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Objetivo
Proporcionar alusuario loselementos necesarios paraoperaryconstruir untanque
dedescarga defondo (TDF).

Alcances
Apoyar latransferencia de esta tecnología alternativa. Con el presente manual los
usuarios tendrán acceso a la información necesaria para construir y operar por sí
mismos estetipo dedispositivos.

1. Generalidades
1.1. Introducción
Desde hace másde quinientos años, en lascomunidades indígenas y poblaciones
ruralesdeMéxicosehapracticado laagriculturadeautoconsumo enelhuertofamiliar.Sibiensepuededecir,conorgullo,queestaactividadlehareportadoalpaísuna
gran riqueza deconocimientos, por otro lado hay que reconocer que en las últimas
décadas se haabandonado engran medida esta práctica,yquedichasituación ha
generado unimpactonegativotantoenlacapacidadproductivacomoenelmantenimiento yen laconservación de los huertos.
Esmuy posible queestafalta de interés por mejorar, tecnificar y mantener productivos los huertos familiares, esté directamente relacionada con laoportunidad,
que el pueblo tuvo en décadas pasadas, de adquirir productos agrícolas a costos
accesibles en el mercado nacional;sin lugar adudas,tal oportunidad se derivó de
los esfuerzos, inversiones y subsidios que el gobierno ha venido aplicando en el
sector agrícola. Desafortunadamente, los costos de estos productos son cada vez
mayores y ladisponibilidad de los mismos escadavez menor; esto sedebe aque
loscostosdeproducciónagranescala,enlosdistritosyenlasunidadesderiego,se
handisparado anivelestales que ladeteriorada economía delpaís nopuedecubrir
lossubsidios requeridos para mantener precios bajosenelmercado.
Alreflexionar sobreestasituación,sonclaraslaimportanciasocialdel problema
ylanecesidaddeplantearyproponer alternativas parasusolución;sehacenecesa-
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rioabordarestaproblemáticadesdeelsenofamiliary,paraello,esnecesario actuar
ahoraquetodavía seestaatiempo de retomar laherencia culturalyde aprovechar
almáximo losconocimientosqueaúnsetienensobreelhuertofamiliar. Estaacción
permitirácontribuir aquedisminuyan elhambreyladesnutrición queafectanagran
partede lapoblaciónrural.
Consciente deesta problemática, y con elfin de participar en lasolución de la
misma, el Instituto Mexicano deTecnología delAgua, con apoyo de la Universidad
Autónoma deZacatecas, desarrolló unsistema de riego para huerto familiar denominado"Tanquededescargas defondo",mismoquetomaencuenta laculturaagrícolaexistenteenelmedio ruralyrescataengranmedidalasprácticasagrícolasyde
conservación de los recursos naturales heredadas porgeneraciones anteriores.
1.2. Justificación social
Durante una visita que hizo a México en marzo de 1996, el director general de la
Organización de las Naciones Unidas para laAgricultura y laAlimentación (FAO),
Jaques Diouf,afirmóqueenelmundohaydoscientos millonesdeniñosmenoresde
cincoañosquepadecenproblemasdedesnutrición.En88paísesdebajosingresos,
enAmérica,Asia,Áfricaeincluso Europa,haydeficienciasalimentarias.Hoyendía,
elgraveproblemadelafaltadedisponibilidaddealimentosafectaa800millonesde
personas en el mundo, ysegún pronósticos de la FAOpara elaño 2030 afectaráa
tres mil millones deseres humanos.
Porsuparte,tambiénenmarzode 1996,elFondodelasNaciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) informó que cada año mueren 12millones de niños y niñasa
causade lapobrezayelsubdesarrollo.
América Latina arrastra un enorme reto en el combate a la pobreza: son 196
millones de personas las que viven con ingresos inferiores a los sesenta dólares
mensuales. Unanotaelaborada porelProgramadeNaciones UnidasparaelDesarrollo (PNUD), afirma que no obstante los cambios democráticos registrados en la
región «muy poco se ha logrado en la reducción de los índices de pobreza ydesigualdad» yaqueentre 1980y 1990eltotaldepobres enelsubcontinente aumentó
ensesenta millones. Dehechoestasituación seha reconfirmado en un documento
de trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
presentado en la Primera Conferencia Regional Sobre Desarrollo Social realizada
enBrasil,enabrilde 1997,enelqueseindicaqueapesardequelatasadepobreza
disminuyó del 4 1 % al 39% del total de los hogares latinoamericanos y caribeños
durante el primer quinquenio de los noventas, el número real de pobres en esta
región asciende a210 millones, lacifra histórica más alta. Enel mismo documento
seindicaqueelproblemadelapobrezamuestramarcadasdiferenciasentre unpaís
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yotro,porejemplo:enArgentinayUruguay seregistran menosdel 15%de hogares
pordebajodelalíneadepobreza,mientrasqueChile,CostaricayPanamáestánen
unnivelmedioentre 15y30%depobreza;ungrupodecinco países:Brasil,Colombia, México, PerúyVenezuelatienen unnivel altoquevadel31al50%.Por último,
Boliviay Honduras muestran unnivelalto,quesuperael50%.
EnMéxico,13.5millonesdepersonas padecenhambre;lagranmayoría,alrededordenueve millones,sonindígenas,quesonquienes mássufren.Su subsistencia
está basada en actividades primarias y, generalmente, ocupan las zonas
agroecológicas másdeterioradasydebajaproductividad.Estaproblemáticasepuede resumir en algunas cifras que se han publicado recientemente en la prensa nacional:10.5millonesdecampesinosvivenenlamiseriaextrema;66%delapoblación
ruralinfantilpadecededesnutrición;5.5 millonesdemexicanos mayoresde 15años
nosaben leer niescribir; 1.7 millones decampesinos noasisten alaescuelaytres
millones de padres defamilia noganan másdedossalarios mínimos.
Conbaseenloanterior,sepuedeconcluir queMéxicoesunpaísdepobres;por
estarazón,todoslossectoresdelasociedaddebenreconoceryaceptarqueestees
un problema nacional,que se debe tomar con suma seriedad y, en consecuencia,
seratendidoalabrevedadposible.Espues responsabilidad detodasycadaunade
lasinstituciones, universidades yasociaciones pertenecientes aeste país,hacersu
mejor esfuerzo para proponer, plantear y llevar a cabo alternativas y acciones que
permitandisminuirestaproblemática.
Dentro de este marco de referencias, y con elfin de ofrecer a las poblaciones
rurales una alternativa de producción agrícola de autoconsumo —para atenuar los
problemas del hambre—, el Instituto Mexicano deTecnología delAgua (IMTA) y la
UniversidadAutónomadeZacatecasdesarrollaron eldispositivodenominado"Tanquededescargas defondo"paratecnificar el riegoen huertos familiares.

2. Descripción e instalación
2.1 Características generales del Tanque dedescarga defondo(TDF)
ElTanquededescargadefondo,alquevenimos identificandoconlassiglasTDF,es
undispositivo muysimplequepermiteaplicarsincomplicaciones elriegoenelhuerto familiar. Es de muy bajo costo y requiere poco mantenimiento. Como se indicó
anteriormente,paraeldesarrollodelTDFsetomóencuentalaculturaagrícolaexistente enel medio rural. Por esta razón,los usuarios con experiencia en el riego en
surcos pueden utilizarlo de inmediato,ypara aquéllos que no latienen bastará con
unacapacitación básicaafindeque puedan aprovecharlo.

2-
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Las partes principales de unTDFson:
• Tanquepara almacenar el agua. Tanque de plástico o metal de doscientos
litrosdecapacidad.
• Tuberíapara riego.Tubería de PVC hidráulico de dos pulgadas dediámetro,
cuya longitud esta comprendida entre tres y 12 metros (según las dimensionesdelacabeceradelhuertofamiliar);alolargodeestaconducción setiene
unaserie deperforaciones,dedoscentímetros dediámetro,con unespaciamiento de75 entre unayotra.
• Entradaparasuministrar elagua.Orificio de unapulgadadediámetro quese
ubicaenlapartesuperiordeltanque;atravésdeestaperforación sesuministraelaguaaltanque por medio de una manguera cuyo diámetro nodebeser
mayor detres cuartos de pulgada.
• Sistema deaperturay cierre.Setratade unsistema automático formado por
una compuerta de fondo (similar a la de los tanques de descarga de los
escusados ingleses) y unsistema deflotadores de PVC sanitario.
Enlasilustraciones2.1y2.2sepresentan doscroquis ilustrativosenlosquese
puedenapreciar cada unade laspartesanteriormente mencionadas.

T a n q u e p a r a a l m a c e n a r el a g u a
S i s t e m a de a p e r t u r a y
cierre

Tubera de riego

Ilustración 2.1.Tanquededescargadefondo
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2.2. Funcionamiento delsistema deriego
ElTDFes unsistema quesebasaenelprincipio del riego intermitente. Esdecir,se
tratadeunequipoqueestádiseñado para realizar, enformaautomáticaydemaneracíclica, unnúmero predeterminado dedescargas decaudal hacia lossurcos.De
estamanerasesuministraelaguaquese requiere parasatisfacer las necesidades
hídricasde loscultivos bajo riego[García, 1995].Lasdescargas oimpulsos cíclicos
de riego se producen por medio de laautomatización fluídica del llenado yvaciado
deltanquedealmacenamiento. Elprocesodellenadoyvaciadosellevaacabodela
manerasiguiente:
Eneltanquedealmacenamiento, inicialmentevacíoyconelsistemadeapertura-cierre enposicióncerrada,sedescarga elcaudaldisponible para riego (Qe),con
loqueelniveldelaguadentrodeltanque iniciasuascensogradualmente (ilustración
2.2),hastaalcanzar elniveldeapertura (ha);eneste momento elflotador, quetiene
forma de bastón, empieza a girar lentamente —por desequilibrio entre la fuerza
hidrostáticaqueactúasobresuparte inferioryelempujedeArquímedes que actúa
en su parte superior— hasta alcanzar la posición vertical (ilustración 2.3), para,
posteriormente, dispararse elevándose rápidamente hasta abrir la tapa de fondo
{ilustración2.4).Conestaacciónseiniciaelvaciadodeltanquey,consecuentemente,ladescargadecaudalhacialossurcospormediodelatuberíadeorificios.Como
elgastodescargado (Qs)esmayor queeldeentrada (Qe),el niveldelaguadentro
deltanque desciendecontinuamente hastaque,porefectodelasucción,elsistema
decierre,osealatapadefondo, sellalaentradadelatuberíadeorificios.Conesto
terminaunciclo,mismoqueserepitehastaqueseproporciona laláminaderiegoen
la parcela (las bases de diseño, así como la descripción y caracterización física
y matemática que sustenta elfuncionamiento delTDF,se pueden ver en Garcíay
Barrios, 1994,García, 1995,García, Barriosy Lara,1995).
Tubería de
ni
•!•:•:•

