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INTRODUCCIÓN.
Esta GUÍA DE CULTIVOS HORTÍCOLAS hay que enmarcarla en el Proyecto de Cooperación
Interterritorial “NUEVOS HORIZONTES: IMPULSAR INICIATIVAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE
LA PUESTA EN VALOR DE TIERRAS AGRARIAS, MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO GENÉTICO VEGETAL Y EL FOMENTO DE NUEVAS PRODUCCIONES
DEMANDADAS POR LOS MERCADOS”, para el que se ha concedido una subvención del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para su ejecución durante los años
2010 a 2013.

En este proyecto, que coordina el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) ASDECOMOR, participan
un total de 12 Grupos de Desarrollo Rural, dos de los cuales son asturianos: GDR Bajo Nalón y
GDR Navia – Porcía de Asturias, y GDR Mariñas – Betanzos, GDR EuroEume, GDR
ASDECOMOR, GDR O Salnés, GDR Terras de Lugo, GDR Comarca de Bergantiños, GDR
Ancares-Courel, GDR Terras do Deza, GDR Costa Noroeste, GDR Monteval de Galicia.
El objetivo general de este proyecto es identificar, ensayar y difundir cultivos tradicionales y
nuevas producciones que puedan generar empleo agrario, conectando estas producciones
con demandantes de empleo y con los mercados objetivo. Los objetivos específicos son los
que siguen:
1. Identificar y evaluar producciones tradicionales y nuevos cultivos con potencial en cada
territorio.
2. Optimizar en campo procesos productivos y estudiar vías de comercialización de los
cultivos identificados.
3. Identificar una “bolsa” de tierras ociosas, susceptibles de ponerse en producción,
animando su movilidad usando como herramienta los Bancos de Tierras autonómicos.
4. Identificar personas interesadas en incorporarse a la actividad agraria.
5. Formular y aplicar metodologías integradas de trabajo, entre propietarios de tierras,
Bancos de Tierras, agricultores, nuevos activos agrarios, investigadores, transformadores y
comercializadores agrarios, y Grupos de Desarrollo Rural, animando y facilitando la
incorporación a la actividad agraria aprovechando los cultivos estudiados.
6. Animar a la diversificación productiva con los cultivos previamente optimizados.
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7. Mejorar la información y la formación de la población sobre las posibilidades de los
cultivos tradicionales y otras producciones de especial interés, llevando a cabo cultivos
experimentales en campos de demostración e impulsando la transferencia de
conocimientos y tecnologías a los productores desde los centros de investigación.

Una de las primeras actuaciones llevadas a cabo en este proyecto, ha sido la identificación de
cultivos, variedades o ecotipos autóctonos que podían representar una oportunidad viable
agronómica y económicamente para los productores que deseen diversificar sus producciones
y para aquellos que estén interesados en incorporarse a la actividad agraria. Esto ha sido
posible gracias al trabajo realizado por los Grupos de Desarrollo Rural, su experiencia previa,
el conocimiento de sus territorios, y la colaboración clave con los centros de investigación
agraria, así como de la Universidad.

Entre los ecotipos hortícolas identificados, están:

Pimiento: pimiento de Oimbra, de Punxín, de Arnoia, de Mougan y Grande de O
Couto.
Tomate: Abuela de Osedo y Negro de Santiago.
Cebolla: cebolla de Betanzos, de Vilagarcía y de Ribadeo.
Repollo: repollo de Betanzos.

Desde el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo del Instituto Galego de Calidade
Alimentaria (INGACAL), dependiente de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia y
en colaboración con el Laboratorio do Territorio (LaboraTe) de la Universidad de Santiago de
Compostela, se elaborado esta Guía, que pretende ser un documento abierto al que se irán
incorporando las fichas técnicas para la producción en ecológico de estos cultivos, así como de
otros aún por identificar.

