar en remojo. Esta es otra alternativa a las leches

de  soja  que  se  comercializan  en  supermercados  y  tiendas  de

dietética.
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Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar  la  leche de soja se necesitan: Un cuenco de cristal

grande, una cacerola grande, un trozo de trapo fino, un pasador, una

trituradora, una cocina para cocinar y unas botellas de plástico para

almacenar la leche una vez elaborada. 

IngredientesIngredientes

300 gramos de soja y 2 litros de agua.

ElaboraciónElaboración

– Primeramente, depositaremos la soja en un cuenco de cristal y

le añadiremos dos partes mas de agua (Aproximadamente 600

ml de agua), dejamos a remojo la soja durante 10/12 horas.

– Remojada la  soja,  escurriremos el  agua,  y  ponemos la  soja

remojada  en  la  cacerola  con  agua  que  le  cubra  bien,  le

hacemos hervir durante aproximadamente 30 minutos.

– Una vez hervida la soja, volvemos a escurrir el agua donde se

ha  hervido  y  la  echaremos  aun  cuenco  con  agua  tibia  o

temperatura ambiente. 

– Con la soja en el cuenco con agua tibia, frotaremos los granos

de soja con las manos para que suelte el máximo de pellejos

posibles, después quitaremos los pellejos con la maño o con un

pasador fino y finalmente, volveremos a escurrir esa agua.

– La  soja  escurrida  la  depositaremos  en  la  trituradora  y  le

añadiremos  2  litros  de  agua  de  beber,  preferiblemente  de
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botella y encenderemos la trituradora durante varios minutos

hasta que quede una pulpa muy fina mezclada con la ya leche

de soja.

– Triturada la  soja con el  agua,  filtraremos la leche de soja a

través de una tela fina a un cuenco limpio de cristal, obteniendo

así una leche de soja cremosa y lista para ser utilizada en lo

que deseemos hacer con ella.

– Con el cuenco de cristal donde esta la leche de soja que hemos

elaborado, rellenaremos las botellas de plástico y colocaremos

las tapas para dejarlas en la nevera. 

ConservaciónConservación

– La  leche  de  soja  elaborada  de  forma  artesanal  con  los

ingredientes  descritos,  y  envasada  como  se  describe,  se

conserva durante aproximadamente 3 días en la nevera. Sirve

para hacer  yogures de soja,  tofu,  etc.  Si  deseamos tener  la

leche  para  el  consumo  durante  mas  días  en  la  nevera,

deberemos de darle un hervor y nos durara como 5 días mas

en perfectas condiciones. 

Tofu Artesanal

Como hacer tofu de forma artesanalComo hacer tofu de forma artesanal

El  tofu hecho de forma artesanal  es muy fácil  de

preparar.  El  proceso  de  elaboración  lleva  poco

tiempo ya que el ingrediente principal es la leche de

soja que  ya  podemos  tenerla  preparada.  Esta  es
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otra  alternativa  a  las  leches  de  soja  que  se  comercializan  en

supermercados y tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar el tofu se necesitan: Un cuenco de cristal grande, una

cacerola grande, un trozo de trapo fino, una cocina para cocinar, una

cuchara  de  palo  y  un  recipiente  con  agujeros  en  el  fondo  para

formatear el tofu.

IngredientesIngredientes

1,5 litros de leche de soja, agua de 1 limón exprimido, 2 pizcas de sal

gruesa.

ElaboraciónElaboración

– Verter la leche de soja en la cacerola y hervir a fuego fuerte

durante  aproximadamente  7  minutos,  remover  bien  con  la

cuchara de palo durante la cocción para que no se queme el

fondo de la cacerola.

– Apagar el  fuego y echar el  zumo de limón,  remover  bien y

esperar unos minutos hasta que cuaje la leche, ya tofu. En ese

momento, el tofu tendrá cierto parecido al requesón.

– Cuando se vea que ha cuajado bien el  tofu, colocar el  trapo

dentro  del  recipiente  con  agujeros  en  el  fondo,  poniendo  el

mismo  sobre  el  cuenco  de  cristal  para  recoger  el  agua

sobrante.
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– Verter el tofu sobre el trapo y prensar bien dentro del recipiente

ranurado  para  que  pierda  el  agua  sobrante,  después  de

prensar a mano, poner un peso encima de la gasa con algo

plano,  de  dimensiones  algo  mas  pequeñas  que  las  del

recipiente para que siga escurriendo el agua sobrante y dejar el

peso ahí durante 40 minutos. 

– Finalmente,  quitar  la  gasa que envuelve  el  tofu  con cuidado

para que no se rompa el moldeado y dejar el tofu dentro de un

cuenco con agua fría  durante  aproximadamente 15 minutos,

esto ultimo hará que el tofu ya moldeado quede consistente y

partir  de ese momento ya  esta para ser consumido.  En ese

momento  lo  podemos  colocar  en  la  nevera,  en  mismo

recipiente de agua en el que le hemos puesto al final y para

consumir cortaremos el trozo deseado colocando el tofu en un

platillo.

ConservaciónConservación

– El  tofu  elaborado  de  forma  artesanal  con  los  ingredientes

descritos, y puesto en la nevera como se describe, se conserva

durante aproximadamente 2 semanas en nevera. 
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Tomate
Conserva Art.

Como hacer tomate en conserva de forma artesanalComo hacer tomate en conserva de forma artesanal

El tomate en conserva hecho de forma artesanal es

muy  fácil  de  preparar.  El  proceso  de  elaboración

lleva   poco  tiempo.  Esta  es  otra  alternativa  a  las

leches de soja que se comercializan en supermercados y tiendas de

alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para  procesar  el  tomate  en  conserva  se  necesitan:  Una  tabla  de

cortar, una cacerola grande, un triturador o batidora, una cocina para

cocinar,  una cuchara de palo y  unos tarros de cristal  con tapa de

cierre hermético.

IngredientesIngredientes

2 kilos de tomates, 1 cebolla, 4 dientes de ajo, 1 pimiento verde,1/2

manzana, 4 pizcas de sal, 4 cucharadas de aceite de oliva y 1/2 litro

de agua.

ElaboraciónElaboración

– Primeramente pondremos el  aceite de oliva en la cacerola a

calentar en el fuego, mientras se calienta el aceite, picaremos

los  ajos,  la  cebolla  y  el  pimiento.  Una  vez  picados  estos

ingredientes procederemos a echar los mismos a la cacerola

para hacer un refrito inicial con todos ellos, haremos hervir el
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aceite para el  refrito durante aproximadamente 10 minutos a

fuego lento, teniendo cuidado que no se quemen los mismos.

– Mientras se hace el refrito lavaremos los tomates con agua del

grifo y los trocearemos los mismos junto con la manzana.

– Una vez  se  ha  hecho  el  refrito  procederemos  a  echar  a  la

cacerola los tomates troceados, los trozos d manzana, el agua

y  la  sal,  dejando  hervir  todo  a  fuego  lento  durante

aproximadamente 1 hora, mientras hierve removeremos de vez

en cuando para que no se agarre el fondo de la cacerola.

– Después de que ha hervido el tomate, procederemos a echar el

mismo a la batidora y triturar todo bien durante 3/4 minutos.

– Después de triturado el  tomate,  rellenaremos los  frascos de

cristal con el mismo y cerraremos los frascos con su tapa de

cierre hermético.

– Una vez hecho esto, pondremos agua limpia en la cacerola y

depositaremos los frascos con el tomate en la misma, de forma

que estén cubiertos de agua hasta un poco mas abajo que la

tapa, pondremos a hervir el agua y les daremos un baño maría

en agua hirviendo durante aproximadamente 30 minutos, para

que queden los frascos cerrados al vacío.

ConservaciónConservación

– El tomate en conserva elaborado de forma artesanal con los

ingredientes descritos, y  al estar cerrados los envases al vacío,

se puede conservar durante varios meses en sitio fresco, pero
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para mayor seguridad también se pueden poner a la nevera.

Galletas
Artesanales

Como hacer galletas de forma artesanalComo hacer galletas de forma artesanal

Las galletas hechas de forma artesanal son fáciles

de preparar  siguiendo una serie  de  pautas  que a

continuación se describen. Esta es otra alternativa a

las  galletas  que  se  comercializan  en  panaderías,

supermercados y tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para  procesar  las  galletas  se  necesitan:  Un  cuenco  de  cristal  o

recipiente donde hacer la masa, una cuchara de palo, una batidora

manual,   papel  de hornear,  molde de corte  metalico para cortar la

masa de galletas, bandejas de horno, un recipiente metálico con tapa

de  cierre  hermético  para  conservar  las  galletas  después  de

elaboradas y un horno donde hornear las galletas.

IngredientesIngredientes

1 kg de harina blanca, 400 gr de harina integral, 260 ml de aceite de

oliva virgen, 6 huevos, 400 gr de azúcar moreno, 2 cucharada rasas

de bicarbonato, 2 cucharas rasas de ralladura de limón

ElaboraciónElaboración
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– Primeramente, ponemos en un cuenco de cristal los huevos, el

azúcar y el aceite de oliva, mezclamos todo ello bien con una

batidora manual hasta que se disuelva bien el azúcar.

– Seguidamente,  mezclamos bien el  bicarbonato con la  harina

blanca.

– Ahora, añadimos al cuento de cristal las dos harinas, blanca e

integral  con  la  ralladura  de  limón  y  batimos  todo  hasta  que

quede lista la masa y sin grumos.

– Seguidamente, esparciremos la masa en una superficie plana y

limpia y dejaremos que repose durante 40/50 minutos.

– Puesto que la masa queda siempre un poco dura un poco dura,

la  estiraremos  bien  sobre  la  superficie  plana  con  un  rodillo

hasta que quede con un grosor de aproximadamente 3 mm, el

grosor puede ser mayor  o menos dependiendo del  gusto de

cada uno.

– Una  vez  que  hemos  estirado  la  masa  a  nuestro  gusto,

procederemos a cortar los trozos con el molde que dará forma

a  nuestras  galletas  y  según  se  vayan  cortando,  las  iremos

depositando sobre el papel de hornear que hemos puesto en la

bandeja de horno.

– Así, puestas las galletas en las bandejas de horno, meteremos

las  mismas  en  el  horno  regulado  a  160º  y  las  dejaremos

hornear  durante  aproximadamente  18/20  minutos,  teniendo

cuidado de que no se doren por encima para que no queden

demasiado duras al enfriar. 
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– Finalmente,  procederemos  a  sacar  las  galletas  del  horno  y

dejaremos  que  se  enfríen,  cuando  ya  estén  bien  frías,

meteremos la galletas en una caja metálica con tapa para su

conservación

ConservaciónConservación

– Las galletas elaboradas de forma artesanal con los ingredientes

descritos  y  envasada  en  recipiente  de  metal  cerrado

herméticamente, se pueden conservar durante largo tiempo en

sitio fresco.

Magdalenas
Artesanales

Como hacer magdalenas de forma artesanalComo hacer magdalenas de forma artesanal

Las  magdalenas  hechas  de  forma  artesanal  son

fáciles  de  preparar  siguiendo una serie  de  pautas

que  a  continuación  se  describen.  Esta  es  otra

alternativa a las galletas que se comercializan en 

panaderías, supermercados y tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar las magdalenas se necesitan: Un cuenco de cristal o

recipiente donde hacer la masa, una cuchara de palo, una batidora

manual,  moldes de papel para hornear las magdalenas, bandejas de

horno,  un  recipiente  metálico  con  tapa  de  cierre  hermético  para

conservar las magdalenas después de elaboradas y un horno donde

hornear las magdalenas.
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IngredientesIngredientes

500 gr de harina blanca, 500 gr de azúcar moreno, 150 ml de aceite

refinado de girasol, 250 ml de nata, 1 cucharada de levadura seca de

panadero, 6 huevos y una cucharada de ralladura de limón.

ElaboraciónElaboración

– Primeramente, ponemos los huevos y el azúcar en el cuenco

de cristal, con la batidora manual, batiremos los huevos con el

azúcar hasta que este se derrita bien.

– Ahora, añadimos la levadura a la harina y la mezclamos bien

todo el contenido este bien repartido entre ambos ingredientes.

– Una vez se derrite el azúcar, añadiremos primero el aceite y

cuando  este  este  bien  mezclado  con  los  huevos  y  azúcar,

iremos añadiendo y batiendo la harina hasta que que la masa

bien homogénea.

– Cuando la masa ya  esta lista,  procederemos a llenar con la

misma  los  moldes  de  papel  donde  se  hornearan  las

magdalenas,  rellenaremos  los  moldes  hasta  la  mitad

aproximadamente.

– Seguidamente,  procederemos  a  poner  los  moldes  en  las

bandejas  de horno  y  meteremos las  bandejas  en  el  mismo,

regulado a 180º de temperatura durante aproximadamente 20

minutos.
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– Una  vez  se  han  hecho  las  magdalenas,  las  sacaremos  del

horno  y  las  dejaremos  enfriar  bien,  cuando  estén  frías,

meteremos las magdalenas en un recipiente de metal con tapa

de cierre hermético y estarán listas para consumir cuando se

desee.

ConservaciónConservación

– Las  magdalenas  elaboradas  de  forma  artesanal  con  los

ingredientes  descritos  y  envasada  en  recipiente  de  metal

cerrado herméticamente,  se  pueden conservar  durante  largo

tiempo en sitio fresco.

Pimientos 
Conserva Art.

Como hacer pimientos en conserva de formaComo hacer pimientos en conserva de forma
artesanalartesanal

Los  pimientos  en  conserva  hechos  de  forma

artesanal  son  fáciles  de  preparar  siguiendo  una

serie de pautas que a continuación se describen.

Esta es otra alternativa a  las  conservas  vegetales

que se comercializan en  supermercados y tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar  los pimientos en conserva se necesitan:  Una o dos

fuentes,  un  tenedor,  una pinza,  un  cuchillo,  una sarten  o plancha,

varios frascos de cristal con tapa de cierre hermético para envasar los
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pimientos,  un  pasador,  una  cacerola  y  una  cocina  donde  asar  los

pimientos.

IngredientesIngredientes

1 kg de pimientos de asar, 8 cucharadas de aceite de oliva virgen, 8

dientes de ajo y sal al gusto.

ElaboraciónElaboración

Aunque esta operación se suele hacer en el horno, para facilitar la

tarea lo haremos en la sartén, queda la conserva igual de buena.

– Primeramente,  pondremos el  aceite  en  la  sartén  a  calentar,

cuando el aceite este bien caliente pondremos los pimientos a

asar en la sartén, una vez puestos los pimientos en la sartén le

pondremos una tapa a la misma para que se vayan asando, de

vez en cuando daremos vuelta a los pimientos hasta que estén

bien asados. Un rato antes de que los pimientos este asados,

se aplastan un poco los ajos enteros y se ponen en la sartén

para que se medio hagan uno o dos minutos, luego se sacan a

la fuente.

– Una vez  asados los  pimientos,  los  sacaremos a  las  fuentes

para  que se  enfríen  un poco,  cuando la  temperatura  de los

pimientos ha bajado lo suficiente para poder tocarlos con los

dedos, procederemos a quitarles la piel y después las semillas

y troncho dejando solo la carne y su jugo.
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– Cuando  se  ha  hecho  el  trabajo  de  pelado,  procederemos a

cortar  los  pimientos  en  tiras  y  dejarlos  listos  para  ser

envasados en los frascos de cristal.