Flotador

^S¿
Tuberíade
orificios

Ilustración 2.2.Iniciodel procesode
llenado

Ilustración 2.3.Iniciodel procesode
apertura

::••'
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Ilustración 2.4. Inicio del proceso devaciado

Conelfindemostrarfísicamenteestetipodedispositivo,enlasfiguras2.1y2.2
se presenta unTDF instalado en un huertofamiliar del ejido 5del poblado ElDescanso, Sinaloa, y en las figuras 2.3 y 2.4 se presenta otro, que está dentro de las
instalaciones del Instituto MexicanodeTecnologíadelAgua

Figura 2.1. VistadefrentedeunTDFparahuerto familiar
24
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Figura 2.2.Tubería de
orificios

Figura 2.3. Parcela demostrativa en el IMTA
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2.3.Requisitosprevios alainstalación deunTDF
Antes de instalar un TDF es necesario verificar que se cuenta con los elementos
necesarios parasuutilización y,alavez,definir elsitio enquesevaacolocar. Para
estosedebencumplir lossiguientes requisitos:
• Características de laparcela:
Elprimer paso en la instalación de unhuerto es laselección delterreno,que
consiste enlocalizar unáreaque reciba rayossolares lamayor partedeldía.
Sus dimensiones nodeberán sobrepasar los 12x 12mydeberá contar con
unatomadeaguacercanaylibredeárboles,alavezquedeberáestarprotegido contra la invasión de animales. Además, el terreno deberá tener una
pendiente suave (entre 0.2y 0.7%).
Unavezseleccionado elterreno,secomenzará supreparación, lacualcomprende lossiguientes pasos:
Limpieza: Esta práctica consiste en eliminar tanto el pasto como las hierbas que se encuentren en el área destinada a la siembra. Deberán sacarse
contodo y raíz, para que novuelvan a retoñar.
26
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Remoción delsuelo obarbecho: Se utilizan herramientas como el pico,la
pala, etc., y se volteará el suelo a una profundidad aproximada de veinte a
treintacentímetros.
Desterronado: Al voltear el suelo, se encuentran pedazos de tierra
compactados, por lo que se deben ir desbaratando con el objeto de que el
sueloquede homogéneo.
Aplicación de materia orgánica:Consiste en añadir cualquier desecho orgánico podrido,seco ysólido,como son elestiércol,lascompostas, etc.,revolviendo yhomogenizando sus partículas.
Combate de plagas del suelo: En algunos terrenos se encuentra gallina
ciega, lacualseconsidera como unaplaga delsuelo,entre otras,por loque
esconvenientecombatirlas. Enlaseccióncorrespondiente alaprotecciónde
loscultivos,se recomiendan algunos métodoscaseros.
Nivelación: Dados los pasos anteriores, se empareja el terreno, a fin de
que no queden hondonadas y ondulaciones que permitan el estancamiento
delagua.
Surcado del terreno: Con el azadón se hacen los surcos, que son hilerasamanerade bordos donde sevan asembrar losdiferentes cultivos.
Esto permitirá regar en forma más adecuada. Encaso de que elterreno tenga
pendiente,éstos se realizarán ensentido contrario alamisma.
• Tipo desuelo:
Seclasificaeltipodesuelo:arcilloso,franco oarenoso.
• Ubicación delTDFydirección de lossurcos:
Seselecciona elextremo másaltodelterreno, paracolocar elTDF.
Seadopta ladirección demayor pendiente,paratrazar lossurcos.
• Cultivos:
Para planear el riego es necesario hacer una lista de los cultivos que se
puedensembrar enfunción deltipodesueloyclimadel lugar.
• Aguadisponible para regar:
Severifica queelaguapuedaser llevada hastaelpunto másalto delterreno
ydescargarse eneltanque,quetendrá unaaltura de unmetro.
Se estima la cantidad de agua disponible para el riego. Para esto, se recomienda llevar acaboelsiguiente procedimiento demedición:
Se coloca un recipiente de veinte litros (los llamados botes alcoholeros
tienen esta capacidad) enelsitio enque se desea colocar elTDF(procurando que esté a una altura de un metro respecto del suelo) y se mide el
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tiempo quetarda en llenarse. Estaactividad debe realizarse por lamañana, por latardey por lanoche.
Selleva un registrodel número de horas en quesetiene agua disponible
pararegardurante lamañana,durante latardeydurante lanoche(elagua
deriego nodebe interferir conelaguaparausodoméstico).
Conbase en lainformación anterior, yconayudadelcuadro 2.1, se proce
dehaestimar lacantidaddeaguadisponible pordía(númerodetanques).
Enlaúltima líneadelcuadro 2.1, amaneradeejemplo,sehanincluido los
datosobtenidos en unaparcela:

Volumen
disponible

Datos requeridos para determinar la cantidad
de agua disponible para regar el huerto
Tiempo en llenar recipiente
de 20 litros (segundos)

Número de tanques
de 150 litros

Tiempo disponible
(horas)

Mañana
(1)

Tarde
(2)

Noche
(3)

Mañana
(4)

Tarde
(5)

Noche
(6)

[(4)/(1)+(5)/(2)+
(6)/(3)]*480

240

360

180

3

4

8
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Cuadro2.1. Determinacióndelacantidaddeaguadisponible parariego pordía
La cantidad de agua disponible debe ser suficiente para que en un día se
logre regar un grupo de cuatro surcos. Las expresiones que se presentan a
continuación permitendeterminar,enfuncióndeltipodesueloydelalongitud
de la parcela, el número mínimo de tanques requeridos por día para regar
cuatro surcos:
Suelo arenoso: Número de tanques requeridos por día = 0.65,* longitud de

surco.
Suelofranco:Númerodetanquesrequeridospordía=1.5,* longituddesurco.
Sueloarcilloso:Númerodetanques requeridospordía=2,*longituddesurco.
(Nota:cuando resultafracción,setomaelvalor entero inmediato superior.)
Enelcuadro 2.2 sesugieren algunas cifras para lasdiferentes dimensiones de
laparcela.

Largodelaparcelaenmetros
5
6
7

S3

Númerodetanques requeridospordía
Arenoso
Franco
Arcilloso
4
4
5

8
9
11

10
12
14
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{continuación)
Largo de la parcela en metros
8
9
10
11
12
13
14
15

Número detanques requeridos por día
Arenoso
Franco
Arcilloso
12
16
6
14
18
6
15
20
7
22
17
8
24
18
8
26
9
20
21
28
10
30
10
23

Cuadro2.2.Cantidadmínimadeaguaqueserequierepararegarcuatrosurcosenundía
Es importante hacer notar que si el número de tanques disponibles para riego
(estimados con auxilio del cuadro 2.1) es menor al número mínimo requerido para
regar laparcela (presentado enelcuadro 2.2),entonces sedebe reducir la longitud
delaparceladetal maneraqueseanalmenos iguales. Porejemplo,sisetiene una
parcelade 12mde longitud,ensuelofranco,ysecuentacon unadisponibilidad de
15tanquesdeaguapordía,queesmenoralos18requeridos (segúnelcuadro2.2),
entonces sedeberá optar por reducir lalongitudde laparcelaa los 10m,yaéstos,
deacuerdo conelcitadocuadro 2.2,pueden ser regadoscon los 15tanquesdisponibles.
2.4.Mantenimiento
PorlorobustodeldiseñodelTDFyeltipodematerialesquelocomponen,sepuede
indicar que lostrabajos de mantenimiento se limitanaunsimple proceso delimpieza.Losmaterialesconqueseconstruye seencuentrancomúnmenteenelmercado
nacional,yporesta razónpueden reponersefácilmente;porotrolado,comoelTDF
fuedesarrolladotomandoencuentatantolapreparacióncomolosniveles culturales
yeducativosdelaspoblaciones ruralesdeMéxico,engeneral noexisten problemas
para que los propios agricultores lo operen y le den mantenimiento, con lo que se
evitaladependenciatecnológica. Deotraparte,laconstrucción delTDFestansimpleque se puede reproducir en lascomunidades rurales,asícomo llevarse acabo
sureparacióncuandoserequiera.
2.5 Costosy materiales
UnTDFpara huertosfamiliarestiene uncosto promedio de$690.00. Incluye eltanque de doscientos litros, el sistema de apertura y cierre, y 12 m de tubería de
conducción dedos pulgadas.
Porsuparte,loscostosdeoperaciónymantenimiento sonprácticamente nulos.
•:-,
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2.6. Eficiencia delsistema deriego
Con elTDF se obtienen eficiencias de aplicación y distribución superiores al75%.
Este aspecto ya ha sido comprobado en campo; por ejemplo, en la población del
Descanso,Sinaloa,elTDFaplicado aunhuertofamiliar permitiódisminuir eltiempo
deriegoenel70%,conelconsecuente ahorro deagua.
2.7 Ventajasy limitaciones
• Ventajas:
Es unatecnología novedosa por cuanto permite elaprovechamiento depequeñoscaudales para riego porgravedad (desde 0.02 l/s, enadelante).
Es de bajo costo y de fácil construcción, y son mínimos sus requerimientos
demantenimiento yoperación.
Esacorde con laculturaagrícola quepredomina enelpaís.
Evitaladependenciatecnológica.
Norequiereenergíaexternaparasufuncionamiento (operaporautomatización
fluídica).
Disminuye sustancialmente eltrabajo del regador.
Disminuye los tiempos de riego respecto del riego tradicional por gravedad.
Pueden garantizarse eficiencias de riego superiores al75%.
* Limitaciones:
Noesrecomendable pararegarsurcosconlongitudes mayoresde15metros.
Para garantizar una adecuada eficiencia de riego,al igual que todo sistema
de riego por gravedad requiere que la parcela presente unaadecuada nivelación.
2.8 Mejoras queseesperan enelfuturo
Para incrementar la competitividad del TDF respecto de otros sistemas de riego,
comoeldegoteo,seestádesarrollando unfertirrigadorfluídico paraacoplarseaél.
2.9.Otrasaplicaciones
Originalmente,elTDFsedesarrollópararegarparcelas productivasdehastacuatro
hectáreas de superficie. En las zonas semiáridas del estado de Zacatecas se han
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instalado varios sistemas para regar 1,2 y 4 ha, con muy buenos resultados. Por
ejemplo, con 1.5 Ipor segundo se está regando unaparcela de dos hectáreas con
unaeficienciasuperior al75%.