Estas fichas técnicas de cultivo, tienen como objetivos los de:

Transferir al sector los conocimientos, sobre los requerimientos de estos cultivos
hortícolas y su ciclo productivo.
Facilitar la incorporación a la actividad agraria, mejorando la información.
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1. EL CULTIVO DEL PIMIENTO
1.1. EXIGENCIAS DEL CULTIVO.
TEMPERATURA.

Crecimiento:
Mínima: 14ºC
Óptima: día: 20-25 ºC – noche:16-18ºC
Máxima: 35-40ºC y con 50% de humedad relativa.

Cuajado fruto:
Mínima: 18ºC
Óptima: 25ºC
Máxima: 35

1.2. SEMILLERO.

El semillero se realizará en cajoneras con un
substrato a base de turba. La temperatura
óptima para la germinación es de unos 2025ºC. Una vez germinados en estadío de hojas
cotiledóneas se repican a bandejas plásticas de
alvéolos (60 alvéolos por bandeja).
El substrato empleado en las bandejas será una
mezcla de turba+perlita e una proporción de 3:1. A este substrato para un mejor
desarrollo de la planta se podrá mezclar un abono de liberación lenta (26-5-11) a
razón de 3 g./litro de substrato.
La fecha de realización del semillero será a mediados de Febrero. Durante el
semillero se vigilará especialmente el exceso de humedad para prevenir ataques de
hongos que puedan mermar el número de plantas.
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El tiempo de estadía en el semillero será aproximadamente de 2 meses hasta que la
planta tenga unas 6-8 hojas y una altura de unos 15-20 cm.

1.3. TIPOS DE SUELOS. ABONADO.

Prefiere suelos francos y bien drenados. Soporta poco el exceso de humedad.

Para la preparación del suelo se realizará una labor de reja y posteriormente un pase
de grada. Se realizará un análisis de suelo previo para corregir deficiencias en pH y
en elementos fertilizantes. Como abonado de fondo se empleó un abono complejo
15-15-15 a dosis de 500 kg/ha.

El abonado de cobertura se realizará mediante fertirrigación iniciando con un
equilibrio 1-1-1 hasta el principio del cuajado del fruto donde se abonará con un
equilibrio 1-1-3.

1.4. TRANSPLANTE.

El transplante en invernadero se realizará a mediados de Abril, al
aire libre éste se retrasará aproximadamente un mes por riesgo
de las heladas (mediados Mayo). El marco de plantación
empleado será de 0,4 m. entre planta y 0,8 m. entre filas (3
plantas/m2).

1.5. PRÁCTICAS CULTURALES.

Acolchado: para la lucha contra las malas hierbas durante el cultivo se empleará
acolchado, usando plástico negro de 200 galgas de espesor como mínimo.

Entutorado: el entutorado podrá realizarse de dos formas:
o

Mediante hilos de rafia en los laterales de las ringleras de cultivo separados
unos 25 cm. entre cada hilo. Más empleado en pimientos de pequeño tamaño.
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o

Entutorado individual o tallo de la planta, realizando una poda de formación a
partir de la cruz, dejando 4 o 5 brazos por planta (pimientos de tamaño grande).

Riego: el riego se realizará mediante líneas de goteros separadas unos 15-20 cm. de la
línea de plantas. Una vez realizado el transplante se dará un riego abundante para
facilitar el enraizamiento de las plantas. Después se dejará de regar aproximadamente
dos semanas para favorecer el desarrollo radicular. A partir de este momento los
riegos seguirán la frecuencia adecuada para que la planta vegete con normalidad. El
inicio de la fertirrigación (abonado de cobertura) se iniciará un mes posterior al
transplante.

1.6. CONTROL FITOSANITARIO.

No se realizará un calendario de tratamientos. Sólo se aplicarán productos fitosanitarios
cuando aparezca algún tipo de problema en el cultivo. En caso de realizar varios tratamientos
para una misma plaga se recomienda alternar a materias activas para evitar resistencias.