– Así,  procederemos a  echar  un  poco de sal  a  los  pimientos,

rellenar  los frascos de cristal  con los  pimiento  ya  en tiras  y

entre  ellos  los  dientes  de  ajo,  pasaremos  el  jugo  que  han

dejado los pimientos por un pasador y rellenaremos los frascos

de cristal  con el  mismo para que estos se conserven en su

propio jugo (Si el jugo no es suficiente para llenar los frascos de

cristal,  podemos añadir  al  mismo el  jugo con aceite  que ha

quedado en la sartén para completar). 

– Finalmente, cerraremos los frascos de cristal  con su tapa de

cierre  hermético  y  los  colocaremos en  en una cacerola  con

agua  que  les  cubra  hasta  un  poco  mas  abajo  que  la  tapa,

pondremos  a  hervir  el  agua  durante  aproximadamente  30

minutos al baño maría, para quitar el aire que queda dentro de

los frascos y después de ese periodo, sacaremos los frascos a

que se enfríen e ir almacenando los mismos.

ConservaciónConservación

– Los pimientos en conserva elaboradas de forma artesanal con

los ingredientes descritos y envasados en recipiente de cristal

cerrados herméticamente, se pueden conservar durante largo

tiempo en  sitio  fresco,  pero  para  mas  seguridad  se  pueden

almacenar en la nevera si se desea.
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Espárragos
Conserva Art.

Como hacer espárragos en conserva de formaComo hacer espárragos en conserva de forma
artesanalartesanal

Los  espárragos  en  conserva  hechos  de  forma

artesanal  son  fáciles  de  preparar  siguiendo  una

serie de pautas que a continuación se describen.

Esta es otra alternativa  a  las  conservas  vegetales

que se comercializan en  supermercados y tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar los espárragos en conserva se necesitan: Una o dos

fuentes, un pelador manual, una pinza, un cuchillo, varios frascos de

cristal con tapa de cierre hermético para envasar los espárragos, una

cacerola y una cocina donde cocinar los espárragos.

IngredientesIngredientes

2 kg de espárragos blancos recién recolectados, 1.200 ml de agua, 1

cucharilla de zumo de limón y 1 cucharada sopera colmada de sal

marina.

ElaboraciónElaboración

– Primeramente,  quitaremos  la  tierra  a  los  espárragos  y

procederemos  a  pelar  los  mismos  con  un  pelador  manual,

pelaremos una capa de piel 2 cm por debajo de la punta.
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– Pelados los espárragos los limpiaremos con agua y cortaremos

los mismos a la medida del frasco menos 2 cm por la parte

inferior.

– Pondremos agua con los espárragos pelados en la cacerola y

sal  al  gusto  y  les  daremos  un  hervor  durante  4/5  minutos

dependiendo del grosor de los espárragos.

– Sacaremos los espárragos del agua y cuando se hayan medio

enfriado, los colaremos en los frascos de cristal con la punta

hacia arriba.

– Seguidamente se prepara la salmuera con 1,2 litros de agua, 1

cucharilla de zumo de limón y 1 cucharada sopera colmada de

sal marina y una vez mezclados bien todos los ingredientes, se

rellenan  los  frascos  de  cristal  donde  hemos  puesto  los

espárragos, hasta un poco mas abajo que el borde cubriendo

bien los espárragos.

– Finalmente, cerraremos los frascos de cristal  con su tapa de

cierre  hermético  y  los  colocaremos en  en una cacerola  con

agua  que  les  cubra  hasta  un  poco  mas  abajo  que  la  tapa,

pondremos a  hervir  el  agua  durante  aproximadamente  40

minutos  al  baño maría, para quitar el aire que queda dentro de

los frascos y después de ese periodo, sacaremos los frascos a

que se enfríen e ir almacenando los mismos.

ConservaciónConservación

– Los espárragos en conserva elaboradas de forma artesanal con
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los ingredientes descritos y envasados en recipiente de cristal

cerrados herméticamente, se pueden conservar durante largo

tiempo en sitio fresco y oscuro, pero para mas seguridad se

pueden almacenar en la nevera si se desea.

Guisantes
Conserva Art.

Como hacer guisantes en conserva de formaComo hacer guisantes en conserva de forma
artesanalartesanal

Los  guisantes  en  conserva  hechos  de  forma

artesanal  son  fáciles  de  preparar  siguiendo  una

serie de pautas que a continuación se describen.

Esta es otra alternativa a  las  conservas  vegetales

que se comercializan en  supermercados y tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar los guisantes en conserva se necesitan: Un cuenco de

cristal, pasador, varios frascos de cristal con tapa de cierre hermético

para envasar los guisantes, una cacerola y una cocina donde cocinar

los guisantes.

IngredientesIngredientes

1 kg de guisantes desgranados frescos, 1 litro de agua y 1 cucharilla

colmada de sal.
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ElaboraciónElaboración

– Para  empezar,  pondremos  el  agua  a  hervir  en  la  cacerola,

cuando ya esta hirviendo, añadiremos la sal, los guisantes y le

dejamos hervir 3/4 minutos.

– Escurrimos los guisantes guardando el agua de cocción en un

cuenco de cristal para después rellenar los frascos.

– Escurridos los guisantes, rellenar con los mismos los frascos de

cristal,  hasta  un  poco mas abajo  que el  borde y  acabar  de

rellenar  los  frascos  con  el  agua  de  cocción  que  hemos

guardado cubriendo bien los guisantes.

– Finalmente, cerraremos los frascos de cristal  con su tapa de

cierre  hermético  y  los  colocaremos en  en una cacerola  con

agua  que  les  cubra  hasta  un  poco  mas  abajo  que  la  tapa,

pondremos  a  hervir  el  agua  durante  aproximadamente  30

minutos al baño maría, para quitar el aire que queda dentro de

los frascos y después de ese periodo, sacaremos los frascos a

que se enfríen e ir almacenando los mismos.

ConservaciónConservación

– Los guisantes en conserva elaboradas de forma artesanal con

los ingredientes descritos y envasados en recipiente de cristal

cerrados herméticamente, se pueden conservar durante largo

tiempo en sitio fresco y oscuro, pero para mas seguridad se

pueden almacenar en la nevera si se desea.
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Pepinillos
Conserva Art.

Como hacer pepinillos en conserva de formaComo hacer pepinillos en conserva de forma
artesanalartesanal

Los  pepinillos  en  conserva  hechos  de  forma

artesanal son fáciles de preparar siguiendo una serie

de pautas que a continuación se describen. Esta es

otra alternativa  a  las  conservas  vegetales  que  se

comercializan en  supermercados y tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar los pepinillos en conserva se necesitan: Una bandeja,

un trapo de cocina, una cacerola, varios frascos de cristal con tapa de

cierre hermético para envasar los pepinillos.

IngredientesIngredientes

1 kg de pepinillos, 1 litro de vinagre blanco, 1 cucharilla colmada sal

gruesa,  10/12  granos  de  pimienta  negra,  6/8  cebollas  enanas,  4/5

guindillas rojas.

ElaboraciónElaboración

– Primeramente, lavaremos los pepinillos con agua abundante y

les dejaremos escurrir un rato.

– Colocaremos los pepinillos en la bandeja y espolvoreamos la

sal  gruesa  sobre  los  mismos,  dejando  macerar  con  la  sal

durante 24 horas.

– Pasadas  24  horas,  secar  los  pepinillos  con  un  paño  y

colocarlos en los frascos de cristal bien plegados, entre medias
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colocaremos 3 granos  de pimienta negra, 2 cebollas enanas y

1 guindilla roja en cada frasco.

– Hervir el vinagre en una cacerola durante aproximadamente 3/4

minutos, dejar enfriar un poco el vinagre y antes de que enfríe

del  todo,  rellenar  los frascos de cristal  con el  mismos hasta

cubrir bien los pepinillos.

– Finalmente, cerraremos los frascos de cristal  con su tapa de

cierre  hermético  y  les  dejaremos  reposar  durante

aproximadamente 30/40 días antes de ser consumidos en lugar

fresco y oscuro, el  tiempo exacto depende del grosor de los

pepinillos. Después de ese periodo, los pepinillos estarán listos

para ser consumidos. 

ConservaciónConservación

– Los pepinillos en conserva elaboradas de forma artesanal con

los ingredientes descritos y envasados en recipiente de cristal

cerrados herméticamente, se pueden conservar durante largo

tiempo en sitio fresco y oscuro, pero para mas seguridad se

pueden almacenar en la nevera si se desea.

Aceitunas
Conserva Art.

Como hacer aceitunas en conserva de formaComo hacer aceitunas en conserva de forma
artesanalartesanal

Las  aceitunas  en  conserva  hechas  de  forma

artesanal son fáciles de preparar siguiendo una serie

de pautas que a continuación se describen. Esta es

otra alternativa  a  las  conservas  vegetales  que  se
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comercializan en  supermercados y tiendas de alimentación.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para procesar las aceitunas en conserva se necesitan: Una bandeja,

un trapo de cocina, una cacerola y varios frascos de cristal con tapa

de cierre hermético para envasar las aceitunas.

IngredientesIngredientes

1 kg de aceitunas, 1 litro de vinage, 4 cucharillas colmadas sal gruesa,

10/12 granos de pimienta negra, 6/8 cebollas enanas, 4/5 guindillas

rojas.

ElaboraciónElaboración

– Primeramente, lavaremos las aceitunas con agua abundante y

les dejaremos escurrir un rato.

– Colocaremos las aceitunas en un cuenco de cristal con agua y

sal gruesa y les dejaremos macerar durante 3 días. 

– Pasados los 3 días escurrimos el agua de la aceitunas dejando

la sal del fondo si la hay, volvemos a añadir agua nuevamente

con la misma cantidad de sal gruesa y volvemos a echar a la

misma las aceitunas para tenerlas ahí durante 3 días mas.

– Pasados  los  3  días,  escurriremos  de  nuevo  el  agua  y

depositaremos  las  aceitunas  en  los  frascos  de  cristal  bien

plegadas,  entre  medias  colocaremos 3  granos   de  pimienta

negra, 2 cebollas enanas y 1 guindilla roja en cada frasco.
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– Seguidamente se rellenan los frascos de cristal con el vinagre

hasta cubrir bien las aceitunas.

– Finalmente, cerraremos los frascos de cristal  con su tapa de

cierre hermético y les colocaremos en una cacerola de agua,

haciendo  hervir  al  baño  maría  durante  aproximadamente  30

minutos para que haga en vacío dentro de los frascos y así

puedan conservarse por largo tiempo. 

ConservaciónConservación

– Las aceitunas en conserva elaboradas de forma artesanal con

los ingredientes descritos y envasados en recipiente de cristal

cerrados herméticamente, se pueden conservar durante largo

tiempo en sitio fresco y oscuro, pero para mas seguridad se

pueden almacenar en la nevera si se desea.

Champiñones
Conserva Art.

Como hacer champiñones en conserva de formaComo hacer champiñones en conserva de forma
artesanalartesanal

Los  champiñones  en  conserva  hechos  de  forma

artesanal  son  fáciles  de  preparar  siguiendo  una

serie de pautas que a continuación se describen.

Esta es otra alternativa a  las  conservas  vegetales

que se comercializan en  supermercados y tiendas de alimentación.
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Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Para  procesar  los  champiñones  en  conserva  se  necesitan:  Una

bandeja, un trapo de cocina o papel de cocina, una tablas de cortar,

un cuchillo, una cacerola y varios frascos de cristal con tapa de cierre

hermético para envasar los champiñones.

IngredientesIngredientes

1 kg de champiñones frescos, 500 ml de vinagre blanco, 500 ml de

vino  blanco,  500  ml  de  agua,  12/15  granos  de  pimienta  negra,  2

cucharaditas de sal gruesa.

ElaboraciónElaboración

– Primeramente,  cortaremos  la  parte  final  del  troncho  de  los

champiñones  para  quitar  la  tierra,  después  lavaremos  los

champiñones  con  abundante  agua  los  pondremos  sobre  el

papel de cocina para que se sequen.

– Una vez secos los  champiñones,  procederemos a cortar  los

mismos en tiras finas (También se pueden conservar enteros si

se desea).

– Pondremos  en  una  cacerola  los  champiñones  cortados  y

añadiremos el vinagre, vino blanco, el agua, la sal gruesa y los

granos de pimienta negra. 

– Haremos hervir la cacerola con todos los ingredientes durante 8

minutos si los champiñones están cortados y 10 minutos si los

champiñones están enteros.
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– Una vez hervidos los champiñones, les dejaremos enfriar y una

vez  enfriados  los  escurriremos  guardando  el  agua  en  un

cuenco de cristal para una vez colocados los champiñones en

los frascos de cristal  acaba de rellenar  los mismos con ese

agua.

– Colocamos  los  champiñones  en  los  frascos  de  cristal  bien

plegados, añadimos el agua de la cocción hasta cubrir bien los

mismos  y  cerramos  los  frascos  con  sus  tapas  de  cierre

hermético.

– Ponemos en el fuego una cacerola con  agua y colocamos los

frascos de cristal en la misma e forma que el agua les cubra

hasta un poco por debajo de la tapa, hacemos hervir el agua

durante aproximadamente 30 minutos al baño maría para que

vacíe el aire que queda dentro los frascos.

– Finalmente, sacamos los frascos del baño maría y les dejamos

enfriar para después almacenarlos.

ConservaciónConservación

– Los champiñones en conserva elaboradas de forma artesanal

con los  ingredientes  descritos  y  envasados en recipiente  de

cristal cerrados herméticamente, se pueden conservar durante

largo tiempo en sitio fresco y oscuro, pero para mas seguridad

se pueden almacenar en la nevera si se desea.
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Cervezas
Artesanales

Como elaborar cerveza de forma artesanalComo elaborar cerveza de forma artesanal

La cerveza elaborada de forma artesanal es fácil de

preparar siguiendo las  pautas que a continuación

se  describen.  Esta  es  otra  alternativa  a  los

elaborados  de  bebidas  que  se  comercializan  en

supermercados, tiendas de alimentación y licorerías.
Para elaborar  cerveza artesana podemos elegir  entre dos tipos de

cebada, la de 6 carreras y la de 2 carreras. La cebada de 2 carreras

proporciona mejores propiedades a la cerveza,  presenta una mejor

relación harina/cascarilla que la cebada de 6 carreras.

Utensilios necesariosUtensilios necesarios

Aunque  en  esto  de  elaborar  cervezas  artesanas  hay  una  gran

variedad de kits que se venden en el mercado, en este caso voy a

detallar  como  hacer  cerveza  artesana  con  los  utensilios  mas

rudimentarios de los que cualquiera en su casa puede disponer y si

alguno falta se pueden comprar en cualquier ferretería. Los utensilios

son los siguientes: 2 barriles de cerveza de acero inoxidable de 50

litros de capacidad con la parte superior cortada, 1 cucharon grande, 1

pasador metálico grande, 4 bandejas metálicas sirven las de horno, 4

bandejas  de  plástico  con  borde  alto  para  remojar  la  cebada,  1

recipiente de plástico con tapa ancha de cierre hermético y capacidad

de 30/50 litros, 1 grifo de plástico con doble tuerca y juntas de goma

para instalar en la parte inferior  del recipiente de plástico, 4 trozos

grandes  de  tela  muy  tupida  para  utilizar  como filtros,  4  trapos  de
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cocina grandes para tapar bandejas, 1 molinillo para moler la cebada,

una cuchara de palo y 1 termómetro de cristal, 1 jarra de plástico, 1

embudo de plástico para rellenar botellas, 1 boquilla para clavar en la

tapa de plástico del barril de fermentación, 1 globo de goma pinchado

para  colocar  en  la  salida  de  la  boquilla,  1  cocina  y  1  horno,  120

botellas de cerveza de 250 ml, 120 tapas para cierre de botellas y

cerrador de tapas.