3.Prácticas culturales paraloscultivos hortícolas
3.1Diseñoparcelario yplanificación delriego
Unavezquesehacumplidoconlosrequisitos básicos,relacionadosconladisponibilidad de terreno y agua para riego, se procede a realizar el diseño parcelario.A
continuación se presentan los pasos que deben seguirse para llevar a cabo esta
actividad:
• Número desurcos en que debe dividirse laparcela.
Elsistemaestápreparadopararegarsurcosquetengan75cmdeseparación
entre unoy otro; por esta razón,el número de surcos se obtiene aldividir la
longitudde lacabecera entre laseparación indicada,osea,entre75.
ElTDF estádiseñado para regar ungrupo decuatro surcos a lavez;por esta
particularidad,se recomiendaqueelnúmerodesurcosseamúltiplodecuatro.
Elcuadro3.1permite,enfuncióndelalongituddelacabecera,seleccionarel
númerodesurcosquedeberánabrirseyelnúmerodegruposdeellosquese
vana regar.

Longitud de cabecera (metros)

Número de surcos

Número de grupos

3
6
9
12

4
8
12
16

1
2
3
4

Cuadro3.1. Númerodesurcosenfunciónde lalongitud delacabecera

Comosepuedeapreciarenelcuadro 3.1, lalongituddelacabecera,oseael
ancho de la parcela,debe de ser de3,6,9o 12metros.

••i
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3.2Dotación deaguapara riego
Enlapráctica existendostiposde riego:
Elriego de presiembra.
Seaplicaantesdesembrar ysirveparahumedecer elsuelo hasta laprofundidadquetendrán las raícesdeloscultivos. Este riegose hace unasolavez.
Elriego deauxilio onormal.
Este riego permite recuperar elaguaque se consume en laparcela entre un
riego y otro. Se hace cuantas veces sea necesario, durante eldesarrollo de
loscultivos.
Lacantidad deaguaquedebeaplicarse depende deltipodesuelo,delcultivoy
delalongituddelossurcos. Elcuadro3.2contiene información básicaparacalcular
el número de tanques que se requiere descargar para regar un grupo de cuatro
surcos de unmetro de longitudcada uno.
Parafines prácticos,dado quesetienen parcelas dediferentes tamaños, basta
multiplicar la longitud de los surcos por el número de descargas indicadas en el
cuadro 3.2, según el cultivo. El resultado obtenido corresponde al número de tanquesquehayquedescargar porcadacuatrosurcos.(Sielnúmeroqueresultanoes
entero,deberá adoptarse elentero inmediato superior.)Amaneradeejemplo,enel
cuadro3.3sepresentan losdatoscorrespondientes aunaparceladediezmetrosde
longitud.
Determinación del número detanques que deben
descargarse para regar cuatro surcos
de un metro de longitud cada uno
Cultivos
Alcachofa, espárrago, tomate,
maíz, trigo.
Berenjena, calabaza, cardo,
chícharo, pepino, remolacha,
zanahoria, haba,soya, melón,
nabo, frijol
Col, coliflor, espinacas, fresa,
pimiento, ejotes, cacahuate,
tabaco
Cebolla, lechuga, puerro, papa

Arenoso

Presiembra
Franco Arcilloso

Riego de auxilio
Arenoso Franco Arcilloso

1.5

3,6

4.7

0.6

1.5

1.9

1.1

2,6

3.5

0.5

1.1

1.4

0.7
0.4

1.6
1

2.2
1.3

0.3
0.2

0.7
0.4

0.9
0.6

Cuadro3.2.Númerodetanquesadescargar, porgrupodecuatrosurcos deunmetro
delongitud cadauno
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Tanques necesarios para regar cuatro surcos
de diez metros de longitud
Cultivos

Arenoso

Alcachofa, espárrago, tomate,
maíz, trigo.
Berenjena, calabaza, cardo,
chícharo, remolacha, zanahoria,
haba, soya, melón, nabo, frijol,
pepino.
Col, coliflor, espinacas, fresa,
pimiento, ejotes, cacahuate,
tabaco.
Cebolla, lechuga, puerro, papa.

Presiembra
Franco Arcilloso

Riego de auxilio
Franco Arcilloso

Arenoso

15

33

^7

6

15

':9

11

26

35

5

11

14

7
4

16
10

22
13

3
2

7
4

9
6

Cuadro3.3.Númerodetanques adescargar por grupodecuatro surcos dediez metrosde longitud
3.3Calendario deriego
Riegodepresiembra.
Esteeselprimer riegoquedebe hacerse.Seaplica unasolavez,antesdela
siembra.
Riegosdeauxilioonormales.
Según eltipo de clima y de cultivo, estos riegos deben hacerse después de
que hapasado uncierto número dedías. Enelcuadro siguiente sedanvalores en relación con los días que deben dejarse pasar entre cada riego. (No
obstante queestecuadro esapropiado sobretodopara regiones semiáridas,
resultadeigual modo confiable paraaplicarse encualquier tipodeclima.):
riego
Número de días entre un
de auxilio y otro (clima semiárido)
Grupos de cultivos
I.
II.

III.

IV.

Arcilloso

Arenoso

Franco

5

8

10

4

6

8

3
2

4
3

6
4

Alcachofa, espárrago, tomate,
maíz, trigo.
Berenjena, calabaza, cardo,
chícharo, pepino, remolacha,
zanahoria, haba, soya, melón,
nabo, fríjol.
Col, coliflor, espinacas, fresa,
pimiento, ejotes, cacahuate,
tabaco.
Cebolla, lechuga, puerro, papa.

Cuadro 3.4. Intervalo entre un riego de auxilio y otro
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3.4Selección decultivos
Comoseindicó anteriormente, elTDF riega ungrupo decuatro surcosalavez;por
esta razón,para regar adecuadamente y notener conflictos entre las fechas ydemandas del riego, es necesario que los cultivos que se siembren en un grupo de
surcosseandelmismotipo (mismogrupodecultivos I,II,IIIoIV),deacuerdoconel
cuadro3.4. Porejemplo,enungrupodecuatrosurcossepuedeplantar unsurcode
alcachofa,dos detomate y unode espárrago (todos pertenecen algrupo Idelcuadro 3.4). También, por ejemplo, se puede optar por sembrar dos surcos de col,la
mitadde unodeespinacas ylaotra mitaddeejotes,yelsurco restantede pimiento
(todos ellos pertenecen algrupo III). En resumen,nose debe combinar cultivos de
gruposdiferentes en.surcos que se riegan al mismotiempo.

3.5Revisión delaplanificación delriego
Unavez quese ha realizado laselección de loscultivos,deberá procederse a revisar si es factible regar el huerto en eltiempo previsto. Para hacer esta revisión se
recomienda usarelcuadro 3.5:

(A) Número de tanques disponibles por día
(volumen disponible según el cuadro 1) = 32

Grupos de cultivos
I. Alcachofa, espárrago,
tomate, maíz, trigo.
II. Berenjena, calabaza,
cardo, chícharo, pepino,
remolacha, zanahoria,
haba, soya, melón,
nabo, frijol.
III. Col, coliflor, espinacas,
fresa, pimiento, ejotes,
cacahuate, tabaco.
IV. Cebolla, lechuga,
puerro, papa.

(B)
Grupos
de surcos
cultivados

(C)Tanques
requeridos
por grupo
(tabla 5)

(D) Días
requeridos
para regalar los
grupos [(BxC)/Aj

(E)
Intervalo de
riego a respetar
(según tabla 6)

2

15

0.94

8

1

11

0.34

6

1

7

0.22

4

(F) Suma de días (G) Intervalo de
requeridos = 1.5 riego mínimo =4
C u a d r o 3.5. R e v i s i ó n de la p l a n i f i c a c i ó n del riego
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Silasumadedías requeridos esmenorqueelintervaloderiego mínimo,osea,
sielresultadodelaceldaFesmenorqueeldelaceldaG,entoncessepuede regar
delhuertosinproblemas. Encasocontrario,deberáeliminarse ungrupodesurcoso
cambiar eltipo decultivos por otroscon un intervalo mayor de riego. Enel ejemplo
incluidoenelcuadro3.5sepuedeapreciar quenosetienenproblemas paraelriego
(los 1.5 díasdel inciso F,son menosque los4díasdel incisoG).