Plagas y enfermedades más comunes:

Pulgón: ataque a brotes jóvenes, produciendo enrollado en las hojas. Segregan
melaza en la que se asienta la negrilla (hongo parásito).

Trips: transmisor de virus, ataca las flores produciendo mermas en el cuajado de los
frutos.

Araña: ataques al final del verano sobre todo cuando son muy secos y calurosos.

Minadores: formación de galerías en las hojas.

Orugas: Principalmente de lepidopteros que provocan daños en hojas y frutos.

Hongos del suelo: fusarium, verticilium, sclerotinia, rhizoctonia, provocan daños en
el cuello del tallo y en la raíz que dificultan el paso de agua y nutrientes matando la
planta.
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Hongos aéreos: botritis (afecta a frutos y tallos produciendo pudriciones blandas),
mildiu (afecta a hojas produciendo caída generalizada) y oidio (ataca antes a plantas y
hojas más maduras, provoca decoloraciones y necrosis)

Fisiopatías:

Asoleados: produce manchas amarillas en la epidermis y carne rugosa, provocado por
un exceso de radiación solar.

Asurados: desequilibrios hídricos en las plantas provocando puntas de los frutos con
carne totalmente necrosada.

1.7. PRODUCCIÓN.

La cosecha de todos los pimientos se realizará incluyendo el pedúnculo (rabo).

Pimiento de Arnoia: puede cosecharse verde o
rojo, más habitual es la cosecha en verde. Los
rendimientos medios son de 1,7 kg/planta. La
longitud del fruto en la cosecha será de 7,5 a 11
cm. y una anchura de 5-6 cm. Grosor de la carne
intermedia.

Pimiento de Oimbra: puede cosecharse tanto
en verde como rojo. Los rendimientos medios
son de 4,7 kg/planta. La longitud de fruto varía
de 8 a 17 cm. y su anchura es de 5-8 cm.
Pimiento de carne gruesa.
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Pimiento de Punxín: Se cosechará verde. Los
rendimientos medios son de 2,2 kg/planta. La
longitud de fruto es de 8-10 cm. y la anchura
de 5-7 cm. Grosor de la carne intermedia.

Pimiento de Mougán: Se cosecha verde. Los
rendimientos medios son de 2,5 kg/planta. La
longitud de fruto es de 5-6 cm. y la anchura de 45 cm. Pimiento de carne fina.

1.8. DATOS A EVALUAR.

Precocidad. Días desde el transplante hasta la primera cosecha.
Ciclo productivo. Días desde el transplante hasta la última cosecha.
Producción precoz: producción comercial en el primer mes de cosecha.
Producción total.
Producción comercial (Total-destrío)

En los pimientos que puedan recogerse en verde y tornados a rojo (Arnoia y Oimbra) sería
interesante cuantificar las producciones por separado.
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2. EL CULTIVO DE LA CEBOLLA
2.1. EXIGENCIAS DEL CULTIVO.
TEMPERATURA.

Crecimiento:

Planta de climas templados que en las primeras fases de su desarrollo soporta temperaturas
muy bajas. Incluso bajo cero. La temperatura óptima de crecimiento tiene un rango amplio de
15-23 ºC.

Formación del bulbo:

Planta sensible a la duración del fotoperiodo para la formación del bulbo, pudiendo distinguir
entre distintos tipos:

Cebollas de día corto: aquellas que forman el bulbo con 12 horas de luz.
Cebollas de día intermedio: aquellas que forman bulbo con 12-14 horas de luz.
Cebollas de día largo: aquellas que necesitan más de 14 horas de luz para formar
bulbo.

2.2. SEMILLERO.

El semillero se realizará directamente sobre bandejas plásticas de alvéolos (84
alvéolos por bandeja). El sustrato empleado en las bandejas será una mezcla de
turba+perlita en una proporción de 3:1. A este substrato para un mejor desarrollo de
la planta podrá mezclarse un abono de liberación lenta (26-5-11) a razón de 3 g./litro
de sustrato.
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La fecha de realización del semillero será a mediados de
Febrero. Durante el semillero se vigilará especialmente el
exceso de humedad para prevenir ataques de hongos que
puedan mermar el número de plantas.