IngredientesIngredientes

Para elaborar 30 litros de cerveza artesana necesitaremos:  60 litros

de agua, 9 kg de cebada, 50 gr lúpulo y 30 gr de levadura seca para

cerveza.

ElaboraciónElaboración

– Malteado  de  la  cebada:Malteado  de  la  cebada: La  primera  parte  de  la  elaboración

consiste  en  maltear  la  cebada,  para  ello  depositaremos  la

cebada en las bandejas de plástico y la cubriremos de agua a

temperatura ambiente hasta 2/3 dedos mas arriba que el nivel

de la cebada, posteriormente taparemos las bandejas con un

trapo para que no les entre la luz.

– El periodo de remojo o macerado suele ser 2/3 días, cuando la

cebada esta blanda y se le  puede sacar  la  cascara con los

dedos fácilmente. Si se desea hacer un macerado mas perfecto

y  menos  tiempo,  podemos  poner  las  bandejas  en  el  horno

siguiendo  las  siguientes  curvas  de  temperaturas  y  tiempos:
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Regularemos el horno a  40º C durante 30 minutos,  a 52º C

durante  los  siguientes  30  minutos,  a  62º  C  durante  los

siguientes 60 minutos y a 72º C durante los ultimos 30 minutos,

de esta manera el macerado o remojo se hara em 2 horas 30

minutos y sera mas perfecto.

– Seguidamente escurriremos bien el agua de la cebada durante

2/3 horas y cuando este bien escurrida, la extenderemos una

capa  de  3/4  cm de  la  cebada  remojada  o  macerada  en un

superficie  lisa  y  limpia  donde  tenga  luz  para  que  pueda

germinar. Esta fase puede llevar 8/10 días dependiendo de la

temperatura y luz del lugar, durante el proceso tendremos que

pulverizar  con  agua  para  que  no  se  reseque  la  cebada,  en

cualquier caso, cuando se vea que la cebada esta ya geminada

y con raicitas en toda la capa que hemos esparcido, estará lista

para secar, ya que no es conveniente que siga germinado.

– El siguiente paso en el proceso de malteado es el secado de la

cebada, esto se puede hacer de varias formas, pero también

elegiremos  la  mas  rápida  y  mejor.  Colocaremos  la  cebada

germinada en bandejas e introduciremos la misma en el horno,

regularemos el horno a 50º durante los primeros 30 minutos,

subimos la temperatura a 65º durante los siguientes 60 minutos

y  subir  la  temperatura  hasta  los  75º  el  tiempo  restante,  el

secado puede llevar varias horas, en cualquier caso, cuando el

grano ya esta seco del todo, al morder sale polvo de la semilla

y ya estará la cebada malteada. Durante el proceso de secado
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en  el  horno  deberemos  ir  dando  vuelta  a  la  cebada  con  la

cuchara de palo para que se vaya secando toda por igual.

Para elaborar cerveza negra, todo el proceso es exactamente

igual,  excepto  el  secado,  para  darle  color  negro  a  cerveza

deberemos  secar  la  malta  como describo  a  continuación  …

Colocar  la  malta  en bandejas en el  horno igual  que para la

cerveza rubia y empezar regulando el horno a 50º durante los

primeros 30 minutos,  subir  la  temperatura  a 65º  durante  los

siguientes 60 minutos, volver a subir la temperatura hasta 77º

durante  los  siguientes  30   minutos,  volver  a  subir  la

temperatura hasta 175º y mantener así hasta que el color del

grano sea el deseado, cuanto mas mas oscuro este el grano,

mas negra saldrá la cerveza. Esta etapa puede llevar un par de

horas a las temperaturas descritas.

Finalmente, dejaremos almacenada la malta durante unos días

en lugar fresco y seco antes de triturar la cebada malteada y

utilizarse para elaborar cerveza negra.

– El siguiente paso es la molienda de la malta, una vez secada o

tostada  la  malta,  según  la  cerveza  que  queremos  hacer,

procederemos a picar los granos con un molinillo y después de

moler toda la malta, la colocaremos en la tela donde mas tarde

introduciremos  la  misma  en  el  barril  con  agua  donde

elaboraremos  el  mosto  de  la  cerveza,  (Con  estos  pasos

quedará la malta lista para ser utilizada).
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– El mosto de la cervezaEl mosto de la cerveza: Para elaborar el mosto de la cerveza

pondremos en torno a 50 litros de agua en el barril de cerveza

sin tapa que vamos a utilizar para hervir la malta con el agua,

cuando el agua empiece a hervir, pondremos dentro del barril la

tela con la malta y sujetaremos la misma con la malta dentro a

los bordes superiores del mismo, con el objeto hierva junto con

el agua dentro de la tela, con el objeto de crear el menor poso

posible. Cuando lleva unos minutos hirviendo añadiremos los

50 gr de lúpulo,  previamente,  habremos ablandado el  lúpulo

para  que  derrita  con  50  ml  de  agua  previamente  hervida  y

enfriada,  para  que  se  mezcle  mejor  con  el  mosto  mientras

hierve. Mantendremos hirviendo el mosto en torno a 2 horas.

Una vez ha hervido el mosto, retiraremos la tela con los restos

de malta y volveremos a ponerla en el pasador grande sobre el

mismo barril para acabar de exprimir el liquido que le queda y

retiraremos definitivamente el trapo con los restos de cebada

triturada.

– El  siguiente  paso  es  enfriar  el  mosto  de  forma  rápida  a

temperatura  ambiente  para  que  no  se  contamine,  para  ello

meteremos el barril en una nevera eléctrica conectada a la red

para  que  enfríe  el  mosto,  es  conveniente  que  se  enfríe  en

aproximadamente  20  minutos,  por  lo  que  la  nevera  debe

funcionar bien.

– Después de enfriado el mosto con el lúpulo, iremos pasando

este al segundo barril, el barril de fermentación con tapa, según
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lo  vamos  pasando  al  segundo  barril  los  volveremos  a  filtrar

poniendo  un  pasador  y  una  tela  nueva  sobre  el  mismo,  de

forma que quede el liquido completamente filtrado con el menor

poso posible.

– FermentaciónFermentación:: Una  vez  hemos puesto  todo el  mosto  con el

lúpulo en segundo barril, procederemos a añadir los 30 gr de

levadura al mismo, previamente habremos disuelto la levadura

en  50  ml  de  agua  previamente  hervida  y  enfriada,  cuando

hemos  añadido  la  levadura,  removeremos  el  liquido  unos

minutos para que mezcle bien la levadura y le pondremos la

tapa al barril, enroscaremos la boquilla en el orificio que tiene la

tapa para ello y colocaremos el globo pinchado a presión en la

punta de la boquilla,  el  globo se pone para que expulse los

gases de la fermentación pero si estar en contacto con aire. El

periodo  de  fermentación  sera  de  aproximadamente  15  días,

dejaremos el barril de fermentación donde lo hemos colocado,

en sitio seco y fresco y a esperar los 15 días a que fermente la

cerveza.

– EmbotelladoEmbotellado:: Después  de  efectuada  la  fermentación  de  la

cerveza  vamos  a  proceder  al  embotellado  de  la  misma,

volviendo a filtrar la cerveza por si aun tiene algo de poso, para

ello utilizaremos un embudo de plástico y una tela colocada en

el interior del mismo e iremos rellenando las botellas una a una

para posteriormente ir  cerrando la  mismas con las tapas de
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metal de cierre hermético, haciendo presión con el cerrador de

tapas expresamente destinado para esta función.

– Una vez embotellada toda la cerveza, pondremos las botellas

en la  bodega en baldas y la  dejaremos reposar  ahí  durante

aproximadamente 1 mes, a partir del mes estará lista para ser

consumida.

ConservaciónConservación

– Las  cervezas  elaboradas  de  forma  artesanal  con  los

ingredientes  descritos  y  envasados  en  botellas  de  cristal

cerradas herméticamente, se pueden conservar durante largo

tiempo en sitio fresco y oscuro, para consumir la cerveza enfriar

en la nevera para que este en su punto. 

Nota importanteNota importante

Hay una cuestión que es muy importante hacer antes de empezar a

elaborar  la cerveza y después de terminar  con su elaboración.  Se

debe  tener  sumo  cuidado  de  lavar  bien  y  desinfectar  todos  los

utensilios  que  van  a  tener  contacto  con  la  cerveza  durante  el

procesamiento,  y  lo mismo se debe hacer  después de acabado el

proceso. Esto se debe hacer para que la cerveza no se contamine con

ninguna bacteria externa, ya que si  esto sucede, puede cambiar el

sabor.  El  desinfectante  se  puede  comprar  en  cualquier  sitio

especializado  de  elaboración  de  cervezas,  se  pueden  encontrar

muchos en internet.
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CAPITULO VIICAPITULO VII

En  este  capitulo  se  describen  en  tablas  ordenadas  doce  de  los

principales  valores  nutricionales,  tanto  de  productos  naturales

cultivados, como de productos fabricados a partir de materias primas

vegetales  y  animales,  para  hacer  un  calculo  exacto  de  cualquier

cantidad que se desee, unicamente hay que dividir cada valor entre

los gramos y la cifra resultante multiplicarla por la cantidad en gramos

que deseamos de cada producto, para saber los valores exactos de

esa cantidad. (g.=gramos, Mg.=miligramos, G.=grasas, K.=kilo)

ACEITES, MARGARINAS Y MANTECAS
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ACEITES, MARGARINAS Y MANTECAS II

CEREALES
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CEREALES II

FRUTAS
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FRUTAS II

FRUTAS III
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FRUTAS IV

FRUTAS V
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FRUTAS VI

FRUTAS VII
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FRUTAS VIII

LEGUMBRES, PATATAS Y FRUTOS SECOS
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LEGUMBRES, PATATAS Y FRUTOS SECOS II

LEGUMBRES, PATATAS Y FRUTOS SECOS III
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LEGUMBRES, PATATAS Y FRUTOS SECOS IV

MISCELANEOS
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MISCELANEOS II

MISCELANEOS III

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
398

Productos

Productos

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

MISCELANEOS IV

VERDURAS Y HORTALIZAS
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VERDURAS Y HORTALIZAS II

VERDURAS Y HORTALIZAS III
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VERDURAS Y HORTALIZAS IV

VERDURAS Y HORTALIZAS V
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VERDURAS Y HORTALIZAS VI

VERDURAS Y HORTALIZAS VII
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VERDURAS Y HORTALIZAS VIII

LICORES, VINOS, CERVEZA Y CAFE
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LICORES, VINOS, CERVEZA Y CAFE II

LICORES, VINOS, CERVEZA Y CAFE III
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CAPITULO VIIICAPITULO VIII

En este  capitulo  voy  a  describir  lo  que es  la  Micro  Alga Spirulina

Platensis,  es  un Super  Alimento  que cubre  cualquier  carencia  que

podamos  tener  en  nuestra  alimentación.  En  la  próximas  paginas

veremos  todo  lo  relativo  a  la  spirulina  como:  características,

propiedades, historia, cultivo y otros de esta maravillosa miniatura de

alga que se cultiva en agua dulce.

Que Es La Micro-Alga Unicelular SpirulinaQue Es La Micro-Alga Unicelular Spirulina

PlatensisPlatensis

La Micro-Alga Unicelular Spirulina Platensis

es  una  alga  verde  azulada,  vista  al

microscopio,  aparece  bajo  la  forma  de  un

muelle cilíndrico en forma de espiral.

Este Micro-Alga es tan vieja como la tierra y

crece   en   estado   natural    en    los   lagos

alcalinos de las regiones calientes de la tierra.

Midiendo no más de 0,2 a 0,3mm de largo, es a penas visible   a

simple   vista,  pero  colora  en  verde  (verde espinaca) el agua en la

que ella  se desarrolla,  viviendo de fotosíntesis como otras plantas.

Para  desarrollarse,  le  hace  falta  agua,  luz,  calor,  y  los  elementos

esenciales a la vida de las plantas: carbono, azufre, fósforo, potasio,

hierro, magnesio.

Desde  tiempos  de  antaño,  los  hombres  ribereños  de  los  lagos  en

donde esta alga se desarrolla de forma natural (los pájaros acuáticos
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aportan  con  sus  excrementos,  los  alimentos  esenciales  para  el

desarrollo del alga y con sus movimientos la agitación del agua) lo que

han hecho de la Spirulina, un suplemento alimenticio en su régimen

cotidiano.

La  Micro-Alga  Unicelular  Spirulina  Platensis  contiene  organismos

unicelulares  fotosintéticos  y  carecen  de  núcleo  definido  u  otras

estructuras celulares especializadas.

Las algas verde-azuladas contienen la misma clase de clorofila que

las plantas superiores, pero ésta no se encuentra en los cloroplastos,

sino que se distribuye por toda la célula. En muchas especies, otros

pigmentos  enmascaran  la  clorofila  y  confieren  un  color  azulado  o

rojizo a las células. 

En aguas tropicales poco profundas, las matas de estas algas llegan a

constituir unas formaciones curvadas llamadas estromatolitos, cuyos

fósiles se han encontrado en rocas formadas durante el precámbrico,

hace  más  de  3.000  millones  de  años.  Esto  sugiere  el  papel  tan

importante  que  desempeñaron  estos  organismos  cambiando  la

atmósfera  primitiva,  rica  en  dióxido  de  carbono,  por  la  mezcla

oxigenada que existe actualmente. 

Existe una gran controversia acerca de si son algas o bacterias. Se

consideran algas porque realizan la fotosíntesis del oxígeno, son de 5

a  10  veces  más  grandes  que  las  bacterias  y  además,  poseen

estructuras especiales no bacterianas como filamentos.

Se consideran bacterias porque su organización celular es procariota,

son células sin orgánulos.
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Con respecto  a  la  nutrición  hay que decir  que son foto  autotrofas

(pueden  ser  heterótrofas  facultativas  en  la  oscuridad)  y  que  fijan

nitrógeno a diferencia de eucariotas y semejanza de bacterias cuando

la cantidad de oxígeno es baja. 

Con respecto a su distribución se encuentran en todo el mundo, se

pueden ver a simple vista como masas gelatinosas y sobre todo en

aguas dulces y  suelos  húmedos.  Pueden formar  estromatolitos,  es

decir, formaciones de carbonato cálcico. 

Historia De La Micro-Alga UnicelularHistoria De La Micro-Alga Unicelular

Spirulina PlatensisSpirulina Platensis

Históricamente  los  Aztécas   consumían

Spirulina  como  alimento,  la  nombraban

¨tecuitlatl¨.  Esta  costumbre  desapareció

con  el  tiempo.  Biólogos  y  antropólogos

sostienen  que  en  épocas  prehispánicas

los  habitantes  de  México  consumían

"tamales" elaborados con algas marinas y

de agua dulce.