3.6.Siembraycuidadospara cultivos hortícolas
3.6.1.Lasherramientas para elhuerto
El buen hortelano se conoce por sus herramientas y por el cuidado que les da.
Evitemos, por tanto, las herramientas de aspecto seductor pero que resultan más
molestasqueeficaces.Escojámoslas debuenacalidad,probémoslasantesdecomprarlas, y optemos sólo por las que nos convengan de verdad, sólidas y que se
acomoden bienalamano.
Herramientasimprescindibles (figura3.1)
• Lapalade puntear
Destinada enprincipio para remover latierra,es unaherramienta muy útilquetambiénsirveparacavar,cortarelcéspedy,sisuformalopermite(haymodelosunpoco
cóncavos),paratransportar tierra,arenaygrava,como unapalaordinaria. Hayque
elegirla largayfina,con un mango cómodo ysólido;ayuda a hacer trabajos importantes.
• Lapala dentada
Sederiva de laanterior y permitetrabajar más fácilmente losterrenos duros opedregosos. Sus dientes deben ser sólidos y con buena punta. Cuando se gasta es
máspráctico cambiarla queafilarla.
• Elazadón
Es éste otro elemento indispensable en el arsenal del hortelano. Sirve para binar
(trabajar superficialmente el suelo) y escardar (cortar las malas yerbas). Enprincipio,lomássencillo estrabajar conunazadón másbiengrande,perocomo algunos
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puntos de la plantación no son accesibles más que con un azadón pequeño, es
convenientetenerdosdedistintotamaño.
Lahorquilla puedesustituiravecesalazadón,ademásdequesirveparanivelar
bien el terreno y preparar el trabajo del rastrillo. Debe tener tres o cuatro dientes,
paraavenar bien losterrones.
• El rastrillo
Esmuyeficaz paraalisar latierra antes deplantar, quitar losguijarros delasuperficieyretirar lashojassecasoelcéspedcortado;normalmentetienedocedientes.Su
hermano menor,elrastrillopequeño,sirveparapreparar lostiestosdesiembraylas
jardineras;consuscincodientes curvados,tiene múltiples aplicaciones.
• Cordel y estacas
Son de absoluto interés para el horticultor, pues es prácticamente imposible trazar
recta unalínea deplantación,pormásquealplantarsetenga lailusión ópticadelo
contrario:bastaconalejarse diezmetrosparacontemplar lodesalineado delasrectas. Para evitar ese desengaño, debemos contar con el auxilio del cordel y las
estacas.
• Eltransplantador
Eltransplantador es un instrumento tan sencillo como necesario; antes que los de
madera,sonpreferibles losdeacero,másduraderosyfácilesdelimpiar."Lacucharilla",quese emplea para recoger losespárragos, sirve paraotrastareascomo extraer lasmalasyerbas.
• Elescardillo
El escardillo sirve para trabajar superficialmente la tierra, en cierto modo como la
alzada,yparatrazar surcos.Algunos modelostienen una horquilla dedosdientes.
• Elrastrillo desmalezador
También llamado "aradode rejacorta",separeceaunaazadaprovistade unaláminamóvil;permitequitar lasmalasyerbassindemasiado esfuerzo.
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Figura 3.1. Herramientas parael huerto
Enocasiones hay que recurrir a una herramienta más pesada, como el"pico",
que sirve para arrancar las raíces leñosas, desenterrar piedras o, sencillamente,
abrir unagujero.Suuso requiere degran prudencia.
Mencionaremos también la "pala de jardín o de albañil", que sirve para todo
aquello que lapaladepuntear nopuede hacer.
Aunqueenelhuertonosontannecesarias lasherramientas decortecomopara
elcultivodeflores,una"podadera"yunabuena"navaja"tampoco debenfaltar.
Tampoco se debe olvidar los medios detransporte, como laindispensable "carretilla",elpequeño "todoterreno"de unarueda.
Elmantenimiento delasherramientas esunpuntoimportante,tantocomoelde
suadquisición.Hayquequitarlessiemprelatierrahúmeda,quepuedeoxidarlas,así
comocepillarlasconuncepillodealambreymantenerlas bienengrasadas. Durante
elinvierno deberánafilarse.
Lomejorestenerlas enunsitiocubierto peroventilado,bienordenadasy,siemprequeseaposible,bajollave.
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3.Los pulverizadores
Los máscorrientes son los de mochila (figura 3.2), quefuncionan manualmente: el
operario bombeasincesar paraobtener unsuministro constante.Tienen capacidad
deentre 15yveinte litrosy permiten circular libremente entre loscultivos.

Figura3.2.Pulverizador demochila

Figura3.3.Pulverizador de presión

Paranecesidades pequeñas,espreferibleelpulverizador depresiónconstante:
seponeadeterminada presiónantesdeusarloydespuésseliberaelcontenido,que
fluye libremente hastaqueseacaba(figura3.3).Tienelaventajadequenohayque
bombeardecontinuo,yelinconvenientedeque,ademásdetener menor reserva,no
esportátil yportanto limita los movimientos.
Para los herbicidas, se fija una boquilla cónica en el extremo deltubo; de este
modosepuedelimitareltratamientoaunazonadeterminada,sindañarloscultivos.
Para extensiones grandes se utiliza unpulverizador de mochila con bomba de
motor. Portener unacapacidad mínima de entre 16yveinte litros, permite trabajar
con lasmanos libres,pero espesado,por loquese necesita ayuda paracargarloa
laespaldaobienunamesaaltaendondeapoyarloycargarlodesdeella.Tambiénes
muyruidoso.
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3.6.2 Tiposdesiembra
Como se marca en el cuadro 3.1,hay hortalizas que se siembran en almacigo y
otras directamente sobre elterreno.Acontinuación se describe la metodología de
cadauna:
• Siembradelalmacigo:Consisteenprepararenunrecipiente,yaseaunacaja
demadera,unabandejadeplásticoouncartóndehuevos,queson llenados
con una mezcla de estiércol, tierra y arena, en una proporción de 35, 50y
15% respectivamente. Las semillas se siembran a chorrillo y son cubiertas
conlamismamezcla.Después seriegaysecubreelrecipienteconperiódico,
detalmaneraquenorecibaluz.Serevisacadatresocuatrodíasparacontrolar la humedad.Altenerse cinco plantitas germinadas, sequita el periódico.
Aproximadamente despuésdeunmes,lasplantitastendránde 10a15cmde
largoycuatro hojas. Estoindicaqueestán listasparatrasplantarse.
• Transplante:Sesaca lahileradeplantitas con unapalapequeñaysetoman
deltallo sintocar la raíz.Secolocan a la mitadde laprofundidad delsurcoy
secubren contierra,de maneraque eltallo quede enterrado hasta lamitad;
inmediatamente después de la siembra se da un riego. Se recomienda que
esta labor se hagaen horas de pocosol.
• Siembradirecta: Sedepositan dos semillas porcada hoyoquese marque,y
se cubren. La distancia que debe guardarse está definida en el cuadro de
hortalizas,conbase enlaformadecrecimiento delcultivo.Sepueden hacer
unahilerasencilla ounadoble.
Una vez terminada la labor, se riega con suavidad; es decir, que el chorro del
agua no deberá golpear directamente los hoyos recién cubiertos de tierra porque
puedesacar lasemilla.

Cultivo
Acelga
Ajo
Betabel
Brócoli*
Calabacita
Calabaza
Cebolla*
Col*
Coliflor*

Cantidaddesemilla
paraunsurcode10m
10 gramos
Fordhook Giant
200dientes
Criollo
20gramos
Crosby Egiptian
4gramos
F1 Cleopatra
40semillas
Zucchini Gray
30semillas
Criolla
8gramos
White Grano
1.5gramos
Copenhagen Market
1.5gramos
Early Snowball
Variedad

Distanciaentre
plantayplanta(cm)
15
7a10
10
40
60
100
10
40
30
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(continuación)
Cultivo
Chícharo
Espinaca
Ejotes
Jitomate*
Lechuga*
Rabanito
Tomate de cascara
Zanahoria

Variedad
Early Perfection
Viroflay
Early Harvest
Ace,VF Roma
Great Lakes
Cherry Glo
Criolla
Nantes

Cantidad de semilla
para un surco de 10m
80 gramos
20 gramos
80 gramos
2 gramos
1.5 gramos
15 gramos
4 grams
8 gramos

Distancia entre
planta y planta (cm)
3
8
6
30
30
3
30
5

* Siembra en almacigo

Cuadro3.6.Hortalizas declimatemplado
3.6.3 Técnicasdecultivo
Preparacióndelterreno
Esuntrabajo indispensable, previo alacreación delhuerto.
Setratademullirelterrenoyprepararlo para recibir loscultivos.Elmétodo más
eficazconsisteenloqueseconocecomo"doble punteado".Estatécnicadebeajustarseaunplan.Secomienzapordividirlaparcelaendosconuncordel.Alolargode
esa línea secava unazanjade60cmdeancho,echando latierraalotro lado dela
líneayalolargodeella,de modoque bordee lasuperficie quesequiere trabajar.
Laprofundidad debe ser la misma que la longitud de la hoja de la pala(aproximadamente20cm).Esinútilcogergrandespaladas;loimportanteeshaceruncorte
limpio y recto,hundiendo bien la palaverticalmente. Unavez realizada esta primer
tarea,se remueveelfondo delazanjacon lapaladentada,sinsacar mástierra:se
trata de mullir elfondo, rompiendo los terrones y sacando los guijarros que pueda
haber. A continuación se incorpora compost, estiércol u otro abono. Una vez que
éste ha quedado bien esparcido, se cava otra zanjajunto a la primera y se rellena
con latierraquesevasacando deella.Luegose repiten lasoperaciones descritas
unayotravez, hasta quese hacavado toda laparcela. Laprimerazanjase rellena
conlatierraquesehaextraídodelaúltima.Finalmente,senivelaelsuelo.
3.6.4.Fertilización
• Fertilizantes
Parasucrecimiento,lasplantas requierendenutrientes,loscualesextraendelsuelo.Algunas losabsorben engrancantidad,porloqueagotan lossuelos;pararepo40
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nerlosmismosseempleanfertilizantes.Comoelhombreolosanimales,lasplantas
necesitan grasas ehidratos decarbono,quesonfabricados abase de las materias
llamadas inertes:aguayaire,asícomo loscomponentes químicos delsuelo.
Entre éstos, tres son indispensables: el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que
debenproporcionarse encantidadsuficientecuandoseprocedealapreparacióndel
suelo,ydespués,durante elcrecimiento delasplantas,segúnlasnecesidades físicasdecadacultivo.Acontinuación se mencionan losfertilizantes máscomunes.

Fertilizantes nitrogenados (n):
Amoniaco anhidro(82%).
Urea(46%).
Nitratodeamonio (33%).
Sulfatodeamonio (20.5%).
Fertilizantesfosfatados(p2o5).
Superfosfato simple(20%).
Superfosfatotriple(46%).
Fertilizantes potásicos (k2o).
Cloruro de potasio (63%).
Sulfatodepotasio(55%).