El

tiempo

de

estancia

en

el

semillero

será

aproximadamente de 2 meses hasta que la planta tenga
unas 3-4 hojas y una altura de unos 25-30 cm.

2.3. TIPOS DE SUELOS. ABONADO.

El escaso desarrollo radicular y la formación del bulbo hace que sea una planta que
prefiere suelos sueltos, con materia orgánica y poco ácidos (pH 6). Sin embargo los
suelos muy arenosos producen cebollas más fuertes (con más picor).

Es una planta muy sensible a los excesos de humedad. Para la preparación del suelo
se realizará una labor de reja y posteriormente un pase de grada.

Se realizará un análisis de suelo previo para corregir deficiencias en el pH y en
elementos fertilizantes.

Como abonado de fondo se empleará un abono complejo 9-18-27 a razón de 650
kg./ha.

El abonado en cobertera sólo se aplicará en cultivos con escaso desarrollo antes del
inicio de la formación del bulbo a razón de 100 UF de N/ha.

2.4. TRANSPLANTE.

El transplante se realizará a principios de Abril (mes y medio posterior al semillero). El marco
de plantación será de 25cm. entre filas y 15cm. entre plantas (266.666 plantas/ha)
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2.5. PRÁCTICAS CULTURALES.

Escardas: El poco desarrollo de la raíz y
parte vegetativa hace el cultivo de la
cebolla muy sensible a la invasión de malas
hierbas. Para su control se recomienda la
aplicación de herbicidas de pre y postemergencia.

Las

materias

activas

más

empleadas son:
o

Pendimentalina: herbicida de preemergencia. Dosis máxima 6 L./ha.

o

Oxifluorfen: herbicida de pre y post-emergencia. Dosis máxima 1,5 L./ha.

o

Ioxinil: herbicida de post-emergencia. Dosis máxima 2,5 L./ha.

o

Aclonifen: herbicida de pre y post-emergencia. Dosis máxima 2 L./ha.

Riegos: En zonas donde exista un importante déficit hídrico estacional es
indispensable el uso de riego para el correcto desarrollo del bulbo. El sistema de riego
más empleado en cebolla es mediante aspersión. En el caso de parcelas regadas
aproximadamente un mes antes de la cosecha se suprimirá cualquier tipo de riego.

Recolección: La cosecha en cebolla se realizará cuando más del 50% de las hojas de
los bulbos empiezan a tumbar marcando la madurez fisiológica de los bulbos. Una
vez arrancandos del suelo, si el tiempo lo permite, conviene dejar de 4 a 5 días los
bulbos sobre el suelo para o su curado y secado.

Conservación: Las cebollas cosechadas se almacenarán sin limpiar ningún tipo de raíz
ni hojas para su mejor conservación. Las condiciones óptimas de conservación son de
1ªC de temperatura e 80% de humedad relativa.

2.6. CONTROL FITOSANITARIO.

No se realizará un calendario de tratamientos. Sólo se aplicarán productos fitosanitarios
cuando aparezca algún tipo de problema en el cultivo. En caso de realizar varios tratamientos
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para una misma plaga se recomienda alternar a materias activas para evitar resistencias. En
todos los tratamientos fitosanitarios realizados en cebolla es conveniente emplear en las
mezclas algún tipo de mejorante para una mejor eficacia en los tratamientos, ya que la cera
que poseen las hojas de la cebolla dificulta la incorporación de los productos.

Plagas y enfermedades más comunes:

Mosca de la cebolla: sus daños aparecen después del transplante a mediados de
Abril. Las larvas se alimentan de los pequeños bulbillos y partes verdes de la planta lo
que provoca su desecación.

Trips: en los veranos secos y cálidos los ataques son mayores. Los daños son
provocados por picaduras de larvas y adultos, terminando por amarillear y secar las
hojas.