La humanidad volvió a saber de la existencia de la Spirulina, cuando

en  los  años  60  los  técnicos  del  Instituto  Francés  del   Petróleo

buscaban  el  preciado combustible en el centro de África. Se trata de

una región árida, pobre, donde nada indica que exista algún tipo de

alimentación  fácil  de  obtener.  Sin  embargo,  los  nativos  de  Kanem

(Chad, África) parecían saludables y robustos, lo cual fue estudiado
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por etnólogos franceses y belgas que a finales de 1962 descubrieron

que los nativos cosechaban y consumían algas desde la antigüedad.

Las mujeres de la tribu recolectan la Spirulina en cestas de mimbre,

dejan escurrir el agua sobre cántaros de barro y lo que queda en las

cestas lo ponen a secar al Sol.  El producto final es una pasta con la

cual  se  hace  una  salsa  agregándole  grasa  de  res,  cebolla  frita,

pimientos,  gramíneas  silvestres  y  lengua  de  vaca  la  cual  está

destinada a acompañar las albóndigas de mijo.

También esta alga ha sido aprovechada en Kenia,  Etiopía,  Egipto,

Zambia y Perú. En México, desde el año de 1967 se inició su cultivo

en los cuerpos de agua que quedan del antiguo lago de Texcoco y se

han logrado obtener 30 toneladas de alga por hectárea al año. 

Todavía en nuestros días, una etnia del Chad, la cosecha espumando

ciertos estanques salobres. El puré verde recogido de esta manera, es

puesta a secar al sol, después vendida en forma de galletas, bajo el

nombre de "dihé". De esta manera, añaden un suplemento nutricional

en la  preparación de las salsas que acompañan habitualmente las

papillas o las bolas de cereales (mijo) o mandioca.

Re-descubierta en el Chad en el año 1940, y en particular desde el

año 1946, intrigados por las prácticas antiguas que venimos de evocar

y preocupados por la búsqueda de recursos alimenticios más baratos,

los  científicos  están  descubriendo  las  notables  ventajas  de  la

Spirulina.Sin embargo, los nativos de Kanem (Chad, África) parecían

saludables y robustos, lo cual fue estudiado por etnólogos franceses y
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belgas  que  a  finales  de  1962  descubrieron  que  los  nativos

cosechaban y consumían algas desde tiempos inmemoriales.

Las mujeres de las tribus recolectan la Spirulina en cestas de mimbre,

dejan escurrir el agua sobre cántaros de barro y lo que queda en las

cestas lo ponen a secar al Sol.  El producto final es una pasta con la

cual  se  hace  una  salsa  agregándole  grasa  de  res,  cebolla  frita,

pimientos, gramíneas silvestres y lengua de vaca, que está destinada

a acompañar las albóndigas de mijo.

También esta alga ha sido aprovechada en Kenia,  Etiopía,  Egipto,

Zambia y Perú. En México, desde el año de 1967 se inició su cultivo

en los cuerpos de agua que quedan del antiguo lago de Texcoco y se

han logrado obtener 30 toneladas de alga por hectárea al año, pero

un cultivo  de spirulina llevado a cabo en optimas condiciones, con

temperatura del agua constante a los grados indicados durante los

365  días  del  año,  con  un  cuidado  y  mantenimiento  constante,

añadiendo  de  continuo,  como  mas  adelante  se  especifica,  las

soluciones de cultivo  y nutrientes,  se pueden llegar  a  cosechar  36

gramos por litro de agua al año, lo que supone aproximadamente 145

toneladas por Hectárea al año. 

Todavía en nuestros días, una etnia del Chad, la cosecha espumando

ciertos estanques salobres. El puré verde recogido de esta manera, es

puesto a secar al sol, después es vendida en forma de galletas, bajo

el  nombre  de  "dihé".  De  esta  manera,  añaden  un  suplemento

nutricional  en  la  preparación  de  las  salsas  que  acompañan

habitualmente las papillas o las bolas de cereales (mijo) o mandioca.

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
420

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

Re-descubierta en el Chad en el año 1940, y en particular desde el

año 1946, intrigados por las prácticas antiguas que vengo de evocar  y

preocupados   por   la   búsqueda   de   recursos  alimenticios  más

baratos, los científicos están descubriendo las notables ventajas de la

Spirulina.

Cultivo De La Micro-Alga Unicelular SpirulinaCultivo De La Micro-Alga Unicelular Spirulina

PlatensisPlatensis

La  Spirulina  crece  en  lagos  alcalinos

naturales. La granja de Spirulina es parte de

una nueva era de agricultura ecológica.  El

componente  clave  en  la  producción  de

Spirulina es la luz solar y se presta atención 

a la medición de la temperatura y a los niveles de oxigeno. Debido a

que  los  pesticidas  y  herbicidas  matarían  muchas  formas  de  vida

microscópicas en un estanque, los científicos de algas  han  aprendido

como equilibrar la ecología del estanque sin utilizar estas sustancias

perjudiciales.  Esta  forma  de  acuicultura  representa  una  de  las

soluciones necesarias para producir alimentos mientras se restaura el

planeta. 

Para  el  cultivo  de  Spirulina  debe  disponerse  de  un  estanque  con

ángulos  redondeados,  para  facilitar  la  agitación  y  limpieza  de  los

rincones.  Los estanques pueden tener una superficie mayor o menor

según las necesidades de Spirulina que se desea producir,  resulta

imprescindible tener en cuenta la necesidad de agitar periódicamente

el  estanque.  Para facilitar  su desagüe, el  fondo del  estanque debe
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tener un hoyo y una ligera pendiente. La agitación superficial de los

estanques se puede hacer a mano con escoba, una vez cada  dos

horas  o  se  puede  hacer  mecánicamente  con  un  pequeño  motor

eléctrico que mueva la escoba cada ese espacio de tiempo. Además,

debe agitarse una vez al  día el  fondo del estanque. Igualmente se

debe  oxigenar  el  agua  de  forma  permanente,  esto  se  hace  unas

pequeñas  bombas  de  aire  y  difusores  colocados  en  el  fondo  del

estanque de manera simétrica para que el agua se pueda oxigenar

por igual en toda la superficie del estanque, (Igual que se hace en los

acuarios de peces). La temperatura del medio de cultivo es el factor

climático más importante, que incidirá directamente en la rapidez del

crecimiento  y  la  calidad  de  la  Spirulina.  Por  debajo  de  20°C  el

crecimiento es prácticamente nulo, siendo la temperatura óptima para

el desarrollo alrededor de 37°C. La iluminación es indispensable para

el crecimiento, pero no debe mantenerse en forma continuada las 24

horas del día. El pleno sol no es ideal: una media sombra es lo más

aconsejable.  También  es  muy  importante  que  el  medio  de  cultivo

registre una temperatura ambiente elevada sin depender únicamente

de la entrada de luz solar. La lluvia y el viento son benéficos, pero es

necesario controlar que el  agua no desborde el  estanque y que el

mismo no se llene de polvo y hojas. El agua utilizada en el medio de

cultivo  debe  ser  dulce,  limpia  y  muy  dura  (Alcalina)  y  debe  estar

depurada mediante filtro para eliminar posibles contaminaciones. Este

líquido  aportará  los  oligoelementos  y  el  calcio  que  necesita  la

Spirulina, además del carbono y las sales que deben disponerse para
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añadir después y así convertir el agua en salobre. En climas no tan

cálidos  también  se  puede  producir  Spirulina  utilizando  para  ello

invernaderos  de cristal o plástico que sean auto sostenibles o que

generen energía propia, fotovoltaica, o cualquier otra renovable para

que su cultivo sea rentable. La cantidad media de Spirulina que se

consigue  por  Ha.  de  estanque  y  año  en  optimas  condiciones  de

producción, esta en aproximadamente 30 toneladas.

Ejemplo de un pequeño cultivo de SpirulinaEjemplo de un pequeño cultivo de Spirulina

invernadero de  10 m x 3 m x 3 minvernadero de  10 m x 3 m x 3 m

Primeramente  instalaremos  un  pequeño  invernadero  cuyas

dimensiones sean 10 metros de largo por  3  metros  de ancho y  3

metros de altura 7 m x 3 m x 3 m irán destinados a producción y 3 m x

3  m  x  3m  irán  destinados  a  sala  de  secado,  para  no  invertir

demasiado  en  la  instalación  del  mismo  podemos  fabricar  u  una

estructura  artesanal  con  madera  y  posteriormente  cubriremos  la

estructura con platico de invernaderos, dejaremos dos puertas en los
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dos  lados  estrecho  para  que  en  caso  de  necesidad  actúen  con

respiraderos  y  se  pueda  enfriar  el  interior  si  coge  temperaturas

superiores a las necesarias. Al   invernadero le dotaremos con una

instalación  de  calefacción  por  agua  simplemente  haciendo  circular

agua  caliente  por  medio  tubos  metálicos  que  actuaran  como

radiadores. La fuente de energía para el funcionamiento del calderin

de agua y la bomba que hará circular el agua por la instalación, estará

producida  por  un  panel  solar   policristalino  que  produce

aproximadamente  0,25 Kwh y  almacenara  la  energía  producida  en

acumuladores  para  mas  tarde   ser   usada   en   calentar   el

invernadero, principalmente en los días de frio y durante las noches, el

sistema  dispondrá  de un termostato con el fin de que encienda y

apague  de  forma  automática  cuando  la  temperatura  del  cultivo  lo

requiera.

Estanque de 5 x 2 x 0,40Estanque de 5 x 2 x 0,40

Dentro del invernadero vamos a construir un estanque rectangular de

5  metros  de  largo,  2  metros  de  ancho  0,40  metros  de  fondo,  el
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estanque 10 m2 de superficie, y 4 m3 o 4.000 litros de agua. Para

construir el estanque haremos un hoyo rectangular en el suelo con las

medidas  del  estanque,  una  vez  hecho  el  hoyo  se  procederá  a  la

impermeabilización  del  mismo,  para  ello  utilizaremos  plástico  de

piscinas  en  una  sola  pieza,  colocaremos  la  pieza  de  plástico  y

remataremos en borde superior externo del mismo sobre la superficie

del suelo colocando una fila de ladrillos. 

Una  vez  construido  el  estanque  dotaremos  el  mismo  con  las

instalación necesaria para para mantener el agua en movimiento, para

ello instalaremos un motor eléctrico en borde del estanque hacia la

altura de los 3/4 del estanque, posteriormente colocaremos un aspa

rotatoria de aproximadamente 100 cm de ancho la cual creará con su

rotación  una  corriente  en  el  agua  con  el  objeto  de  mantener  en

movimiento, remover y oxigenar el agua del estanque necesario en el

cultivo de la Spirulina, el aspa estará soportada por dos abrazaderas

situadas en los dos extremos del estanque a la misma altura, y cuya

barra ira a su vez conectada a la barra del rotor del motor eléctrico. 

Construido y equipado el estanque, procederemos al inicio del relleno

del estanque, lo primero que vamos a depositar en el estanque es la

cepa viva de la Spirulina, este tamaño de cultivo depositaremos 50

litros de cepa viva de Spirulina, después añadiremos 100  litros de

agua cada día durante durante 10 días a la solución de cultivo que

vamos a preparar.

Seguidamente prepararemos y añadiremos las soluciones de cultivo

que  se  componen  de:  Bicarbonato  sódico,  Sal  gruesa  y  agua  de
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ceniza de madera.

Bicarbonato  sódico  añadiremos  4  kilos  diarios  durante  10  días

disueltos en 117 litros de agua cada día.

Sal gruesa, añadiremos 1,2 kilos diarios durante 10 días disueltos en

23 litros de agua cada día.

Ceniza  de  madera  añadiremos  0,8  kilos  diarios  durante  10  días

escurriendo el agua de ceniza a través de un trapo fino para que no

caigan trozos en el agua, para hacer la disolución, se añadirán a la

ceniza 35 litros de agua cada día (La forma de hacer la mezcla …. Se

pone la ceniza en un pasador sobre un  trapo fino y se filtra el agua

echada sobre la ceniza del mismo)

Seguidamente prepararemos y añadiremos los nutrientes de los que

la Spirulina se alimenta en su cultivo que se componen de: Urea y

Oxido de hierro.

Urea,  para  preparar  este  nutriente  los  podemos  hacer  guardando

orina de personas que no tengan ningún tratamiento con antibióticos.

Urea, añadiremos 1,6 litros diarios durante 10 días  mezclados con 46

litros de agua cada día.

Oxido  de  Hierro,  para  preparar  la  cantidad  de  oxido  de  hierro

necesario, lo haremos con 8 litros de vinagre y 160 clavos oxidados,

los mezclaremos y les dejaremos macerar durante 10 días, al cabo de

los 10 días estará el oxido de hierro preparado para ser utilizado como

nutriente. Oxido de Hierro, añadiremos 0,8 litros diarios durante 10

días mezclados con 23 litros de agua cada día.

En un estanque de 10 m2 que contará al final con 4.000 litro de agua
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en  total,  depositaremos  las  siguientes  soluciones  de  cultivo  y

nutrientes:

• Cepa viva de Spirulina o semilla de cultivo . 50 litros + 100 litros

de  agua día x 10 días

• Bicarbonato sódico …..................................   4 kilos + 117 litros

de agua día x 10 días

• Sal gruesa …................................................   1,2 kilos +  23 litros

de agua día x 10 días

• Polvo de Ceniza de madera …..................... 0,8 kilos +  35 litros

de agua día x 10 días

• Urea …..........................................................1,6 litros +  46 litros

de agua día x 10 días

• Oxido de hierro ….........................................0,8 litros +  35 litros

de agua día x 10 días

Para hacer la mezcla de la solución diaria a verter en el  estanque

utilizaremos un deposito de plástico con una capacidad de 500 litros,

abierto  por  arriba y con un grifo  de  salida  hacia  el  estanque para

verter la mezcla el mismo cuando este preparada.

Puesto que a partir del décimo día comenzará la cosecha y esta se

hará todos los días, será necesario hacer un mantenimiento diario de

verter la solución con los nutrientes en para que el cultivo  se  siga

desarrollando  en  optimas  condiciones.  Así   pues,  después  de

efectuar  la cosecha de cada día dejaremos en el deposito en torno a
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350 litros de agua para hacer la mezcla diaria de la solución mas los

nutrientes, sera exactamente en la  misma  proporción  de cada día,

como lo hemos hecho en los 10 primero días, 4 kilos de bicarbonato

sódico,  1,2  kilos  de  sal  gruesa,  0,8  kilos  de  polvo  de  ceniza  de

madera, 1,6 litros de urea y 0,8 litros de oxido de hierro. Mezclaremos

bien  todos  los  componentes  en  el  agua  que  hemos  dejado  en  el

depósito y procederemos a  verter la misma en el estanque de nuevo.

Este mantenimiento hay que hacerlo a diario después de efectuar la

cosecha.

Recolección  de  la  Spirulina:Recolección  de  la  Spirulina: A  los  10  día  podemos  empezar  a

recolectar la spirulina, para ellos extraeremos el agua del estanque

mediante una bomba extractora de agua, e iremos vertiendo el agua

en el  deposito  que hemos utilizado anteriormente  para  preparar  la

solución de cultivo, antes verter el agua la filtraremos a través de un

pasador de tela blanca de 180 hilos, en esa tela se ira depositando la

cantidad de spirulina que contiene el agua, cuando se extrae el agua,

el aspa que mueve el agua del estanque estará en movimiento con el

objeto de que haya la máxima cantidad de spirulina en suspensión en

el agua, cada día iremos extrayendo una cantidad de agua igual a la

cantidad total que tiene el estanque y retornandola al mismo a través

del deposito al que estamos vertiendo la misma. 