Fertilizantes complejos:
Fosfato diamónico (18%n-46% p2o5).
Triple 17 (17%n, 17% p 2 o 5 y 17k2o).
20-10-10.
15-30-15.
• Procesode fertilización
Generalmente el fertilizante que se utiliza en los huertos familiares es el llamado
triple17,yaquecontienelostreselementosesenciales,ademásdelsulfatodeamonio
yelsuperfosfatotriple,comoseindicaenelcuadro3.2.Enestepuntosemencionarábrevemente lafuncióndelnitrógeno,delfósforoydelpotasio.
Elnitrógeno
Susímbolo químico es N,y sufunción esfavorecer elcrecimiento de laplanta
mediante la multiplicación de lascélulas. Sifalta, las hojas amarillean, pierden
tamañoylaplantasemarchita.Elnitrógenoaumentalaproduccióndehojasyel
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contenido proteínicodeloscultivos,alavezquemejoralacalidaddelasverdurasde hoja.Seencuentraen:
- Elaire (nitrógenoatmosférico,que representa un8%delaire).
- Elhumus (nitrógeno orgánico).
- Losabonos (nitrógeno mineral,amoniacal ynitratos).
Se recomienda que el terreno esté enriquecido con materias en descomposición,quecontienen unagrancantidaddebacteriasqueprovocanqueelnitrógeno amoniacal se transforme espontáneamente en nitratos, los que pueden ser
directamente asimilados por laplanta.Aeste respecto, El compost procedente
delosviverosdelombricesesmuyrecomendable porlagrancantidaddebacterias útiles quecontiene.
Algunos abonos orgánicos de origen animal, como la sangre seca, son muy
ricosen nitrógeno, pero soncaros debido asuconcentración. Esmejor recurrir
al nitrógeno amoniacal, o a los abonos nitrogenados. El más accesible es el
sulfatodeamonio.Seencuentraentodaspartes,comoocurreconelnitratoque
es,como hemosvisto,más rápidamenteasimilable porlasraíces.
Elfósforo
Su símbolo químico es P.Tiene por función almacenar energía en la planta,
favoreciendo la floración y la fructificación. Estimula la formación de raíces y
aceleralamaduracióndelosfrutos.Actúacomocorrectordelnitrógeno.Encaso
de carencia de fósforo, aparecen manchas de color púrpura en las hojas, con
ennegrecimientodelosbordes.Generalmenteseencuentraenformadefosfatos
solubles,loqueexplicasugranmovilidaddentrodelaplanta.Esmuy importante
para las plantas jóvenes. Se comercializa en forma de harina de huesos o de
superfosfato decal,queseesparce sobre elterreno antesdelasiembra.
Elpotasio
Elpotasio,cuyosímbolo químico esK, noentradirectamente enlaconstitución
delosvegetales,perointervieneenlafotosíntesis.Aumentalaresistenciadelas
plantasalfríoyalasenfermedades,disminuyendo latranspiración.Actúasobre
la coloración de las flores y frutos, y favorece su formación. Toda las plantas
productoras de raíces y tubérculos, como la papa y el rabanito, extraen gran
cantidad de potasio para la producción de almidones, azúcares y otros compuestos similares. Su carencia se manifiesta mediante una especie de ligera
quemaduraenelbordedelashojas.Seadministraenformadesulfatopotásico.
4?
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Lossímbolos N, Py K,consucorrespondiente proporción,suelen aparecer en
laetiquetadelosabonos,loquepermiteescogerlosenfuncióndelasplantasquese
quierentratar. Enseguida semuestraelcuadro detratamiento defertilización.

Parafertilizar 10 M2' quedaría de la
siguiente forma, utilizando los
siguientes fertilizantes (Gr./10 M 2 ):
Cultivo
Acelga
Betabel
Calabacita
Cebolla
Brócolí
Calabaza
Col
Coliflor
Ejote
Chícharo
Espinaca
Jitomate
Tomate
Ajo
Lechuga
Rabanito
Zanahoria

Nitrógeno
80
80
90
120
120
100
100
100
40
40
120
130
100
1500
800
600
120

Fósforo

Potasio

40
40
60
60
60
60
60
60
40
40
40
60
40
60
40
60
60

00
40
60
60
00
60
00
00
00
00
00
60
40
60
00
60
60

Sulfato de
amonio

Super fosfato
triple

390
190
140
290
580
190
480
480
190
190
580
340
290
430
390

90

17-17-17
230
350
350

130
350
130
130
90
90
90
350
230
350
90

290

350
350

Cuadro 3.7.Tratamiento promedio de fertilización

• Épocasy métodos deaplicación delfertilizante
Unavezdefinida lacantidaddefertilizante quesevaaaplicar,tantoel superfosfato
triple como el triple 17 se aplican totalmente en la primera fertilización, y sólo la
mitad del sulfato de amonio, ya que el resto es para la segunda fertilización. El
fertilizante puede seraplicado con lossiguientes métodos:
- Fertilización enbanda.
- Fertilización mateada.
Elcriterio paraseleccionar eltipodefertilización dependerádeltipodesiembra
quese realizó,yaquecuando sesiembra continuamente, sindejar grandesdistanciasentre plantayplanta,comoeselcasodelasiembradeacelga,sefertilizaráen
banda.
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Ycuandosesiembradejandodistancias mayoresentreplantayplanta,debidoa
laforma de crecimiento de la hortaliza, como es el caso de la col,se fertilizará en
formamateada.
3.6.5 Laprotección deloscultivos. Controldeplagasy desyerbe
Elcombate de insectos se debe hacer antes de que aparezcan en el huerto, porlo
que las plantas se deben revisar periódicamente y los lugares cercanos al huerto
deben mantenerse libres de malas hierbas, pues éstos son principalmente refugio
deinsectos.
Encasodequeaparezcaalgún insectoquedestruya laplanta,deberán aplicarseproductosquímicoscuyoconstituyenteseadepiretroides.Silaplagapersiste,se
cortaránalgunashojasyseconsultaráaltécnicoparaquelaidentifiqueyrecomiende
eltratamientoadecuado.
Enel siguiente cuadro se describen las plagas y enfermedades más comunes
de las distintas especies de hortalizas. Para obtener información más detallada,
véanse losanexos I y II,correspondientes alcombatedeplagasyenfermedades de
las hortalizas de raízyde hojas.

Dañosfisiológicos
Estosdaños nosedeben alataque de insectos niaenfermedades,sino adeficiencias nutricionales oadeterminadas condiciones externas.
• Carencia de magnesio
Afectasobretodoaltomate.Provocaunadecoloraciónprogresivadelashojas,que
lleganasecarse.Secorrigeconpulverizaciones desulfatodemagnesio.
• Carencia de nitrógeno
Afecta todas las hortalizas. Las hojas amarillean y posteriormente enrojecen. La
plantasedesarrolla mal.Secorrigeconaportes denitratos.
• Carencia de molibdeno
Afectaprincipalmentelacol,cuyacabezanosedesarrollasilacantidaddemolibdeno
esinsuficiente. Secorrigeaportando molibdato desodio.
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Plaga
Pulgón

Mariposa
delacol
Cochinilla

Oruga
Babosa
y caracol
• Gorgojo
• Altisa
• Araña roja

Descripción
Esun pequeño insectodecolor verde,negro,
castañoogris.Chupa lasavia delas plantas
yesextraordinariamente prolífico.Aparece
agrupadoen racimos.
Es unpequeño insecto quefrecuenta los
viveros. Laslarvas formancolonias enel
envésde lashojas.
Esamarillenta uoscura,y recuerda un
escudo redondo uovalado.Viveenelenvés
de lashojas.
Es la larva de lamariposa que pone sus
huevos en lashojas.
Son moluscos gasterópodos, !aprimera sin
conchayel segundo conella.
Es un insectocoleóptero enormemente
dañino.
Esunpequeño coleóptero
Esunaaraña pequeña,apenasvisible.Se
delata por sutela.

• Gusanogris Esunpequeñogusano (deaproximadamente
doscentímetrosdelargo)quevivebajotierra,
decoiorgrisblancuzco.
• Tesonema Esunacaro

Cuadro3.8. Plagascomunes atas hortalizas

Danos
Debilita las hojas ylostallos,que presentan
unaspectoenfermizo. Síelinvierno essuave,
elpulgón puede estar activo durantetodo e!
año.
Chupa lasavia ydeposita una sustancia
negruzcay pegajosa que asfixia laplanta.
Deposita un liquido pegajoso que puede
matar laplanta por asfixia.
Roe las hojasy,si laplantaesjoven,la
devora completamente.
Sealimentan delas hojas ylostallos tiernos.
Son más frecuentes en tiempo húmedo o
lluvioso.
Eladulto secome las hojasy lalarva devora
las raíces y lostubérculos.
Agujerea las hojas de lascoles y los rábanos.
Chupa ¡asavia ydestruye losbrotestiernos.
Las hojas secubren demanchas, se
decoloran,yenocasionessesecantotalmente.
Devora lasverdurasquetienenlashojasaras
delsuelo.
Ataca sobretodo lafresa. Lashojas de las
plantas se oscurecen y se enrollan sobre sí
mismas.

Descripción

Plaga
Torcedora
delchícharo
Moscadela
cebolla
Gusano
zapador
Moscadela
zanahoria
Moscade
lacol
Típula
Anguílula
Nemátodo

Esunapequeñaoruga blanca.
Es unapequeña larvablanca.
También llamadogusano dealambre,el
zapador esungusano decolor amarillento.
Laslarvas,pequeños gusanos blancuzcos,
atacan lazanahoria, elperejil yelapio.
Esuna larva blancade mediano tamaño
{deentre tres ycuatro centímetros).
Es unalarva gruesa,sin patas yde color
grisoscuro.
Esungusanodiminutoque ataca eltomate
yelpepino.
Esun gusano microscópico queviveen el

suelo.

Cuadro 3.8 Plagascomunes alas hortalizas {continuación)

Daños
Entra en las vainas de lasejotes y los
chícharos y secome lassemillas.
Devora losbulbosde lacebolla, elpuerro
y lachalota.
Causa graves daños en ¡as partes
subterráneas de la papa,lazanahoria y el
tomate.
Excavan galerías en laspartes subterráneas
deiaplanta.
Devora las raices delacoljoven.
Roe las raíces de lacol.
Provoca excrecencias grumosas en las raices.
Produce pequeñosquistesen lasraices.La
plantaseseca y muere.