Polilla de la cebolla: las hembras ponen sus huevos en las hojas a finales de Mayo,
cuando emergen las larvas se introducen en la planta llegando hasta los bulbillos,
producen daños por desecaciones y pudriciones.

Hongos del suelo: principalmente sclerotium (podredumbre blanca), daños más
palpables al aproximarse la recolección.

Hongos aéreos. Principalmente mildiu (enfermedad endémica en Galicia), produce
manchas alargadas en las hojas que se cubre de un fieltro violáceo, provoca la
desecación de las hojas.
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2.6. PRODUCCIÓN.

Una buena producción para Galicia se estima en 35 T/ha.

CEBOLLA DE BETANZOS: cebolla de día largo, forma elíptica aplastada o muy aplastada.
Túnicas de color amarillo claro y carne blanca.

CEBOLLA DE VILAGARCÍA: cebolla de día largo, forma troncocónica invertida. Túnicas de
color amarillo claro y carne blanca.

CEBOLLA DE RIBADEO: cebolla de día largo, forma troncocónica invertida. Túnicas de color
marrón oscuro o bronce y carne blanca.
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2.7. DATOS A EVALUAR.
Ciclo productivo. Días desde el transplante hasta la cosecha.
Producción total.
Producción comercial (total-destrío).
Distribución de la producción en calibres según las siguientes medidas:
Ø > 10 cm.
Ø 7,5-10 cm
Ø 4-7,5 cm.
Ø < 4 cm.
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3. EL CULTIVO DEL TOMATE
3.1. EXIGENCIAS DEL CULTIVO.
TEMPERATURA.

Crecimiento:
Mínima: 12 ºC
Óptima: día: 20-30 ºC – noche:10-17 ºC
Máxima: 35-40ºC con 50% de humedad relativa.

Cuajado fruto:
Mínima: 12 ºC
Óptima: día: 20
Máxima: 35-40ºC

3.2. SEMILLERO.

El semillero se realizará en cajoneras con
un

substrato

a

base

de

turba.

La

temperatura óptima para la germinación es
de unos 20-25ºC.

Una vez germinados en estadío de primera
hoja verdadera se repican a bandejas
plásticas de alvéolos (60 alvéolos por
bandeja).

El substrato empleado en las bandejas será una mezcla de turba+perlita en una
proporción de 3:1. A este substrato para un mejor desarrollo de la planta podrá
mezclarse un abono de liberación lenta (26-5-11) a razón de 3 g./litro de substrato.
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La fecha de realización del semillero será a mediados de Febrero. Durante el
semillero se vigilará especialmente el exceso de humedad para prevenir ataques de
hongos que puedan mermar el número de plantas.

El tiempo de estadía en el semillero será aproximadamente de 2 meses y medio hasta
que la planta tenga unas 3-4 follas y una altura de unos 15-20 cm.

3.3. TIPO DE SUELOS. ABONADO.

No es una planta especialmente exigente en suelos, vegetando mejor en suelos de
textura suelta y silíceo – arzillosa.

Para la preparación del suelo se realizará una labor de reja y posteriormente un pase
de grada. Se realizará un análisis de suelo previo para corregir deficiencias en el pH y
en elementos fertilizantes.

Como abonado de fondo se empleará un abono complejo 9-18-27 a dosis de 500
kg/ha.

El abonado de cobertura se realizará mediante fertirrigación comenzando con un
equilibrio 1,5-1-1,5 hasta el principio del cuajado del fruto donde se abonará con un
equilibrio 3-1-6.

3.4. TRANSPLANTE.

El transplante en invernadero se realizará a principios de Abril. El marco de plantación
empleado será de 0,5 m. entre planta y 1 m. entre filas (2 plantas/m2).