La spirulina cosechada la llevaremos a la sala de secado que hemos

creado en una de las  partes  de invernadero,  ahí  extenderemos la

misma en bandejas ranuradas cubiertas por tela, la extenderemos en

la  tela  de la  bandeja  creando una capa muy fina  sobre la  misma,
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finalmente la bandeja quedará expuesta al sol dentro de la sala de

secado hasta que su humedad este en 5/6%.

La  cosecha  se  realizara  diariamente  utilizando  la  misma  técnica

descrita descrita mas arriba.

Con esta  técnica,  en  una pequeña producción  de las  dimensiones

descritas, es posible producir hasta 1 gramo por litro de spirulina seca

cada 10 días,  esto  nos daría  una cantidad de 12 kilos  al  mes de

spirulina seca.

Si se desea ir a un cultivo de mayores dimensiones, unicamente hay

que  extrapolar  las  necesidades  cultivo  a  las  dimensiones  de  la

producción  que se quiere efectuar, o sea, subir proporcionalmente las

cantidades de cada componente de acuerdo a la cantidad de agua

total que vaya a tener el estanque de producción.

Caracteristicas Micro-Alga UnicelularCaracteristicas Micro-Alga Unicelular

Spirulina PlatensisSpirulina Platensis

La Spirulina Platensis contiene un 70% de

proteínas, contra un 8% del trigo, un 7% del

arroz y un 2% de la patata. Es de muy fácil

digestión debido a que carece de celulosa,

sus ácidos grasos esenciales no saturados

son   factor  de  conocida  importancia  en  la

prevención  y  mejora  de  enfermedades  cardiovasculares.  Su

composición  de  aminoácidos  señala  que  la  Spirulina  presenta  una

estructura semejante a la yema del huevo. Posee, además, 24% de
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carbohidratos, así como pigmentos, minerales y vitaminas A, B1, B2,

B6, C, E y la excepcional vitamina H entre otras.

Es una de las fuentes naturales más proteicas (70% de su peso). Sus

proteínas son completas y de alto valor biológico: posee 21 de los 23

aminoácidos  (todos  los  esenciales)  en  proporción  casi  ideal,

destacándose  el  triptófano  (antidepresivo  por  excelencia)  y  la

fenilalanina  (otorga  sensación  de  saciedad)  como  los  de  mayor

concentración. A nivel de lípidos, tiene gran riqueza en ácidos grasos

poliinsaturados  (linoleico,  linolénico  y  gamma-linolénico).  Entre  los

glúcidos se destaca la presencia de un raro azúcar natural (Ramnosa)

que  favorece  el  metabolismo  de  la  glucosa  y  posee  un  efecto

favorable en la diabetes. 

En materia de vitaminas, además de A, E y H se destaca por ser la

fuente  natural  más  rica  en  B12  (ideal  para  complementar  dietas

vegetarianas estrictas, pues un gramo diario cubre las necesidades

diarias de dicha vitamina). En cuanto a minerales, es especialmente

rica en hierro (cinco veces más que el hígado), pero también contiene

calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, manganeso, selenio, cromo

y zinc, entre otros.

 También está bien dotada de clorofila, carotenos, ácidos nucleicos y

mucílagos. Su estructura unicelular (membranas plasmáticas) carente

de celulosa, facilita la rápida asimilación de sus nutrientes, sobre todo

a nivel de proteínas, aún en personas con dificultades digestivas y de

absorción.
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Propiedades Micro-Alga Unicelular SpirulinaPropiedades Micro-Alga Unicelular Spirulina

PlatensisPlatensis

La Micro-Alga Unicelular Spirulina Platensis

100%  natural,  es  un  suplemento  dietético

que  consumido  regularmente  proporciona

excelentes  beneficios  para  la  salud  en  el

cuerpo humano.

Es un Vigorizante  Natural  para  ancianos  y

convalecientes,  previene  estados  de  malnutrición,  aumenta  la

biodisponibilidad  del  hierro,  corrige  la  anemia,  activa  el  sistema

inmunológico,  reduce el  riesgo de cáncer  y  envejecimiento precoz,

ayuda a  disminuir los niveles de colesterol, sirve para el tratamiento

del acne juvenil, contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre,

es  coadyuvante  en  dietas  de  adelgazamiento  y  fomenta  la

multiplicación del lactobacilo intestinal.

La  Spirulina  Platensis es  una  fuente  importante  de  vitaminas  (b-

Caroteno,  complejo  B  y  vitamina  E)  pigmentos  y  encimas  con

propiedades antioxidantes.

Los  ácidos  grasos  presentes  en  la  Spirulina  Platensis  ayudan  a

prevenir  y  mejorar  enfermedades  cardiovasculares  como  la

arteriosclerosis,  colesterol,  tensión  arterial  y  son  esenciales  en  la

nutrición humana.

La Spirulina Platensis esta indicada igualmente para personas que

practican deportes, su consumo continuo en personas que practican

cualquier tipo de ejercicio físico, produce una mayor fortaleza en el

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
431

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

organismo manteniendo el cuerpo por mayor espacio  de tiempo sin

sensaciones de agotamiento y alargando el tiempo de resistibilidad en

grandes esfuerzos, la recuperación después de un gran esfuerzo es

mucho  mas  rápida  de  lo  habitual  consumiendo  Spirulina de  forma

regular.

La Spirulina Platensis cultivada en macro-piscinas con bio-tecnológica

ecológica avanzada, tiene un contenido rico en nutrientes esenciales,

aportando  más  de  50  macro  y  micro-nutrientes,  anti-oxidantes

celulares,  pigmentos  naturales  como  la  clorofila,  caroteinoides  y

ficocianina,  aminoácidos  esenciales,  proteínas,  ácidos  grasos

esenciales,  y  nutrientes  co-factores  precursores  de  las

Prostaglandinas esenciales E-1 y E-3,  que son hormonas esenciales

biorreguladoras  del  sistema nervioso,  cardiovascular,  inmunológico,

anti-inflamatorio,  hormonal,  sexual,  pelo,  piel,  uñas,  reproductor,

metabolismo y niveles equilibrados de azúcar  en  sangre,  PGE-1 y

PGE-3   necesarias  “in-situ”   y   en   mili-segundos,  para  el  buen

funcionamiento y mantenimiento de la protección natural de nuestras

células y órganos vitales.

Otros Beneficios de la Micro Alga Unicelular  Spirulina PlatensisOtros Beneficios de la Micro Alga Unicelular  Spirulina Platensis

I   - Adelgazante (tomada antes de las comidas con agua).

II  - Reconstituyente (tomada durante las comidas).

III - Complemento ideal para regimenes de de-intoxicación y fásting.

IV - Aporte de nutrientes co-factores (macro, micro-nutrientes, ácido 

Gamma-Linolénico (GLA) y otros.
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V - Actúa como bio-activador de la melanina y del buen color de piel,

protector de radicales libres; aporte de nutrientes esenciales como

Factor de Tolerancia de la Glucosa para el control de los niveles

de  glucosa  en  sangre  y  para  que  la  insulina  trabaje  más

eficazmente.
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Ficha Tecnica de la Micro Alga Unicelular  Spirulina PlatensisFicha Tecnica de la Micro Alga Unicelular  Spirulina Platensis
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Modo de Empleo:Modo de Empleo: Si bien muchos estudios indican que los mejores

resultados de la Spirulina se consiguen tomando el equivalente al 2%

y 2,5% del  alimento  diario  que ingerimos,  lo  cual  supondría  tomar

aproximadamente entre 12 y 15 gramos por persona y día, la mayoría

de las marcas recomiendan tomar entre 4 y 9 gramos por persona y

día, la cantidad media establecida por la mayoría de los fabricantes

esta en aproximadamente 6 gramos por persona y día, si ponemos el

mismo ejemplo puesto en presentaciones y consumimos Spirulina en

tabletas de 400mg., deberemos tomar 5 tabletas en el desayuno, 5

tabletas en el almuerzo y 5 tabletas en la cena. 

El tiempo de tratamiento va en función de las necesidades de cada

persona, en casos de ayuda a la prevención de problemas o como

simple  vigorizante  se  puede  tomar  por  temporadas  de  3  meses

descansando entre 30 y 45 días de toma a toma,  en casos en los que
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el  problema  de  salud  se  ha  manifestado  se  debe  tomar

ininterrumpidamente. En cualquier caso y puesto que la Spirulina a la

vez  que  actúa  como  regulador  del  organismo  es  un  alimento,  se

puede tomar ininterrumpidamente en las dosis indicadas el tiempo que

se desee sin miedo alguno a tener efectos adversos.  

Contraindicaciones:Contraindicaciones: No se conocen.

Algunos trabajos efectuados con Spirulina en animalesAlgunos trabajos efectuados con Spirulina en animales

Un trabajo realizado en Egipto por Abdel-Taw-Wab en 2009, demostró

el beneficio e importancia del consumo de un alga (la Spriulina) en la

sobrevivencia  de  los  juveniles  de  tilapia  del  Nilo  después  de

exponerlos a la bacteria Aeromonas hydrophila, una bacteria común

en los cultivos de tilapia y otras especies). La mortalidad acumulada

en los 10 días posteriores a la exposición, fue de alrededor del 80%

para los peces que recibieron la ración sin Spirulina , contra 47 a 10%

para los peces que recibieron ración con Spírulina de entre 2,5 a 10 g

por kilo de ración.

En otro  trabajo  también realizado en Egipto  por  Ibrahem et  al.  en

2013,  ejemplares  juveniles  de  tilapia  del  Nilo  de  8  gramos,

presentaron mejor crecimiento cuando recibieron ración que contenía

10 g de Spirulina seca/kilo, comparado con peces que no recibieron

Spirulina  en  la  ración  (peso  final  de  58  g  versus  35  g,

respectivamente).  Luego de una infección  con una inyección  de la
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bacteria patógena  Pseudomonas fluorescens, las tilapias alimentadas

durante 3 meses con una ración que contenía 120g de Spirulina/kilo

presentaron  42  %  de  mortalidad  contra  63%  para  los  peces

alimentados con ración sin Spirulina. Los exámenes complementarios

demostraron mejoría en diversos componentes y procesos del sistema

inmunológico  de  las  tilapias  alimentadas  con  las  raciones  que

contenían Spirulina. Los resultados de estos experimentos indican que

la  inclusión  del  alga  Spirulina  contribuye  con  la  oferta  de  algún

nutriente/s  o  sustancia/s  específica/s  a  la  respuesta  inmunológica

(defensa) de la tilapia contra esas bacterias patógenas. 

El  resultado de estos  trabajos  realizados en la  cría  de  tilapias,  se

pueden extrapolar a otras especies    utilizando  la   spirulina  en  la

alimentación  de  las  mismas,  en  las  proporciones utilizadas para

los trabajos expuestos aquí. 

Otras Recomendaciones:Otras Recomendaciones: Del mismo modo que el organismo necesita

de los componentes que la Spirulina posee en su composición para

regular  las  funciones  de  los  órganos  de  nuestro  cuerpo,  necesita

igualmente agua, el agua es esencial para el buen funcionamiento del

cuerpo humano, beber la cantidad diaria adecuada, además de ser

necesaria, ayuda a optimizar los efectos favorables de los productos

que  ingerimos,  es  aconsejable  tomar  de  1  a  2  litros  de  agua  por

persona y día.

Una  alimentación  sana  y  variada  es  muy  importante  además  de

saludable, los alimentos que vamos a comer se deben escoger en

función  de  las  necesidades  alimenticias  de  cada  persona,  ello  no
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conlleva necesariamente el comer alimentos que no nos apetezcan,

se  pueden  conjugar  perfectamente  las  apetencias  con  las

necesidades  alimenticias  y  a  la  vez  de  tener  una  dieta  variada  y

acorde con esas necesidades.

FRECUENCIAS DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES GRUPOSFRECUENCIAS DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES GRUPOS
DE ALIMENTOSDE ALIMENTOS

Valores AlimenticiosValores Alimenticios

Cuando se habla de una alimentación sana y variada además debe

tener  los  valores  alimenticios  adecuados,  con  ello  conseguiremos

proporcionar al cuerpo las proteínas, grasas, vitaminas, minerales etc.

que necesita sin pasarnos ni quedarnos cortos.

Una buena alimentación es aquella que además de su variedad en

productos,  gustos  y  sabores,  también  este  equilibrada  tanto  en

cantidades como en contenidos.

En esta nota se expresan algunos de los valores mas importantes
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recomendados por expertos en alimentación. 

Valores Medios Mas Importantes Recomendados Que DebemosValores Medios Mas Importantes Recomendados Que Debemos
Consumir Por Persona y DiaConsumir Por Persona y Dia

Los  valores  recomendados  aquí  descritos  son  aproximados,  están

basados en personas de 20 a 60 años con una estatura de 1,65 a

1,80 metros y un peso corporal de 60 a 80 kilos  llevando a cabo una

vida normal sin practicas deportivas u otro tipo de esfuerzos físicos,

estos valores pueden variar en función del tipo de vida que hace cada

persona,  en función de la edad (Lactancia, adolescencia o vejez), o

cuando se efectúan dietas de adelgazamiento. 
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CAPITULO IXCAPITULO IX

La  producción  de  peces  en  cautividad  para  su  utilización  en

alimentación, se ha convertido en una industria que cada vez tiene

mas adeptos por el interés que despierta. En la actualidad hay países

que  están  convirtiendo  esta  industria  en  uno  de  los  motores

principales de su industria.

En este capitulo voy a tratar temas relacionados con la producción de

peces en pequeñas explotaciones piscícolas de agua dulce como: 

– Elección de especies a producir.

– Características especie y orígenes.

– Técnicas de producción, Periodo de producción, hábitat idóneo

para la producción de cada especie (Estanque, filtrado y otros).

– Alimentación idónea para cada especie.

– Rendimiento de cada variedad por superficie de producción.

– Pesca y almacenamiento.

– Como elaborar conservas artesanas de pescado.

– Enfermedades  que  puede  contraer  cada  especie  y  sus

tratamientos.

– Centro virtual de ventas.

Teniendo en cuenta el incremento de la población mundial, la cría de

peces  en  cautividad  para  la  alimentación  humana,  es  una  gran

alternativa  para cubrir  las necesidades alimentarias a unos precios
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asequibles, ya que las inversiones y costos de la producción de peces

en agua dulce para proyectos artesanales, son mucho mas bajos que

los  de  las  piscifactorías  destinadas  a  producir  especies  de  agua

salada.

Si a lo dicho anteriormente añadimos que las especies a producir que

vamos a elegir, tienen pocas dificultades para su producción, tanto en

preparación del hábitat como en los aspectos técnicos, aun se facilita

mas la labor para la consecución de un pequeño proyecto artesanal

de producción piscícola. 

Por otra parte,  el  pescado producido en agua dulce para consumo

humano, esta teniendo gran aceptación por parte de los consumidores

en la mayoría de los países del mundo y con la esquilmación que se

está haciendo en los mares de todos los continentes, la producción de

peces  en  cautividad,  a  la  vez  que  tiende  a  generalizarse  mas  su

consumo, acabará siendo una necesidad vital en el panorama de la

alimentación mundial.

Dicho todo lo anterior, paso a detallar cada apartado de este capitulo

dando comienzo con la elección de especies.