Enfermedad
•Roya
• Oídio
• Botritis
• Fusaríosis
• Virosis
• Mildiu

• Hernia delacol
• Verticitosis
• Pienegro
• Podredumbre
del cuello
• Antracnosís

• Sarna

Descripción
Consiste en manchas pulverulentas decolor herrumbroso,debidas a lasesporas de los
hongos.Aparecen en las hojas ylostallos.
Produce manchas blancas quecubren lasuperficie de lashojas. Se combate
espolvoreándolas conazufre.
También llamada podredumbre gris,aparece eneltomate y lalechuga.Consiste en un moho
gris yesponjoso que ataca lashojas.
Provocaeldesecamiento delashojas delejoteyelchícharo. Noexistetratamiento,porlo
que hay quedestruir lasplantasafectadas.
Sedesarrolla en las mata de lafresa.Produce manchas amarillas más o menos regulares
enlashojas.Noseconoce tratamiento.
Ataca lapapa,eltomatey lavid. Se manifiesta por laaparición de manchas pardas en las
hojas,yprovoca lapodredumbre de laplanta.Secombate con productos preparados abase
decobre,
Lashojas delaplantase secanporfalta decalcio.Sutratamiento consiste enevitar los
sulfatos yemplear nitratodecalcio.
Lashojas amarillean ylaplanta semarchitay muere pronto. Noseconoce tratamiento.
Afecta sobre todo lapapa:lostallos sepudreny lashojas amarillean. Noseconoce
tratamiento, por loque deberáarrancarse laplanta.
Sedaen eltomate yelchícharo. Labase de!tallo se pudre y laplanta puede llegar amorir.
Seprevienevigilando elriego.
Ataca elchícharo,cuyas vainasse recubren demanchas oscuras. Elúnico tratamiento
consiste endestruir lasplantas afectadas.Sepreviene con productos preparados abase de
compuestos decobre.
Ataca sobretodo lapapa,cuyacascara, primero,serecubre de unacortezacrujiente y
seca. Luego aparecen costras.Secombate limitando elaporte calcáreo.

Cuadro 3.8 Enfermedades comunes alas hortalizas (conclusión)

TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES

• Estallido de las raíces
Esperjudicial para las hortalizas de raíz. Las irregularidades decrecimiento provocanhendidurasenlahortaliza.Sedebeal riegoexcesivo oalaslluvias abundantes
tras unperíodo desequía.
•Tratamiento deplagasy enfermedades
¿Cuándo hayque intervenir?
-Antes delataque parasitario (tratamiento preventivo).
- A l aparecer los primeros síntomas (tratamiento curativo).
Aplicación depesticidas
Lospesticidas sepresentan enformasólida,líquidaogaseosa.Lamáscorrientees
la líquida, que se aplica a los cultivos diluida en agua. Los productos sólidos se
comercializan en polvo o en grano. Según vayan en una u otra forma, se aplican
mediante pulverización, por riego,espolvoreando las plantas o esparciéndolos por
elsuelo.Aplique el insecticida sólo encaso necesario. Otraalternativa paraelcontrolde plagas es elusode métodos caseros (cuadro 3.5).
Tanluegoselevante lacosecha,deberá eliminarsecualquier residuoquehaya
quedado.
Para revenir enfermedades, evite los excesos de agua en el suelo durante el
desarrollodelcultivo.
Eldesyerbeconsiste eneliminar lasyerbasquecrecenjuntoconelcultivo,para
que nocompitan porelaguay la luz con las hortalizas.
Efectos
causados

Principales
cultivos

Plagas

Se observan frutos y
hojas perforadas, o
dejan caminos.

Col, coliflor, brócoli,
lechuga y jitomate

Gusano de la hoja,
soldado, medidor.

Causan deformaciones
de hojas (enrolladas) y
áreas amarillentas.

La mayoría de las
hortalizas

Pulgones,
chicharritas y trips

Deja las hojas como
encaje (esqueleto de
la hoja).

Frijol, ejotero

Conchuela
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Control
Control casero
Te de tabaco aplicado
alfollaje.
Agua con sal 4
cucharadas
Tede tabaco con jabón
neutro de barra.
Tede chile para usarlo
como repelente.
Tede tabaco aplicado
al follaje

TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES

(continuación)
Efectos
causados

Principales
cultivos

Las plantas se marchitan
sin encontrar rastros
visibles.

La mayoría de las
hortalizas

Plagas del suelo
gallina ciega,
gusano, alfilerillo

Deja pequeños
manchones amarillos,
ya que chupan.
Causan amarillamiento.

Calabacita
jitomate

Diabróticas

Calabacita
frijol, ejotero

Mosquita blanca

Plagas

Control
Control casero
Tede mastuerzo o
cempazuchil.
Cascara de huevoy
polvo de tabaco
aplicado al terreno
cuando se prepara
Tede ajo aplicado
alfollaje.
Tede tabaco con
jabón neutro aplicado
alfollaje.

Cuadro3.9.Métodoscaseros paraelcombatedeplagas

• Control de plagas de hortalizas de raíz
Algunos pesticidas
La siguiente lista comprende productos de probada eficacia en el combate a las
enfermedades yplagas dañinas.
Benomil

Fungicida no muy tóxico, cuyo efecto dura de dos a tres semanas a
partirdesuaplicación;eseficazcontraeloídio,laherrumbreylapodredumbregris.

Caldo
bórdeles

Preparacióndecalysulfatodecobre;seempleaparatratar numerosas
enfermedades criptogámicas.

Maneb

Fungicida muyparecido alzineb,pero másactivo;seempleacontrala
herrumbre yel mildiude la papa,de lavidydeltomate.

Zineb

Fungicida eficaz contra laherrumbre delmanzanoydelperal,elmildiu
delapapaydiversas enfermedades de las hortalizas.

Carbax

Acaricida pocopeligrosoparaelhombre;estáespecialmente estudiado
paracombatir laaraña rojaentodas susfases.

Dieldrina

Insecticidaeficazcontralamoscadelacebolla,lamoscadelazanahoria,elgusano dealambre yelgusano blanco.
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Malatión

Insecticida eficaz contra numerosas especies de insectos. Es menos
persistentequeelparatión.Sedebesuspendereltratamientoochodías
antes de la recogida.

Rotenona

Insecticida de origen vegetal, que actúa al entrar en contacto con los
centrosnerviososyelaparatorespiratoriodelosinsectos.Esmuypoco
tóxico para el hombre, los animales domésticos y las abejas. Seempleacontra elescarabajo de lapapaycontra elpulgón.

3.6.6.Cultivos hortícolas
EstaseccióntratadealgunoscultivoshortícolascomunesenMéxico.Sedaorientaciónsobrecómo hacerlosysedescriben elcombateylaprevención delasplagasy
enfermedades que losatacan.

¿o

LECHUGA
Mes
Actividad
Siembra en almacigo
Trasplante

Ene.
1234

Feb.
1234

Mar.
1234

Abr.
1234

•

*

•
•

Mav.
1234

•

Cosecha

Jul.
1234

Ago.
1234

A

•

*

Fertilización

Jun.
1234

*

•

Sembrada en enero

*

Sembrada en febrero

•

Sembrada en julio

O Sembrada en septiembre

Oct.
1234

Nov.
1234

Die.
1234

O
O

•

•

*
•

Sep.
1234

G

•

•

•

O

Sembrada en abril

Cultivo
Aunque secultiva fácilmente durante Lodoelaño. lalechuga necesita unclima cálido y
soleado; los cultivos de invierno suelen tener problemas que la selección y el mejoramientodelasvariedades nohanconseguidosolucionar Encambio, lasplanlaciones de
verano nopresentandificultades especiales,yen laprimavera sepuede yasembrar en
unsitiodefinitivo.
En cuanto a la siembra, la distancia de plantación es de unos 25 cm entre planta y
planta,yenhilerasparalelasespaciadas acada 30cm Hayque vigilar bienelriegoy el
trabajosuperficialdelsuelo entre laslíneaspara evitar que lalechuga crezca sinformar
bola acausa delcalor. Se recoge cortándola conuncuchilloafilado.
Plagas y enfermedades
Hay que defenderia de los pájaros, con redes de protección. Las babosas, orugas y
pulgones(transmisores delvirus delmosaico),que laatacan confrecuencia,secombatencon rotenona y piretro.
La lechuga es bastante propensa a las entermedades; la más temible es el mildiu,
quepuede llegara arruinar ia plantación (lashojas amarilleany sesecan);se combate
conpulverizaciones desolución de cobre.
Labolritis aparece a menudo cuando se planta ensemillero, obajo lienzo decultivo;
seprevieneprocurando quelaplantación estébienventilada. Encasodequesedetecte,
secombate con iprodión.

TOMATE DE CASCARA
Mt í S
Actividad
Siembra en almacigo

Ene.
1234

Mar.
1234

Feb.
1234

Fertilización

•
•

•
*

Jun.
1234

Jul.
1234

Ago.
1234

Sep.
1234

Oct.
123 4

Nov.
1234

Drc
123 4

•
•

*
*

•

*
-f

Cosecha
Sembrado en enero

May.
1234

*

•

Trasplante

Abr.
1234

Sembrado en marzo

•

*

•

Sembrado en junio

Cultivo
Elemplazamiento definitivo de las plañías debe hacerse enunsillo cálidoy
soleado. Se habrá preparado el suelo con estiércol a buena profundidad.
Unos diezdías antes delaplantación sepuede añadir abono ricoen fosfato
y potasio. La planta se entiena hasta la base del tallo, apisonando ligeramentealrededor. Lasdistanciasdeplantación sonvariables pero,comopromedro,hayquecontar con unaseparación de70 cm.De inmediato hay que
poner unsoporto de madera o unavara concada planta, lo suficientemente
fuerte para cargarla
Apartir de la plantación se riega generosamente, sin añadir abono La
planta dellómalees sensiblea lasheladas, porloquese aconsejacubrir la
plantacióncuandoéstas aparecen.También hay quedespuntar laplanta en
cuantotengavarios ramosdehojas,parafavorecer laaparición delosfrutos.
Larecogida sehaceavoluntad delconsumidor, teniendo encuenta losgrados de maduración, hasla que se aproximen las heladas. En ese momento
se corlan todos los frutos y se ponen a madurar dentro de una vitrina.

ir^aW

Plagas y enfermedades
Moscas blancas y arañas rojas son los parásitos más presentes y activos,
aunque no llegan a matar la planta. Las primeras lienen el desagradable
efecto de dejar huellas negruzcas en los frutos. Tratar con plrimiposmetilo,
o con unauxiliar como la encarde,
Entre las enfermedades criplogámicas, la más común es el mltdiu. que se
manifiesta enforma de manchas parduzcas sobre las hojas Si nose tratan
con caldo bórdeles, las hojas se marchitan y la planta puode podrirse. Las
enfermedades virales pueden aparecer y causar la muerte de laplanta,sobre todo porque ciertos insectos corno et pulgón pueden llevar el virus de
una planta aotra. Encaso deun ataque importante, esaconsejable quemar
las plantas afectadas.