15

GUÍA TÉCNICA. CULTIVOS HORTÍCOLAS

3.5. PRÁCTICAS CULTURALES.

Acolchado: Para la lucha contra las malas
hierbas durante el cultivo se empleará el
acolchado, usando plástico negro de 200
galgas de espesor como mínimo.

Poda de formación: Se realiza a los 15-20
días posteriores al transplante. Consiste en
la eliminación de los tallos laterales con el
fin de formar la planta en un solo tallo.

Entutorado: Se realiza mediante hilo de rafia atado al cuello de la planta hasta la línea
de cultivo situada aproximadamente a 2,5m. de altura.

Destallado: Consiste en la eliminación de los brotes axilares para mejorar el
crecimiento del tallo principal. La frecuencia del destallado conviene que sea
semanal.

Pinzado: Para conseguir una buena homogeneidad y tamaño de los frutos se podará
el tallo principal por encima de la primera hoja posterior o 8 o 9 racimos de frutos.

Riego: el riego se realizará mediante líneas de goteros
separadas unos 15-20 cm. de la línea de plantas. Una
vez realizado el transplante se dará un riego abundante
para facilitar el enraizamiento de las plantas. Después se
dejará de regar aproximadamente dos semanas para
favorecer el desarrollo radicular. A partir de este
momento los riegos seguirán la frecuencia adecuada
para que la planta vegete con normalidad. El inicio de la
fertirrigación (abonado de cobertura) comenzará un mes
posterior al transplante.
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3.6. CONTROL FITOSANITARIO.

No se realizará un calendario de tratamientos. Sólo se aplicarán productos fitosanitarios
cuando aparezca algún tipo de problema en el cultivo. En caso de realizar varios tratamientos
para una misma plaga se recomienda alternar a materias activas para evitar resistencias.

Plagas y enfermedades más comunes.

Pulgón: produce abolladuras y deformaciones en las áreas de crecimiento. Ataques de
hongo Negrilla debido a la melaza que segregan.

Trips: trasmisor de virus. Provocan picaduras en el envés de las hojas de color
plateado que luego se necrosan.

Mosca blanca: daños directos por picaduras en plantas y frutos, provocando
amarillamiento y maduración irregular. Al igual que en el pulgón ataques del hongo
Negrilla por la melaza segregada.

Orugas de lepidópteros: daños provocados en hojas y frutos debido a a la
alimentación de las larvas.

Nemátodos: ataques en raíz provocando engrosamientos que obstruyen los vasos
impidiendo la alimentación de la planta.

Hongos del suelo: fusarium, verticilium, sclerotinia, provocan daños en el cuello del
tallo y en la raíz que dificultan el paso de agua y nutrientes matando la planta.

Hongos aéreos: botritis (afecta a frutos y tallos produciendo pudriciones blandas),
mildiu (afecta a hojas produciendo caída generalizada), oidio (polvillo blanquecino
en el envés de la hoja, provoca desecamiento), alternaria (manchas circulares o
angulosas afectando a hojas, tallo y frutos).
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Fisiopatías:

Mancha apical en frutos: niveles deficientes de calcio en frutos, mancha apical negra
y dura.
Rajado de frutos: provocado por desequilibrios en la fertilización, riego o alteraciones
bruscas de temperaturas.

3.7. PRODUCCIÓN.

La cosecha se realizará cuando los frutos comiencen a tornar a rojo. Unos buenos
rendimientos para Galicia se estiman en 10 kg./m2.

TOMATE NEGRO DE SANTIAGO: peso medio del fruto 150-160 g. Color rojo-verdoso.
Forma del fruto achatado o ligeramente achatado. Frutos asurcados.

TOMATE ABUELA OSEDO: peso medio do fruto 300-350 g. Color rojo. Forma del fruto
achatado.
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3.8. DATOS A EVALUAR.

Precocidad: días desde el transplante hasta la primera cosecha.
Ciclo productivo. Días desde el transplante hasta la última cosecha.
Producción precoz: producción comercial en el primer mes de cosecha.
Producción total.
Producción comercial (Total-destrío).
Distribución de la producción en calibres según las siguientes medidas.