Elección de especies a producir.Elección de especies a producir.

A la hora de elegir las especies para la puesta en marcha de nuestra

pequeña piscifactoría, tendremos en cuenta tres factores:

1. Que  las  instalaciones  para  la  reproducción  no  requieran  de

sistemas sofisticados y sean sencillas de construir.
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2. Que su inversión sea baja y asequible para emprendedores de

bajo presupuesto.

3. Que la especie o especies elegidas para la producción sean

fáciles de criar con sistemas de cría artesanales.

Teniendo en cuenta estos tres factores, se ha hecho la elección de

cuatro variedades de peces que debajo de este escrito se detallan,

para  las  cuales  desarrollare  todos  los  pasos  del  proceso  de

producción y su posterior venta:

Características Especies y OrigenesCaracterísticas Especies y Origenes

Carpas Idellus, Molitrix y NobilisCarpas Idellus, Molitrix y Nobilis

La  carpas  Idellus,  Molitrix  y  Nobilis  son  originarias  de  China,  su

crianza en cautividad esta extendida a países como India, Vietnam y

otros. La mayor parte de la producción mundial de estas especies se

hace  actualmente  en  cautividad,  aunque  aun  es  común  ver  las

mismas en estado salvaje en  lagos y ríos del sur de China. 

Las carpas son especies  de agua dulce,  su  cuerpo es  alargado y

cilíndrico,  llegan  a  crecer  de  largo  hasta  4  veces  la  altura  de  su

cuerpo, dependiendo de la  ubicación  del  lugar  donde  se crían,
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suelen alcanzar el  peso de aproximadamente 1 kg a 1,5 kg en los

primeros 10 meses de cría. Estas variedades de carpas crecen con

rapidez y llegan a alcanzar hasta 35 kg de peso cuando son adultas. 

Son  especies  de  aguas  frías,  por  lo  que  no  tienen  problemas  de

adaptación,  excepto  en  aquellas  áreas  geográficas  donde  la

temperaturas de las aguas son excesivamente altas, exclusivas para

peces tropicales.

 Trucha Arco Iris Trucha Arco Iris

La  trucha  Arco  Iris  es  originaria  de las  cuencas  de  ríos  que

desembocan  en  el  Pacífico  en  Norte  América,  abarcando  desde

Alaska a México. Desde hace aproximadamente  200 años se ha ido

introduciendo en otras áreas del mundo con propósitos recreacionales

para pesca deportiva y para acuicultura, la producción se expandió a

gran nivel el pasado siglo, a partir de los años cincuenta junto con el

desarrollo de los alimentos peletizados. En la actualidad la cría de

truchas es practicada, en las cuencas altiplánicas de muchos países

tropicales y sub-tropicales.

El periodo de cría de la trucha es anual y en ese periodos crece entre

20 cm y 35 cm y entre 300 gr y 700 gr de peso, dependiendo de las

condiciones climáticas y de la calidad de la alimentación utilizada para

su cría.

El  sistema de instalaciones y de reproducción es similar a las que

necesitan las carpas, a diferencia que por su crecimiento mas lento

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
443

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

se pueden criar 5 veces mas unidades de peces en el mismo espacio

de agua, en el modelo de instalación que mas adelante voy a describir

se pueden criar al año aproximadamente 200.000 truchas Arco Iris.

Técnicas de producción, periodo de cría y hábitatTécnicas de producción, periodo de cría y hábitat

Las  carpas  adultas  y  truchas  adultas  en  estado  silvestre,  suelen

migrar a zonas mas altas de los ríos para reproducirse, las corrientes

de agua y los cambios de nivel de la misma, suelen ser los estímulos

naturales  para  inducir  el  desove  natural  y  posterior  inseminado en

estado salvaje.

En los estanques de producción en cautividad, tanto la carpa como la

trucha llegan igualmente a la madurez sexual,  pero les faltan esos

factores  de  los  que  dispone  en  la  naturaleza  para  hacer  su

reproducción  de  forma natural  y  sin  ayudas,  por  esta  razón  en  la

mayoría  de los centros de cría  en cautividad,  se utilizan estímulos

artificiales como inyecciones de hormonas y estímulos ambientales

como corrientes de agua en tanques para que efectúen el desove.

En cualquier caso, hay otra alternativa, que aunque es mas laboriosa,

el costo económico es menor, dentro de lo artificial es mas natural y

para los peces es mucho mejor,  ya  que  no  hay  necesidad de

inyectarles la hormonas antes mencionadas. El método esta basado

en el desove de hembras y extracción de semen a machos de forma

manual, como se ve en las fotos de abajo es muy sencillo de llevar a

cabo.  En  el  caso  del  desove,  se  coge  la  hembra,  se  le  pone  en

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
444

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

posición de tumbada y se le da un masaje en la zona del abdomen, de

la zona de la cabeza hacia la zona genital por donde irán saliendo los

huevos que posteriormente serán fecundados. A diferencia de como

se ve en la foto, la cual se ha puesto así para que se vea con nitidez

la forma de hacer la operación de desove, aunque esta operación se

puede hacer en seco, según mi experiencia, es mejor hacerlo con los

peces sumergidos bajo el agua. En el caso de la extracción de semen

a los machos, se hará de igual manera, sumergiendo los peces en en

posición de tumbados en la bandeja de desove y dando masaje con

los dedos de la zona de la cabeza hacia la zona del aparato genital

por donde saldrá el semen para fecundar los óvulos.

Para ello se preparan bandejas especiales para el desove al lado del

estanque donde una vez crecidos al tamaño de aproximadamente 3/5

cm, van vivir los alevínes hasta que tengan aproximadamente 2,5 kg

en el caso de las carpas y en torno a 500 gr en el caso de las truchas

Arco Iris, esto suele ser un periodo aproximado de 12 meses desde su

nacimiento. 

El tamaño de las bandejas sera de 5 x 5 metros, con profundidad de

50 cm, las mismas deben estar equipadas con un sistema de filtrado

biológico suave y sistema de oxigenación.

Aunque previamente al desove el sistema de filtrado de las bandejas

estará en funcionamiento, en el momento del desove y hasta unos 15

días después de que eclosionen los huevos, el filtro de las bandejas

permanecerá parado, unicamente funcionará la oxigenación.
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Ejemplo de como desovar manualmente y como extraer el semen aEjemplo de como desovar manualmente y como extraer el semen a

los machoslos machos

Ejemplo de instalación cría Ejemplo de instalación cría 

4 Estanques de 100 m x 5 m x 2 m para cría de alevines hasta 2,5 kg ||

4  Estanques  desove  ||1  Estanque  reproductores,  si  tenemos  a

disposición 1Ha de terreno, tendrán cabida 4 instalaciones como esta

20 m x 20 m x 2 m

Las  tres  variedades  de  carpa  llegan  a  la  madurez  sexual  en

aproximadamente 4 años, la trucha Arco Iris llega a la madurez en

aproximadamente 2 años, esto sucede si los reproductores están bien

alimentados  y  el  estanque  donde  están  es  lo  suficientemente

espaciado para que desarrollen bien.

Para este ejemplo de estanque, que abarcaría en su totalidad en torno

a los 2.000 m2 de superficie, harían falta muy pocos reproductores de
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carpas, aunque la necesidad seria bastante menor por la cantidad de

huevos que pone cada hembra, pondremos 5 hembras y 5 machos,

con  esta  cantidad  de  reproductores  podríamos  producir  mas  de  1

millón de alevínes y las necesidades por las medidas del estanque

serian  inmensamente  menores  como  se  verá  mas  adelante.  Una

hembra carpa adulta puede desovar mas de 100.000 óvulos/huevos,

por lo que con el desove una sola hembra nos sobraran alevínes para

criar en un estanque como el que he puesto de ejemplo.

Una hembra adulta de trucha Arco Iris puede poner en tonos a los

1.000  huevos,  con  lo  cual  necesitaríamos  unos  500  reproductores

entre machos y hembras para poder lograr una producción anual de

200.000 peces.

Para que las carpas tengan un desarrollo uniforme y alcanzar los 2,5

kg de peso en los primeros 12 meses, el espacio adecuado para que

crezcan hasta ese peso seria de 2 peces por m3 de agua, lo que nos

permitirá criar en torno a 32,000 peces, ajustando mucho podemos

llegar hasta los 40.000 peces como máximo (En torno a 2.500 peces

por estanque de los 16 que he puesto de ejemplo).

En el caso de las truchas Arco Iris, iríamos a una población de peces

5 veces superior, por que criaríamos 12.500 peces por estanque con

una producción total de 200.000 truchas en los 16 estanques.

El agua para la incubación debe tener entre 22º y 25º centigrados, los

huevos harán eclosión en aproximadamente 48 horas y nacerán en

torno al  80% aproximadamente,  con lo que tendremos alevínes de

sobra con los huevos de una sola hembra.
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El agua de incubación para las truchas Arco Iris deberá tener entre 9º

y 12º centigrados, los huevo harán eclosión en aproximadamente 4

semanas y llegan a nacer hasta el 90% aproximadamente.

Los alevínes  de carpas permanecerán en los estanques pequeños

donde  han  nacido  durante  aproximadamente  3  meses,  hasta  que

cogen un tamaño de 3/5 cm, después se pasaran a los estanques de

crecimiento donde vivirán hasta los 12 meses aproximadamente, a

partir  de ese momento se iniciara la venta de los mismos y se ira

repitiendo el ciclo cada año.

Los alevínes de truchas permanecerán algo mas de tiempo en los

estanques pequeños, en torno a los 5/6 meses, después pasaran a

los estanques de crecimiento donde vivirán igualmente hasta los 12

meses de edad.

Una  vez  pasadas  las  carpas  a  los  estanques  de  crecimiento,

permanecerán ahí hasta que tengan aproximadamente 2,5 kg, esto

sucederá en aproximadamente 12 meses de vida de los peces. En el

caso de las truchas el periodo de tiempo sera el mismos pero su peso

medio estará en torno a los 500 gr por pez.

Las temperaturas medias idóneas en el periodo de crecimiento de las

carpas estarán en torno a los 22º/24º centigrados. En el caso de las

truchas las temperaturas idóneas para el crecimiento están entre los

14º  y  17º  centigrados,  aunque  también  puede  desarrollarse  en

temperaturas mas bajas.
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Previamente a pasar los peces al estanque habremos preparado el

mismo  y  añadido  el  agua,  el  tipo  de  instalación  que  se  pone  de

ejemplo puede servir tanto para carpas que para truchas. 

Comenzare por la construcción de los estanques. Para la construcción

de los estanques se harán tres fosas en suelo, la primera sera para

mantener los reproductores, esta tendrá unas dimensiones de 20 m x

20 m x 2 m de profundidad. La segunda fosa sera la mas pequeña e

irá destinada a la incubación y cría de alevínes durante los primeros

meses de vida de estos, medirá en su conjunto. 80 m x 5 m x 0,50 m

de fondo, esta segunda fosa mas tarde se dividirá en 16 pequeñas

fosas. La tercera gran fosa sera 100 m x 80 m x 2 m de profundidad,

este  gran  estanque  se  dividirá  mas  tarde  en  16  estanques

longitudinales. 

En  el  momento  que  se  hace  la  excavación  para  hacer  la  fosas,

primeramente quitaremos la capa vegetal y la apartaremos, ya  que

cuando acabemos de construir los estanques, volveremos a depositar

la tierra vegetal en fondo de los mismos, excepto en las pequeñas

fosas para alevínes. 

Una vez se ha efectuado la excavación y se han reubicado las tierras

no  servibles,  se  procederá  a  impermeabilizar  todo  ellos  con  lona

especial impermeable.

Después de la impermeabilizar las fosas, procederemos a hacer la

distribución o división de los estanques grandes de cría, la división de

los estanques se hará con  marcos   y   malla   de  plástico que se

ensamblaran  entre  sí,  con  el  objeto  de  que   las   aguas   de   la
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totalidad  del  estanque  este  en contacto, unicamente servirá para

que cada lote de peces estén en su ubicación y no puedan pasar a los

demás departamentos del estanque, los marcos medirán 4 m de largo,

y 2,20 de fondo o ancho, con un tirante en medio, a los 2 metros, para

que sea consistente, el marco se puede construir con tubos de PVC y

se tal y como se ve en siguiente esquema y se sujetarán entre si con

tornillos que unirán unos a otros, en la parte del fondo irán pegados a

la lona mediante pegamento especial resistente al agua y en la parte

superior estarán unidos a una pasarela de madera que ira de parte a

parte del  estanque en cada unión, cada pasarela tendrá 60 cm de

ancho por 80 metros de largo.

    Esquema de los marcos enrejados que separaran los estanques

Una vez hemos colocado las rejillas separadoras de estanques y las

pasarelas de madera sobre ellas, procederemos a instalar el sistema

de del filtrado con grandes filtros biológicos que irán colocados en el

extremo  final  de  cada  separación  de  estanque  y  cogerán  el  agua

mediante un tubo de PVC del extremo opuesto del mismo, como se ve

en el siguiente esquema:
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Las dimensiones totales del filtro son 5 m largo, 1,50 m de ancho y

1,20 m de profundidad, las capas de materias filtrantes ubicadas en el

primer departamento del filtro tendrán un grosor de 20 cm cada una y

ocuparan todo el espacio para obligar que el agua pase siempre a

través de ellas, las mismas irán dentro de sacos de malla estrecha, la

capa amarilla esta compuesta de perlón (Una especie de guata para

filtrar cualquier impureza que te tenga el agua), la malla de  este saco

será mas ancha que la del resto de materias filtrantes, la capa negra

esta compuesta de turba o compost, la capa dorada esta compuesta

de carbón activado  y  la  capa  roja esta compuesta de arena de rio,

en la parte superior y parte inferior del filtro quedan 20 cm de espacio

completamente libre con el  objeto de que entre y  salga el  agua a

través de las materias filtrantes. En el segundo departamento del filtro

pondremos una sola capa bolas de plástico irregulares, huecas y con

puntas para que creen un espacio con cavidades por donde pasará el

agua  y  cree  bacterias,  esta  capa  tendrá  un  grosor  de  60  cm,  irá

igualmente dentro de un saco de malla ancha como el perlón y cubrirá

toda la superficie del departamento. El tercer departamento del filtro

dejaremos totalmente diáfano,  es por  donde saldrá el  agua filtrada

hacia el estanque en forma de cascada (el golpeo del agua saliente

oxigenará el agua del estanque). 

Como se ve  en el  esquema se succiona el  agua para filtrar  en el

extremos opuesto del estanque al que va colocado el filtro, llevando el

agua  hasta  la  parte  superior  de  las  materias  filtrantes  del  mismo

mediante 4 bombas eléctricas con un caudal de aproximadamente 1
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millones de litros de agua, por día por cada estanque separado de

100 m x 5 m x 2 m, es aproximadamente la misma cantidad de litros

que contiene cada departamento o división de estanque. Entre los 16

estanques se colocarán un total de 64 bombas. Para la alimentación

de todas las bombas y otras necesidades del centro de producción

sera  necesaria  una  instalación  de  120  paneles  solares  silicio

policristalino,  con sus correspondientes acumuladores e inversores,

que  generaran  en  torno  a  60  KW  hora,  que  cubrirán  todas  las

necesidades energéticas del mismo.