JITOMATE
Mes
Actividad
Siembra en almacigo

Ene.
1234

Mar
1234

Feb.
1234

Fertilización

Jun.
1234

Jul.
1234

•

•

*

•
•

*
•

*

Aeo,
1234

Sep.
1234

Oct.
1234

Nov.
1234

Die.
1234

•
*

•

Cosecha
Sembrado en enero

Mav.
1234

*

•

Trasplante

Abr.
123 4

Sembrado en marzo

•

*

•

Sembrado en junio

Cultivo
Comoen elcasoanterior, elemplazamiento definitivo de las plantas debe hacerse en un
sillo cálido y soleado. Se habrá preparado el suelo con esliercol a buena profundidad.
Unos diez días antesde la plantación se puede añadir abono rico enfosfatoypotasio,a
razón de 100g/cm2. Laplanta seenl¡erra hastalabasedellaIlo,apisonando ligeramente
alrededor Lasdistanciasdeplantación sonvariables pero,comopromedio,hayquecontar con una separación de 70 cm. De inmediato hay que poner un soporte de madera o
una vara concada planta,lo suficientemente fuerte para cargarla.
A partir de la plantación se nega generosamente, sin añadir abono. La planta del
jitomateesmuysensible alasheladas:portúqueseaconsejacubrirlaplantacióncuando
éstas aparecen. También hay que despuntar la planta en cuanto tienen vanos ramos de
hojas,para favorecer laapariciónde losfrutos. Larecogidasehaceavolunladdelconsumidor, teniendo en cuenta los grados de maduración, hasta que se aproximen las heladas. En ese mámenlo se corlan lodos los frutos y se ponen a madurar dentro de una
vllrina.
Plagas y enfermedades
También como en elcaso anterior, las moscas blancasy las arañas rojasson losparásitos más presentes y activos, aunque no llegan a matar la planta. Las primeras tienen el
desagradableetaclodedejar huellasnegruicas enlosfrutos.Tratarcon pihmiposmetitoo
conun auxiliarde laagricultura biológica como la encarda.
Entrelas enfermedades criptogámicas, la más común es el mildiu, que se maniliesta sn
tormademanchasparduzcassobrelas hojas.SInosetrataconcaldo bórdeles, las hojas
semarchitan ylasplantas pueden podrirse.Lasenfermedades virales pueden aparecery
causarlamuerte delaplanta,sobre lodoporque ciertos insectos comoelpulgón pueden
llevar el virus de una planta a otra. En caso de un ataque importante, es aconsejable
quemar lasplantas afectadas.

ESPINACA
Mes
Actividad
Siembrii

Ene.
I 2.14

+

Fertilización
Cosecha
•
•

Sembrada en enero
Sembrada en julio

Feb.
123 4

Mar.
1234

Abr.

1234

*
•

May.
1234

•
* Sembrada en febrero
O Sembrada en agosto

Jul.
1234
A

•
•

*

Jun.
12 3 4

Ago.
1234

Oct.
1234

Nov.
1234

Die.
12 34

O
A

*

Sep.
123 4

m

O
A

O

Sembrada en abril

Cultivo
Laespinacase siembra directamente enelexterior,en surcosdetres
cmdeprofundidad,separados entre síaproximadamente 25cm.Las
semillas sonbástanlesgrandes,por loqueseespacianbien,a pesar
de lo cual hace talla entresacar. Conviene regar bien si el clima es
seco,ybinar regularmente.
La recogida se hace cortando las hojas más grandes a mano, o con
uncuchillo,sin locar nunca elcentro ydejando en cada planta lamitaddelas hojas.
Plagas y enfermedades
La enfermedad más grave de la espinaca es la ictericia, así llamada
porque lashojasseponenamarillas;sucausa eselvirus del mosaico
del pepino, cuyo vehículo es el pulgón. Se previene aplicando con
regularidad tratamientos antipulgón; en caso de un ataque, deben
arrancarse yquemarse tasplantas dañadas.
Laespinaca también estáexpuestaal mitdiu, quese combatecon
caldo bórdeles.

BRÓCOLI
Mes
Actividad
Siembra en almacigo

Feb.
1234

Ene,
1234

Mar.
1234

Abr.
1234

•

Fertilización

•

Cosecha
Sembrado en enero
Sembrado en agosto

*

Sembrado en marzo

Ago.
1234

Jul.
1234

Seo.
1234

Oct.
1234

Nov,
1 234

Die.
1234

A

•

*

•

Jun
1234

•

*

•

Trasplante

•
A

Mav.
1234

A

•

* *
•

•
*

•

•

•

A

Sembrado en junio

Cultivo
Sucultivoesparecidoa!delacoliflor,aunque mássencillo,pueses
másrobusto.Secultivandos tipos:elpurpúreoyelverde.Sepuede
sembrar ensemillero apartir de enero, enhileras protegidas de la
helada con persianas o lienzos. Se efectúa un primer transptante
quepermitaelfortalecimiento;paraeltransplanteensitio definitivo
so escoge un suelo neo.bien aireado y,sobre todo, bien expuesto
alsol,espaciando bastante las plantas.
Para lacosecha, se corta primero el cogollo delcentro, a unos
cinco centímetros por debajo de la cabeza, más larde se van cortando toscogollitos laterales,sin cortarlos todos alavez.

RABANITO
Mes
Actividad
Siembra
Fertiliz.aciQn

Ene.
1234

•

Mar.
1234

Abr.
1234

Mav.
1234

Jun,
1234

Jul.
1234

12 34

Sep.
1234

*

•

•

O

•

•

X

*

Sembrado en enero
Sembrado en abril
Sembrado en julio
Sembrado en octubre

•

*

-f
•

Cosecha
•
A
•
•

Ago.

Feb.
1234

*
O
X
•

*

A

•

Sembrado en febrero
Sembrado en mayo
Sembrado en agosto
Sembrado en noviembre

•

•

©
O

A
•
•
*

•

X

•

Oct.
1234

>

•

•

Die
1234

1

•

•
X

Nov
1234

T

»

Sembrado en marzo
Sembrado en junio
Sembrado en septiembre

Cullivo
Es una planta de corlo período vegetativo. La tierra donde se siembre deberá ser
ligera y rica. Admite suelo alcalino. La siembra se hace a voleo o en hileras. Es
preferible lasegunda forma,puespermite unmejorcontroldelcullivo Lassemillas
se ponen cada 15cm,y la distancia entre hilerasserá de 25 cm. Más adelante se
entresaca y bina, aunque, como se trata de un cultivo corto, las malas yerbas no
tienentiempodecrecer. Sepuedeninlercalar hilerasde rábanosyzanahoriasprecoces.quese recogen algomástarde;deesa maneraseaprovechamejorelespacio.Esindispensablequenofalteelriego,pueselrábano necesita mucha humedad
a lo largo de todo su desarrollo. Se recogen arrancándolos en la medida de las
necesidades.
Plagasy enfermedades
La altisa es una plaga frecuente en las plantaciones de rábano. Este coleóptero
devora lashojas,y avecesdestruye laplantaentera.Se combate con tratamientos
preventivosabasaderotenona.Algunoshongos,comoelmildiu,seevitantratando
laplantapreventivamente,albrotar lasprimeras hojas (15díasdespuésde lasiembra) con caldo bórdeles.

ACELGA
Mes
Actividad
Sit-inbra

Ene.
1 2 34

Feb.
[ 2 34

Abr.
12 3 4

Mav.
1234

lun.
1234

Jul

Ago.

Sep.

Üct.

12 3 4

12 3 4

1134

12 3 4

Nuv.
: ;. i

Die.
1 23 4

+

Fertilización

+

+

Cosecha
••

Mar.
1234

•

+
+

+

*-

•

•

+

•

Sembrada en enero

NOTA: La acelga es una hortaliza que retoña

Cultivo
Prefiere los suelosfrescos y ricos en humus, que en zonas de clima seco se deben
empajar para conservar la humedad Enliempode secas necesita riego abundante.
Enlas regiones demasiado calurosas, conviene plantar amediasombra.
Se recogen tashojas en ia medida de las necesidades, empezando por las exlenoresycortándolasantesdequesehagan demasiadogruesas.Elplantío debe protegerse alllegar las primeras heladas.
Plagasy enfermedades
L.a acelga tiene los mismos enemigos que la remolacha, Mencionemos el rnitdiu, la
roya, e| pulgón,lababosa y lospájaros.

>

+

CEBOLLA
Mes
Actividad
Siembra en almacigo

Ene.
1234

•

Feb.
1234

*
•

Trasplante
Fertilización

Mar.
1234

Abr.
1234

•

A

*
•

•
*•

•*

Cosecha
•f
•

Sembrada en enero
Sembrada en abril

*
O

Sembrada en febrero
Sembrada en junio

May.
1234

Jun.
1234

Jul.
1234

Ago.
1234

©

• A

A

Oct.
1234

Nov.
123 4

Die
1234

•
•

O

A

Sep.
1234

o

Q

•

*

•

•

•
A

O

•

•
Sembrada en marzo
•
Sembrada en agosto
Cultivo
Sepuedehacer unsemillero paratransplante,osembrar directamenteenelsitiodefinitivo. El primer método es el más sencillo y difundido. El primer año se obtienen unos
bulbos comestibles pequeños. SI se arrancan Jóvenes y se replantan al año siguiente.
estos bulbos dan grandes cebollas. Lasiembrade primavera suele hacerse para recoger en otoño Se obtienen cebollas de tamaño mediano, que se conservan muy bien
duranteelinvierno.Lasiembraganará sise realiza directamente enelsillodefinitivo,ya
que produce bulbos más firmes yresistentes que las semillas sembradas ensemillero.
Lasiembra sehaceavoleo, enterrando lassemillasaproximadamente dos centímetros
conel rastrillo ,en surcos espaciados SOcm. Si se quieren obtener cebollas grandes.
hayquetransplantar lascebollitasamarillassembradasenprimavera. Sereplantan con
la punta hacia arnba,a 15cm de distancia y a3cm deprofundidad Se bina bien para
airear latierra,pero nose riega Después dedesenterrarlas,sedejaque lascebollasse
sequenalsolduranteundía;despuésseatanenmanojosose trenzanyseguardanen
elgranero,colgadasdeltecho.
Plagas y enfermedades
Lamosca delacebollaes laplagamásconocida; esunalarva de insecto queviveenel
bulbo y se alimenta de él, lo que provoca la muerte del mismo por ablandamiento y
putrefacción. Paraprevenirsedeella,seaplicaalsuelo,dosdíasantesdelasiembra,un
insecticida hecho abase detrlcloronaio.Duranteelcultivo esconveniente esparcir granulosdel mismo producto entre las hileras.
El nematodo también vive en el bulbo y destruye las hojas Para protegerse de su
ataque esmoior recurriralasiembra quealtrasplantedel bulbo Side iodos modos se
detecta su presencia, hay que arrancar tasplantas atacadas yquemarlas,
El mildiu atacaespecialmente alas hojas, que se recubren por ello de una película
violácea. Paraerradicarlo,se usanproductos preparadosabase decobre;se previene
suaparición mediante la rotación decultivos.
La podradurnhre blanca cubre los bulbos de un moho blanquecino y provoca el
amariIIearnientodo las hojas. Notiene tratamiento,porloque,siaparece,hayque destruir las plantas enfermas. Se previene con benomil, pero se debe tener también en
cuenta lanecesidadde hacer rotaciones,