GGG > 102 mm.
GG 87-102 mm
G 67-87 mm.
M 57-67 mm
MM 47-57 mm.
MMM < 47 mm.
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4. EL CULTIVO DEL REPOLLO.
4.1. EXIGENCIAS DEL CULTIVO.
TEMPERATURA.

El intervalo óptimo de temperaturas, va entre 13-18º C por el día y 10-12º C por la noche. La
temperatura óptima de germinación se sitúa en los 29º C, pudiendo hacerlo en un rango
entre los 7-35º C.

4.2. SEMBRADO.

Aunque el sembrado se pudiese hacer al modo tradicional, directamente en el suelo, lo más
aconsejable es hacerlo en bandejas de 40 alvéolos, para posteriormente transplantar con
cepellón.

Para hacer las bandejas, se emplea una mezcla de turba y perlita, en una proporción de 3
partes de turba y 1 de perlita. Este substrato para un mejor desarrollo de la planta podrá
mezclarse un abono de liberación lenta (26-5-11) a razón de 3 g./litro de substrato.

El sembrado se hará en las siguientes fechas:

Para la primera época de cultivo: mayo-junio
Para la segunda época de cultivo: septiembre-octubre.

Durante el semillero se vigilará especialmente el exceso de humedad para prevenir ataques
de hongos que puedan mermar el número de plantas.
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4.3. TIPOS DE SUELO. ABONADO.

Se adapta bien a los terrenos de textura media y arzillosos, que retengan bien la humedad, ya
que son sensibles a la sequía, pero que no presenten problemas de encharcamiento. No le
convienen los suelos ácidos.

Para un suelo que esté en equilibrio, es aconsejable la siguiente aportación:

Fertilizado de fondo:
o

60 kg/ha de N (nitrógeno).

o

90 kg/ha de P2O5 (Fosfato).

o

200 kg/ha de K2O (Potasa)

Fertilizado de cobertura:
o

40 kg/ha de N a los 30 días del transplante.

o

40 kg/ha de N a los 50 días del transplante.

4.4. TRANSPLANTE.

Al terreno se dará un laboreo profundo
(arado) para enterrar el abonado de fondo,
para posteriormente, darle un laboreo
superficial (gradeo), para dejar preparado el
terreno para el transplante.

El transplante se hará cuando las plantas
tengan unas 5-6 hojas verdaderas, y tengan
suficientemente desarrolladas las raíces, y el cepellón salga bien de las bandejas.

El marco de plantación será de 60 cm entre plantas y 80-90 cm entre líneas (0,6x0,8).

Cuando el transplante se realice en los meses de julio o agosto, será necesario, en las
primeras semanas de cultivo, dar algún riego, bien manualmente, o bien mediante
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riego por goteo con tuberías de polietileno. En el transplante en los meses de otoño,
no será necesario.

Es recomendable aportar alrededor de la plantación, metaldehído granulado para
cambatir a los caracoles y babosas.

4.5. ÉPOCA DE CULTIVO.

El repollo de Betanzos se cultiva principalmente en otoño y en inverno. Se pueden establecer
dos épocas:

Transplante en julio-agosto y recolección en octubre-noviembre.
Transplante en noviembre-diciembre y recolección en marzo-abril.

4.6. CONTROL FITOSANITARIO.

No se realizará un calendario de tratamientos. Sólo se aplicarán productos fitosanitarios
cuando aparezca algún tipo de problema en el cultivo. En caso de realizar varios tratamientos
para una misma plaga se recomienda alternar las materias activas para evitar resistencias.

Plagas y enfermedades más comunes:

Mariposas y polillas de las coles, con larvas que son grandes comedores de las hojas.

Falsa potra de la col: provocada por un coleóptero, que origina unas agallas en la
base del tallo.

Pulgón: Se pueden producir ataques de pulgón gris.

Caracoles y babosas. Más frecuentes en los periodos primaverales y en otoño.