Una vez se ha completado la instalación de los filtros de los estanques

de  cría,  se  procederá  a  echar  una  capa  de  tierra  vegetal  de

aproximadamente  30  cm  de  grosor  en  el  fondo  de  los  mismos,

esparcida  la  capa vegetal,  efectuaremos la  siembra de las  plantas

acuáticas como  Ceratophyllum y Elodea,  que ademas de servir  de

alimento para algunos peces, oxigenan el agua.

Sembradas las plantas, procederemos a rellenar los estanques, si es

posible con agua de rio o fuente existente en la misma explotación.

Inicialmente  rellenaremos  los  estanque  de  cría  hasta

aproximadamente  la  mitad  y  dejaremos unos  días  que  nazcan las

semillas de hierva,  en este periodo no se pondrán a funcionar  los

filtros,  pasados unos días,  según va  naciendo la  hierva  sembrada,

procederemos a llenar del todo los estanques de cría y pondremos en

funcionamiento los filtros.

La temperatura y calidad del agua deberá ser como sigue … 22º a 25°

Centigrados, Dureza total 30 ppm, pH en torno a 7.5 y ausencia total
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de nitritos, estos valores son fáciles de medir con kits apropiados para

ello.  En el  caso de las truchas arco  iris,  las  condiciones del  agua

deberán ser similares en cuanto en cuando a dureza y ph se refiere,

no así en lo referente a la temperatura que debera estar en torno a los

14º y 17º centigrados.

Una  vez  se  han  dejado  listos  los  estanques  grandes  de  cría,

procederemos hacer la separaciones e instalaciones de los estanques

para el desove y cría en la primera etapa de alevínes.

Las  separaciones  para  el  estanque  de  alevínes  serán  opacos,  los

marcos estarán construidas con tubos de PVC, pero en vez de malla

llevarán placas opacas de plástico también de PVC, las dimensiones

de las separaciones serán de 5 m de largo x 0,50 m. de profundidad a

ancho.

Cada estanque de alevínes tendrá unas dimensiones de 5 m x 5 m x

0,50 m y serán un total de 16 estanques.

Al igual que los estanques de cría se instalará u filtro biológico con la

mismas características, pero con dimensiones mucho mas pequeñas

acorde con los litros de agua a filtrar. Las dimensiones serán  5 m

largo, 0,50 m de ancho y 0,40 m de profundidad, igualmente las capas

de materias filtrantes se reducirán a 1/3 con relación a los filtros de

estanques de cría. El sistema se succión de agua sera el mismo, pero

el  caudal  de  agua  sera  sensiblemente  inferior,  en  este  caso

utilizaremos una  sola  bomba con  capacidad  de  mover  un  máximo

30.000 litros de agua cada día.
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El fondo del estanque de alevínes se mantendrá limpio, por tanto no

incorporaremos ningún tipo de nutriente al mismo.

Terminado  con  los  estanques  de  cría  y  alevínes,  procederemos  a

terminar con la instalación del estanque de reproductores.

En el estanque para reproductores haremos la misma instalación que

hemos hecho para el estanque de cría, con exactamente las mismas

características excepto en lo relacionado con las separaciones, que

en este caso no habrá separaciones. 

Las  dimensiones  del  estanque  serán  de  20  m x  20  m x  2  m  de

profundidad. El filtro en este caso, tendrá las mismas dimensiones que

la  de  cada  uno  de  los  estanque  de  cría  y  estará  provisto  de

igualmente de 4 bombas de las mimas características. Igualmente se

echara una capa de tierra vegetal y se sembraran las mismas plantas

acuáticas.

La  ventaja  de  este  tipo  de  instalaciones  es  que  no  necesitan  de

limpiezas  de  unos  lotes  de  producción  a  otros,  ya  que  trata  de

instalaciones con vida biológica dentro de los mimos, como máximo

solo hay que hacer un cambio de parcial de agua de los estanques

para regenerar los mimos, lo que si es conveniente cambiar de unas

temporadas a otras en parte de las materias filtrantes de los filtros,

como las  capas de perlón,  capas de turba o  compost  y  el  carbón

activado, el resto seguirá exactamente igual que estaba. 

La desventaja que tienen, es que solo el sistema de filtrado tiene un

costo del 70% al 80% en relación al costo total de la instalación, el

mayor costo del sistema de filtrado representan la instalación para la
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generación eléctrica, las bombas centrifugas para mover el agua hacia

los filtros y las instalaciones de conducción de agua.

Una  instalación  del  tipo  de  la  descrita  en  este  capitulo,  con  una

extensión aproximada de una hectárea puede tener unos costos que

rondan los 110.000 dolares Americanos.

Si  no  se  dispone  de  presupuesto  suficiente  para  invertir  en  una

instalación de estas características, se puede optar por encontrar una

ubicación que disponga de un pequeño río con caudal suficiente para

dar a los estanques una entrada y salida de agua regulada de forma

que no sea necesario  invertir  en las instalaciones citadas,  en este

caso, una instalación de las mismas dimensiones sin el  sistema de

filtrado,  instalación  para  la  generación  eléctrica,  las  bombas

centrifugas para mover el agua hacia los filtros y las instalaciones de

conducción de agua,  saldría  inmensamente mas barata,  estaría  en

torno a los 30.000 dolares Norte Americanos. Esta segunda opción,

sin  duda  es  la  mas  económica  pero  también  tiene  algún

inconveniente, cuando hay lluvias copias es conveniente cortar el flujo

de agua para que no lleve lodos e impurezas a los estanques o se

ocasiones  desbordamientos  que  pueden  dar  al  traste  con  las

producciones.

Alimentación idóneaAlimentación idónea

En el caso de las carpas, la alimentación que utilizaremos sera mixta,

por  una  parte  estarán  los  alimentos  naturales  que  produce  el
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estanque,  que representaran aproximadamente en torno al  20/30%

del  total  y  por  otra  parte  estarán  los  alimentos  preparados  que

representaran aproximadamente en torno al 70/80% en los estanques

de cría y el 100% en los estanques de alevínes.

La  alimentación  natural  estará  compuesta  por  hierbas,  plancton,

pequeños crustáceos, gusano etc. que produce el propio estanque, de

los cuales se alimentaran los peces.

La  alimentación  artificial  estará  compuesta  de  yemas  de  huevo,

cereales, leche de soja y spirulina en el caso de alimentación para

alevínes  y  cereales,  aceite  vegetal  y  spirulina  en  el  caso  de

alimentación para crecimiento de las carpas.

En el caso de las truchas Arco Iris, aunque en los estanque siempre

se alimentan de insectos, larva y crustáceos, la alimentación natural

representa un porcentaje poco reseñable para tenerla en cuenta, por

lo que sera exclusivamente artificial y la misma estará compuesta por

yemas de huevo, cereales, leche de soja y spirulina para alevínes y

cereales, aceite vegetal y spirulina en el caso de alimentación  para

crecimientos de las truchas.

Ingredientes alimento alevínes de carpas y truchasIngredientes alimento alevínes de carpas y truchas

- 1 yema cocida de huevo

- ½ litro de leche de soja

- 800 gramos harina de maíz

- 20 gramos de spirulina platensis en polvo
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Los  ingredientes  aquí  expuestos  son  para  algo  mas  de  1  kilo  de

comida,  si  es  necesario  elaborar  mas  kilos,  utilizar  el  mismo

porcentaje de cada ingrediente.

Elaboración artesanal alimento alevínes de carpas y truchasElaboración artesanal alimento alevínes de carpas y truchas

Hacer una masa con la yema de huevo, harina de maíz y leche se

soja,  dejar  reposar  la  masa  15  minutos,  esparcir  la  mas  en  una

bandeja de horno en capa fina, como si fuéramos ha hacer galletas,

poner la bandeja en el  horno a160º centigrados y hornear la masa

durante 20 minutos y dejar enfriar la bandeja a temperatura ambiente.

Una vez esta fría la especie de galleta que hemos horneado, trocear

la misma y picar muy fino en una picadora, dejarlo como polvillo.

Cuando hemos convertido la comida en polvo, mezclar la spirulina en

polvo envasar toda la mezcla en un frasco de cristal grande con cierre

hermético y la comida estará lista para suministrar a los alevínes de

peces.

Conservación y suministro de alimento a alevines de carpas y truchasConservación y suministro de alimento a alevines de carpas y truchas

La comida elaborada de forma artesanal para peces, se conservara

sin problema durante varias semanas en frascos con cierre hermético,

en  cualquier  caso  es  recomendable  elaborar  comida  por  periodos

semanales, o como máximo quincenales con el objeto de que sea lo

mas fresca posible.

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
457

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

Cuando  la  alimentación  artificial  de  los  peces  es  exclusiva  que

normalmente  lo  suele  ser  en  alevines,  sera  necesario  alimentar  a

estos unas 8 veces al día. Para alimentar a los peces se puede hacer

mediante dosificadores automáticos que dosifican las cantidades de

alimentación requeridas para cada momento, esparciendo la misma

sobre el  agua, el alimento de estas características flota en el agua

durante tiempo, con lo cual da tiempo a los alevínes a comerlo sin que

se vaya al fondo de los estanques.

La dosificación del alimento sera variable según los kilos de peces

que haya en el  estanque,  cuando el  alimento artificial  es exclusivo

como es el caso, por cada 50 kg de peces se alimentará con 1 kilo de

pienso al día, siempre habrá que ir viendo el peso medio aprox. de

cada alevín por el numero de peces en el estanque para ir regulando

la cantidad de alimento a proporcionar a los mismos.

Con esta receta de alimento, los crecimientos en general en el mismo

tiempo,  suelen  ser  hasta  un  30%  superiores  en  relación  a  otros

alimentos comunes.

Ingredientes alimento crecimiento de carpas y truchasIngredientes alimento crecimiento de carpas y truchas

- 500 gramos de harina de soja

- 500 gramos de harina de maíz

- 700 ml de agua potable

- 2 pizcas de sal

- 50 ml de aceite de girasol
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- 25 gramos de spirulina platensis en polvo

Los  ingredientes  aquí  expuestos  son  para  algo  mas  de  1  kilo  de

comida,  si  es  necesario  elaborar  mas  kilos,  utilizar  el  mismo

porcentaje de cada ingredientes.

Elaboración artesanal alimento crecimiento de carpas y truchasElaboración artesanal alimento crecimiento de carpas y truchas

Hacer una masa con la harina de maíz, harina de soja, sal y agua,

dejar reposar la masa 15 minutos, esparcir la mas en una bandeja de

horno en capa fina,  como si  fuéramos ha hacer  galletas,  poner  la

bandeja en el horno a160º centigrados y hornear la masa durante 20

minutos y dejar enfriar la bandeja a temperatura ambiente.

Una vez esta fría la especie de galleta que hemos horneado, trocear

la misma y picar muy fino en una picadora, dejarlo como polvillo pero

un poquito menos fino que la de alevines.

Cuando  hemos convertido  la  comida  en  polvo,  mezclar  primero  el

aceite de girasol y una vez mezclado el aceite con el polvillo, mezclar

bien la spirulina en polvo,  envasar toda la mezcla en un frasco de

cristal  grande  con  cierre  hermético  y  la  comida  estará  lista  para

suministrar a los los peces jóvenes en crecimiento.
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Conservación  y  suministro  de  alimento  crecimiento  de  carpas  yConservación  y  suministro  de  alimento  crecimiento  de  carpas  y

truchastruchas

La comida elaborada de forma artesanal para peces, se conservara

sin problema durante varias semanas en frascos con cierre hermético,

en  cualquier  caso  es  recomendable  elaborar  comida  por  periodos

semanales, o como máximo quincenales con el objeto de que sea lo

mas fresca posible.

Cuando  la  alimentación  artificial  de  los  peces  es  exclusiva,  sera

necesario alimentar a estos unas 6 veces al día, si la alimentación es

mixta sera suficiente con alimentarles 5 veces al día. Para alimentar a

los peces se puede hacer  mediante dosificadores automáticos que

dosifican  las  cantidades  de  alimentación  requeridas  para  cada

momento, esparciendo la misma sobre el agua, el alimento de estas

características flota en el agua durante tiempo, con lo cual da tiempo a

los peces a comerlo sin que se vaya al fondo de los estanques.

La dosificación del alimento sera variable según los kilos de peces

que haya en el estanque, si el alimento artificial es exclusivo, por cada

50 kg de peces se alimentará con 1 kilo de pienso al día, siempre

habrá que ir  viendo el  peso medio de cada pez por  el  numero de

peces en el  estanque para  ir  regulando la  cantidad de alimento  a

proporcionar a los mismos. Si la alimentación es mixta, por cada 60 kg

de peces se alimentará con 1 kg de pienso al día.
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Con esta receta de alimento, los crecimientos en general en el mismo

tiempo,  suelen  ser  hasta  un  30%  superiores  en  relación  a  otros

alimentos comunes.

Rendimiento por superficie producción carpasRendimiento por superficie producción carpas

En la instalación de ejemplo con una superficie aproximada de 1 ha.

se producirían al  año en torno a las 40.000 unidades de peces, el

peso medio que alcanzarían en ese periodo estaría en torno a 2,5 kg

por  pez,  así,  tendríamos  una  producción  de  aproximadamente

100.000 kg de pescado por año.

Rendimiento por superficie producción truchasRendimiento por superficie producción truchas

En la instalación de ejemplo con una superficie aproximada de 1 ha.

se producirían al año en torno a las 200.000 unidades de peces, el

peso medio que alcanzarían en ese periodo estaría en torno a 0,50 kg

por pez, así, tendríamos una producción igualmente aproximada a los

100.000 kg de pescado por año.

Pesca y almacenamientoPesca y almacenamiento

Para  la  pesca de trucha y carpas en estanques,  habitualmente se

hace cerco, llevándoles a los peces a una zona del estanque y una

vez en la zona, se les pesca con redes de gran tamaño con el objeto
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de tirar la red una vez al día, esto se hace para no estresar demasiado

a los peces. Normalmente se pescan la cantidad de peces necesaria

para la venta de inmediato, ya que el pescado de carpas como de

truchas rara vez se almacena.

Elaboración de conservas artesanales de pescadoElaboración de conservas artesanales de pescado

Tanto con la carne de las carpas, como con la carne de las truchas se

pueden  elaborar  conservas  artesanales  de  muy  buena  calidad,

aunque hay países en los que el consumo de algunas especies de

agua dulce no es tan generalizado, hay otros dicho consumo está muy

generalizado. En cualquier caso, las conservas de pescado de peces

de aguan dulce es otra alternativa a las conservas de pescado que se

comercializan en el mundo y pueden competir con las mismas tanto

en calidad como en precio.

La elaboración de estas conservas en muy sencilla y fácil de hacer,

para ello sera necesario contar con un obrador que cumpla con las

normativas  sanitarias  para  poder  elaborar  las  mimas,  si  ya

disponemos  del  obrador,  podemos  comenzar  a  elaborar  dichas

conservas. 

Una vez pescados los preces, se procederá a trasladar los mismos al

obrador,  la  primera  parte  es  la  preparación  de  las  carnes,

deshuesando y fileteando los peces al tamaño de los frascos de cristal

donde posteriormente se envaran para conservarlos.
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Una vez fileteado el pescado, se procederá a hervir en una cacerola

grande,  agua con  sal  al  gusto,  mas una copa  de  ron  y  la  misma

cantidad de zumo de limón durante 20 minutos, trascurridos los 20

minutos de cocción de los ingrediente descritos, se procederá a hervir

en  la  misma  agua,  los  filetes  de  pescado  durante  3/5  minutos

dependiendo del grosor de los filetes, pasado ese tiempo, se sacarán

los filetes del agua y se dejaran escurrir bien mientras se enfrían.