Enfermedades provocadas por hongos, tanto del suelo como aéreos.
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*Malas hierbas: la eliminación de malas hierbas se efectuará antes de que estas tengan un
desarrollo excesivo, bien mediante herbicida, teniendo cuidado de no tocar las plantas de
repollo, y bien manualmente mediante escardas.

4.8. RECOLECCIÓN.

La recolección se hará cuando la cabeza de
repollo esté bien apretada, cortándolo con un
cuchillo por la base de la cabeza, eliminando
las hojas exteriores. El ciclo de cultivo tiene
una duración de unos 90 días en el caso de
las plantaciones efectuadas en los meses de
verano, y de 130 días en las efectuadas en el
otoño. La recolección se puede extender durante 2-3 semanas. Un exceso de
maduración, puede provocar la rotura de la cabeza.

El peso medio de las cabezas y de 1-1,2 kg y el rendimiento, del orden de 22 t/ha.

Los repollos se pueden conservar en buenas condiciones durante algunos días en
cámara a una temperatura de 4ºC.

4.9. DATOS A EVALUAR.

Los datos que se deben recoger en los ensayos son los siguientes:

Días desde el transplante hasta la cosecha.
Peso de las cabezas.
Número de plantas perdidas desde el transplante.
Número de plantas que no forman cabeza.
Número de plantas que forman cabeza pero que ésta no llega a madurar.
Número de cabezas no comerciales (peso inferior a 350 gr. o en mal estado).
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MÁS INFORMACIÓN
http://proyectonuevoshorizontes.blogspot.com/
GRUPO DE DESARROLLO RURAL COMARCA DE ORDES (ASDECOMOR). Grupo coordinador
(Edificio Xunta de Galicia) C/ Galicia, s/n. 15680 Ordes (A Coruña)
Tlf.: 981697832
GRUPO DE DESARROLLO RURAL MARIÑAS-BETANZOS
San Marcos, S/N. 15318 Abegondo (A Coruña)
Tlf.: 981669541
GRUPO DE DESARROLLO RURAL EUROEUME
Rúa Capela, 1 Baixo. 15320 As Pontes (A Coruña)
Tlf.: 981440668
GRUPO DE DESARROLLO RURAL BERGANTIÑOS
Lg. A Camposa, S/N - Buño. 15111 Malpica (A Coruña)
Tlf.: 981707377
GRUPO DE DESARROLLO RURAL COSTA NOROESTE
A Malata, S/N. Edificio Usos Múltiples. 15404 Ferrol (A Coruña)
Tlf.: 981333398
GRUPO DE DESARROLLO RURAL TERRAS DE LUGO
Torre, 1 - San Miguel de Orbazai. 27297 Lugo
Tlf.: 982228922
GRUPO DE DESARROLLO RURAL ANCARES – COUREL
Rúa Bolaño Mendo, S/N 4º. 27640 Becerreá (Lugo)
Tlf.: 982360824
GRUPO DE DESARROLLO RURAL MONTEVAL
Rúa Montemaior, 10 local 8. 32600 Verín (Ourense)
Tlf.: 988592022
GRUPO DE DESARROLLO RURAL O SALNÉS
Rúa do Vilar, 1 - Vilalonga. 36990 Sanxenxo (Pontevedra)
Tlf.: 986744909
GRUPO DE DESARROLLO RURAL TERRAS DO DEZA
Rúa e, Polígono Industrial Lalín 2000. 36500 Lalín (Pontevedra)
Tlf.: 986794463

GRUPO DE DESARROLLO RURAL NAVIA - PORCIA
Antonio Fernández Vallina, 6. 33710 Navia (Asturias)
Tlf.: 985474951/52
GRUPO DE DESARROLLO RURAL BAJO NALÓN
Centro de Recursos. Polig. De Salcedo, S/N. 33120 Pravia (Asturias)
Tlf.: 985823667

Asociación
Monteval