Cuando  los  filetes  están  fríos  y  escurridos,  se  van  plegando  bien

dentro de los frascos de cristal, hecho esto, se rellenaran los frascos

con aceite vegetal, oliva o girasol, hasta un poco mas abajo del borde

de  la  tapa  y  finalmente  se  procederá  a  cerrar  las  tapas  de  cierre

hermético de los mismos.

Para finalizar de elaborar las conservas de pescado, pondremos una

cacerola  grande  con  agua  en  el  fuego,  dentro  de  la  misma

colocaremos  los  frascos  de  cristal  cerrados  con  el  pescado  para

conserva, de forma que el aguan cubra hasta un poco mas abajo que

las tapas de los mismos, haremos hervir el aguan durante 30 minutos

al baño maría, para que se cree el vacío dentro de los frascos, para

finalizar, sacaremos los frascos del agua, les dejaremos enfriar y una

vez fríos, los pondremos en sitio fresco y oscuro.

Las conservas de pescado elaboradas de forma artesanal según se

describe,  se  conservan  sin  necesidad  de  condiciones  especiales

durante largo tiempo.

Enfermedades que puede contraer las carpasEnfermedades que puede contraer las carpas
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El mejor remedio contra las enfermedades que pueden contraer los

peces es la prevención, para hacer una buena prevención, hay una

serie de recomendaciones que se deben cumplir con rigurosidad y son

las siguientes: 

-  Mantener  constantemente  una  calidad  optima  del  agua  de  los

estanques.

-  Suministrar  alimentos  de  calidad,  es  importante  que  estén  bien

balanceados,  pero  también  es  importante  que  en  los  mismos  se

introduzcan componentes naturales que refuercen las defensas de los

peces,  como  es  el  caso  de  la  spirulina  (Ver  en  el  capitulo  VIII,

propiedades de la spirulina).

-  Finalmente,  es  muy  importante  no  sobre  dimensionar  las

poblaciones de peces en los estanques, el hacinamiento de peces en

los  estanques provoca  insuficiencias,  como consecuencia  estos  se

debilitan  y  en  esta  situación  quedan  expuestos  a  contraer

enfermedades.

Por  tanto,  cumpliendo  con  estas  reglas  haremos  una  buena

prevención y será el  preludio de unos estanques de cría sanos en

todo momento.

Estas  son  algunas  de  las  enfermedades  que  pueden  contraer  las

carpas y medidas que se pueden tomar sobre las mismas:

EnfermedadEnfermedad:: Reovirus 
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SíntomasSíntomas:: Músculo rojo causado por hemorragia; aleta roja; opérculo

rojo y enteritis; alta mortalidad (30-50% de los peces infectados).

RemedioRemedio:: Vacunación  por  inyección;  desinfectar  los  peces  usados

como semilla y el ambiente de cultivo con compuestos clorados, cal

viva y permanganato de potasio;  ruibarbo chino (Rheum officinale);

hojas de liquidámbar (Liquidambar taiwaniana);  corteza de árbol de

corcho (Phellodendron) y raíz de escutelaria (Scutellaria baicalensis).

EnfermedadEnfermedad:  Aeromonas  sobria;Aeromonas  hydrophila;Yersinia

ruckerri; Vibriosp

SíntomasSíntomas: Hiperemia en diferentes posiciones del cuerpo, tales como

mandíbulas,  cavidad  bucal,  opérculo,  base  de  aletas  y  el  cuerpo

entero cuando es seria; globos oculares sobresalientes; ano hinchado;

abdomen expandido; escamas levantadas; podredumbre branquial y

alimentación reducida, etc.; alta mortalidad de los peces infectados.

RemedioRemedio: Desinfectar los peces y ambiente de cultivo con cal viva y

permanganato de potasio; suministrar "Yu Tai III" (droga comercial a

base de ingredientes multi-hierbas) en alimentos medicados.

EnfermedadEnfermedad: Aeromonas punctata f. intestinalis

SíntomasSíntomas: Punto rojo sobre el vientre; enteritis; ano rojo e hinchado;

abdomen expandido y pérdida del apetito.

RemedioRemedio: Desinfectar el ambiente de cultivo con polvo blanqueador y

cal viva; sulfaguanidina y furazolidone; hierbas chinas (ajo, Euphorbia
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humifusa,Aclypha  australis,  Polygonum  hydropiper  y  Andrographis

paniculata).

EnfermedadEnfermedad: Myxococcus piscicola

SíntomasSíntomas:  Podredumbre  del  filamento  branquial;  congestión  de  la

membrana  interna  del  opérculo;  porción  pequeña  redonda

transparente  sobre  el  opérculo  y  filamento  branquial  pegados  con

fango.

RemedioRemedio:  Bañar  los  peces  en  agua  salina  al  2-2,5%;  desinfectar

estanques con cal viva y compuestos clorinados; hierbas chinas tales

como  Galla  chinensis,  Sapium  sebiferum  y  ruibarbo  chino;

furazolidone.

EnfermedadEnfermedad: Pseudomonas fluorescens

SíntomasSíntomas:  Hemorragia  externa  e  inflamación;  pérdida  de escamas;

aletas congestionadas y podredumbre de rayos de las aletas.

RemedioRemedio:  Manipular  con  cuidado  durante  el  transporte  y  siembra;

desinfectar estanques con polvo blanqueador; sulfatiazol; agalla china

(Galla chinensis).

EnfermedadEnfermedad: Bothriocephalus sp

SíntomasSíntomas:  Debilidad  física;  alimentación  reducida;  boca  abierta;

mortalidad muy alta.

RemedioRemedio:  :  Desinfectar estanques con cal viva y dipterex; suministrar

semilla de calabaza en alimentos medicados.
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EnfermedadEnfermedad::  Dactylogyrus sp

SíntomasSíntomas:  :  Debilidad  física;  color  oscuro  del  cuerpo;  movimientos

lentos; alimentación reducida y dificultad para respirar.

RemedioRemedio:  :  Rociar  estanques  con  cal  viva  y  dipterex;  sumergir  los

peces en solución de dipterex o de permanganato de potasio.

Enfermedad:Enfermedad:      Ichthyophthirius multifiliis

SíntomasSíntomas:  Adheridos  a  la  piel  y  filamentos  branquiales;  formando

sacos blancuzcos sobre la superficie del cuerpo; alta mortalidad.

RemedioRemedio: Desinfección minuciosa de estanques con cal viva; azul de

maliquita (poco efectivo).

EnfermedadEnfermedad: Sinergasilus

SíntomasSíntomas: Dificultad para respirar; branquias dañadas; inflamación y

podredumbre de filamento branquial; peces giran desesperadamente

en círculos en la superficie del agua y mueren por agotamiento.

RemedioRemedio: Desinfectar estanques con cal viva;  rociar con dipterex o

sulfato ferroso o sulfato de cobre.

Enfermedades que puede contraer las truchasEnfermedades que puede contraer las truchas

Estas  son  algunas  de  las  enfermedades  que  pueden  contraer  las

truchas Arco Iris y medidas que se pueden tomar sobre las mismas:
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EnfermedadEnfermedad: Aeromonas salmonicida

SíntomasSíntomas:  Inflamación  del  intestino;  enrojecimiento  de  las  aletas;

furúnculos sobre el  cuerpo; aletas pectorales infectadas; muerte de

tejidos.

RemedioRemedio: Antibiótico mezclado con alimento,  Oxitetraciclina.

EnfermedadEnfermedad: Aeromonas liquefaciens

SíntomasSíntomas: Lesiones más pequeñas sobre el cuerpo que se convierten

en llagas abiertas; las aletas se enrojecen y los tejidos se rompen.

RemedioRemedio: Antibiótico mezclado con alimento,  Oxitetraciclina.

EnfermedadEnfermedad: Vibrio anguillarum

SíntomasSíntomas:  Pérdida de apetito;  enrojecimiento de las aletas y áreas

alrededor de orificios respiratorios y boca; a veces pérdida de sangre

alrededor de la boca y agallas; alta mortalidad potencial.

RemedioRemedio: Antibiótico mezclado con alimento,  Oxitetraciclina.

EnfermedadEnfermedad: Corynebacterium

SíntomasSíntomas:  Lesiones  blanquecinas  en  el  riñón;  pérdida  de  sangre

desde los riñones e hígado; algunos peces pueden perder el apetito y

nadar cerca de la superficie; apariencia de color oscuro.

RemedioRemedio: Antibiótico mezclado con alimento,  Oxitetraciclina.

EnfermEnferm    edadedad: Myxobacterium
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SíntomasSíntomas:  Pérdida  de  apetito;  hinchazón  y  enrojecimiento  de  las

agallas; eventualmente los filamentos de las agallas forman una masa

juntos  y  se  ponen más pálidos  con  una secreción  que  bloquea la

función de las agallas en etapas posteriores.

RemedioRemedio:  Baños  en  bactericida  y  filtrado regular  del  suministro  de

agua para remover partículas en el agua.

EnfermedadEnfermedad: Birnavirus (IPNV)

SíntomasSíntomas: Natación errática, eventualmente hasta el fondo del tanque

donde ocurre la muerte

RemedioRemedio: La enfermedad se erradica removiendo los peces infectados

EnfermedadEnfermedad: Rhabdovirus (IHNV)

SíntomasSíntomas: Natación errática eventualmente flotando al revés mientras

respiran  rápidamente  después  de  lo  cual  ocurre  la  muerte;  ojos

hinchados; pérdida de sangre desde la base de las aletas pectorales,

aleta dorsal y orificios respiratorios.

RemedioRemedio: La enfermedad se erradica la enfermedad removiendo los

peces infectados

EnfermedadEnfermedad: Ichthyophthirius multifilis

SíntomasSíntomas: Parches o manchas blancas sobre el cuerpo; los peces se

ponen letárgicos; intentan remover los parásitos frotándose contra los

costados del tanque.
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RemedioRemedio: Baños de formalina para los parásitos superficiales; sulfato

de cobre para los parásitos bajo la superficie; se previene con flujo

rápido del agua.

EnfermedadEnfermedad: Myxosoma cerebralis

SíntomasSíntomas:  Oscurecimiento de la  piel;  natación de manera giratoria;

deformaciones alrededor de las agallas y aleta de la cola; la muerte

ocurre eventualmente.

RemedioRemedio: Mantener los peces alejados del agua infectada; tratar el

agua con cianamida de calcio.

EnfermedadEnfermedad: Hexamita truttae

SíntomasSíntomas:  Peces  letárgicos,  se  hunden  hasta  el  fondo  del  tanque

donde ocurre la muerte; algunos peces hacen movimientos repentinos

al azar.

RemedioRemedio: Administrar calomel con el alimento.

EnfermedadEnfermedad: Costia necatrix

SíntomasSíntomas:  Mucosidad  gris-azulosa  sobre  la  piel  que  contiene  los

parásitos.

RemedioRemedio: Baño de formalina.

EnfermedadEnfermedad: Gyrodactylus sp

Para Acceder  o Unirse aPara Acceder  o Unirse a     bUnited  CLICK AQUI 

Comunidad de Negocios  Wogii  Marketing Online Gratis   CLICK AQUI
470

http://bit.ly/2vU3pqD
https://wogiichannel.com/


 “Green Master Project”  “Green Master Project” Generador de empleo y respuesta a las necesidades del mundoGenerador de empleo y respuesta a las necesidades del mundo

SíntomasSíntomas: Parásitos fijados a las aletas caudal y anal; erosiones en el

cuerpo  y  aletas,  dejando  lesiones  que  son  atacada  por

SaprolegniaSaprolegnia.

RemedioRemedio: Baño de formalina.

Centro virtual de ventasCentro virtual de ventas

Al igual que en el caso de las explotaciones dedicadas a la producción

de hortalizas y otras especies vegetales, el siguiente paso después de

montar una explotación piscícola, sería la creación de la pagina de la

explotación en el Centro virtual de ventas o comercialización. El centro

virtual de comercialización es un mercado zonal de ventas virtual el

cual  esta  creado  por  el  CRZ (Consejo  Regional  de  Zona)  para  la

agrupación  de  productores  de  cada  zona  (Puede  ser  una  sección

dentro  del  centro  virtual  de  ventas  dedicado  a  las  hortalizas)  (Ver

descripción del centro virtual de ventas en capitulo II).

Viabilidad del proyecto piscícola puesto de ejemploViabilidad del proyecto piscícola puesto de ejemplo

Dependiendo las variedades que elegimos producir, la extensión de

producción  de  cada  variedad  y  el  tipo  de  instalación  de  pequeña

piscifactoría  que  he  puesto  como  ejemplo,  se  producirán

aproximadamente  100.000  kg.  de  pescado  anual.  Tomando  como

base este dato, una pequeña explotación piscícola produce en cada

periodo anual o ejercicio, aproximadamente un mínimo del 150% y un
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máximo  del  300%  en  relación  a  la  inversión  inicial  efectuada,  la

diferencia  de  un  porcentaje  a  otro  viene  dada  por  los  ajustes  de

precios de mercado que pudieran sufrir las especies cultivadas y por

el tipo de instalación, ya que en el ejemplo he puesto 2 opciones, una

de baja inversión y otra de mayor inversión.

Con  ésta  perspectiva  se  aprecia  claramente  que  este  tipo  de

explotación es muy rentable y sus gestores pueden ganar un sueldo

mensual que supera con creces los sueldos medios establecidos en

cada  área  geográfica  donde  se  pongan  en  marcha  proyectos

piscícolas  siguiendo  los  patrones  que  se  marcan  en  el  proyecto

maestro  de Green  Master  Project. Así  pues,  la  rentabilidad  con

respecto a la inversión que hay que efectuar es muy buena.
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Reflexión finalReflexión final

Para concluir con Green Master Project, debo decir que un país que

se precie a si mismo, debe producir alimentos en cantidad suficiente

para cubrir las necesidades básicas del mismo. Si un país pretende

estar preparado ante cualquier adversidad o evento que le sorprenda,

solo  lo  estará  si  tiene  reservas  suficientes  de  alimentos  y  una

infraestructura  bien  organizada  entre  su  población  para  seguir

produciendo los mismos. 

Existe el concepto generalizado de que con el dinero, el oro y otras

riquezas  similares  se  puede  conseguir  todo,  pero  eso,  aunque  en

parte es cierto, no lo es del todo, aunque se tenga  dinero suficiente

para comprar alimentos, si estos son escasos, o insuficientes para la

demanda  existente,  habrá  muchos  que  ni  con  dinero  podrán

comprarlos.

Cambiemos de pensamiento, aunque es posible que la mayoría de

nosotros  no  nos  paremos  a  pensar  en  ello,  si  existen  grandes

científicos, buenos médicos, universidades para formar a las personas

en estas y otras muchas profesiones, es porque lo hacemos posible

nosotros con nuestros impuestos, somos lo mas preciado e importante

que  tiene  el  mundo,  nos  necesita  para  que  siga  funcionando  y  le

necesitamos para seguir haciéndole funcionar, siendo conscientes de

esto, no pensemos que nos lo tienen que dar todo hecho, hagamoslo

nosotros,  solo nosotros podemos cambiar o  hacer que la vida que

vivimos sea mejor.
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