COL
Mes
Actividad
Siembra en almacigo
Trasplante
Fertilización

Ene.
1234

Feb.
1234

•

Mar.
1234

Sembrada en enero
Sembrada en julio

May.
1234

Jun.
1234

•

*
•
*
O

*
•

Jul.
1234

Ago.
1234

Sembrada en marzo
Sembrada en septiembre

Oct.
1234

Nov
1234

Die.
1234

O

A

•
*

Sep.
1234

©

Á

•

*

•

Cosecha
•
A

Abr.
1234

A

•

©
A

O

Sembrada en mayo

Cultivo
En caso de siembra en semillero, hay que contar unas seis semanas antes de
transplantar (laplántula deberá tener unos siete centímetros y cotiledones biendesarrollados).
Laplantación definitiva sehaceen unsuelo compacto,enriquecido conabonocompleto a razón de 80 g/m2; el nitrógeno y el potasio tienen un papel Importante en la
formación deloscogollos.Ladistancia entre lasplantas debe serde70cmcomo mínimo, paraque nose sofoquen;después deplantarse riega abundantemente. Como se
trata de una plantaque seva adejar crecer, hay que proteger la plantación del viento,
mediante rompevientos o simplemente estacas de madera que guien las plantas duranteelcrecimiento. Sedeberá binar regularmente.
Lacosecha se hace cortando los cogollos con uncuchillo afilado; se cogen en primer lugar los de laparte baja del tronco, que resultan mástiernos cuanto más pequeños son.Unavez terminada la recogida de loscogollos inferiores,se corta el terminal
de la planta para favorecer la maduración de los demás, que se van cogiendo hasta
que eltronco quede pelado,se deslruye cuando comience asecarsePlagas y enfermedades
Ademásdepadecer lasmismasquelas demáscoles, leafecta elestallidode toscogollosque,aunque noaltera susabor, loshace antiestéticos.Secorrigeconunaporta de
potasiopara equilibrar elexceso de nitrógeno.

COLIFLOR
Mes
Actividad
Siembra en almacigo
Trasplante
Fertilización

Ene.
1234

Feb,
1234

Mar.
1234

Abr.
1234

*

•

Mav.
1234

•
*

•
•

Cosecha

Jul.
123 4

Ago.
1234
A

•
*

Sembrada en enero;

*

Sembrada en marzo.

Sembrada en julio.

O

Sembrada en septiembre.

Sep.
1234

Oct.
1234

Nov
1234

Die
1234

©

A

•

*

•

Jun.
1234

©
A

•

O
A

©

Sembrada en mayo.

Cultivo
Cualquier retrasoenelfortalecimiento delaplantapuedeprovocar un
deficiente crecimiento de lacabeza, o un oscurecimiento prematuro
dela inflorescencia.
Esta hortaliza necesita una lierra muy rica y no demasiado compacta,para que nose entorpezca eldesarrollo de las raices. Serespetara una distancia de 50 cm alrededor de cada planta. Se deberá
binarregularmente,airear latierraensuperficieyhacer aportes regulares de abono ode nitrato dasodio.
Cuando la cabeza está formada, se cubre con hojas arrancadas
de la base; seevita asi que se ponga amarilla porla luz.
Plagas y enfermedades
Además de las enfermedades y ataques comunes atodas las coles
(pnncipalmente la hernia de la col), padece problemas fisiológicos
debidosaldesequilibrio nutricionaloalataitadeagua.Otraenfermedad es la cola de látigo (rotura a la mitad de la Inflorescencia), que
aparece cuandolaplantaestáensueloácido.Secombate aportando
caloregandoconunasolucióndemolibdatodesodio (25g/1/l00 m2).
Algunasvariedadessonmássensibles aestaenfermedad queotras.

ZANAHORIA
Mes
Actividad
Siembra

Ene.
1234

Feb.
1234

Mar.
1234

••

Sembrada en enero
Sembrada en agosto

Jun.
1 234

*

Sembrada en marzo

Jul.
1234

•
**

Ago.
1234

Sep.
1234

Oct.
1234

Nov.
1234

Die.
1234

•

•

•

•

Cosecha
•
•

May
1234

*

•

Fertilización

Abr,
1234

•

*

•

•

•

Sembrada en mayo
Cultivo
Sedistinguen generalmente dos gruposdevariedades:largas ysemilargas, paracultivo tardío,yprecoces oredondas, paracultivo forzado en primavera
El suelo, aunque depende de lavariedad que sevaya aplantar, debe ser profundo,
rico, bastante suelto y con mucha cal; si es pedregoso o arcilloso, es mejor plantar
variedades cortas Encualquier caso, lomás importante es queesté bientrabajado. El
abono,que nunca deberá estar hecho abase deestiércolfresca,se aplica latemporadaanterior, y secompleta conunaporte moderado unos diasantes delasiembra,que
sehaceenhilerasdeochoadiezcentímetrosdeancho,separadasentresiaimenos20.
cm. Lassemillasseponenauncentímetro deprofundidad yserecubren, manteniendo
elterreno húmedo pero sinexcederseenelriego.Losprimerosbrotesaparecen alcabo
deunosdiezdías,momentoenqueseprocede aunentresacado [especialmente enlos
surcos másanchos) cada trescentímetros laprimera vez. locualserepetirá cuarenta
dias más tarde, cadaocho centímetros. Laszanahorias procedentes deeste último ya
pueden comerse.Cabeinsistir enlaimportanciadevigilar elriegodurantetodoelcultivo,aunque las raiceslargasencuentran porsímismas sus nutrientes;tambiénhay que
mantener elterreno librede malas yerbas.
Se recoge en la medida de las necesidades, cuidando deno dejar envejecer demasiado las zanahorias, pues en talcaso sevuelven fibrosas.
Plagas y enfermedades
Laplaga más temible es lamosca de lazanahoria. Este insecto ponesus huevos en el
suelo,yunasemana mástarde las larvasinvadenlas raícesyacaban matando laplanta.Aeste respecto, hay que indicar quo no esconveniente hacer los entresacados en
plenodía.pueseloloratraealasmoscas. Suataque sepreviene aplicando al sembrar
uninsecticida preparadoabasede lindano,eltratamientosobre lasplantasconsisteen
pulversacionesde bromofo.Otros enemigosde lazanahoria sonlababosa,elcortóny
íanocluela.
Encuanto a lasenfarmodades, espropensa al oídlo, quese previene tratando con
azufre, yala putrefacción, cuando está almacenada, también hay que luchar contra ía
esclarotima, queendurece las raices

CHÍCHARO
Mes
Actividad
Siembra
Fertilización

Ene.
12 3 4

Mar.

Feb.
1234

1 2.14

Abr.
1234

*

+

+

Sembrado en febrero
Sembrado en julio

12 3 4

Jun.
1234

•
*

Sembrado en marzo

Jul.
1 2.14

Ajjti,

Sep.

12 34

1234

•

A

Oct.
1234

Nov.
1234

Die.
1234

A

•
+

Ci Mecha

•f
A

May.

A

*
Sembrado en mayo

Cultivo
Elterreno donde sesiembradebe reunir estas condiciones:bastante sol.para la rápidamaduración,tierrabienaireada,cuidadosamentetrabajadayenriquecida antesde
lasiembra.Se siembran las plantasseparadas40cm entre sí,ensurcos más anchos
que profundos, disponiendo las semillas una cada cuatro centímetros aproximadamente.También sopuedensembrar en hoyos lasvariedadesenanas.Comosesiembra tempranamente,conviene tenerunacobertura deproteccióntipolienzodecullivo.
quesera dobleencaso defrios persistentes. SIlatierra essuficien[ementefresea,no
es necesario regar, y la germinación puede durar un mes. Por otra parle, hay que
proteger las semillas de los pájaros por medio de una redo una malla fina. Es indispensable poner estacas de madera alas plantasdesde quelasprimeras hojasllegan
a losdiez centímetros. Se puede elegir entre unaestaca yunared:lasegunda únicamente para las variedades de enrame. Mientras la planta crece exige mucha agua,
pero nomuchoabono.Larecogida sehacesegún lasnecesidades,cuandolas vainas
estánllenas,peronodemasiadohinchadas.Serecogenconcuidado, yaquelaplanta
esfrágil.Paraapreciar sugradodemadurez,nohayquedudarenprobar loschícharos.
Plagas y enfermedades
Laplagamáscomún eslatorcedora del chícharo, queeslalarva deunamariposa.Se
lucha eficazmentecontra ella conrnalatión. actuando preventivamente jusio después
de la floración (esperar diezdiasantesderecoger). Etsitono delchícharo, comoeldel
ejote,devoralashojasycausagrandesestragos.Secombateconproductosde origen
vegetal. Elchícharo essensible alasenfermedades criptogámIcas,comoelmitdiuy la
roya,sinolvidar lapresenciade depósitos blancuzcossobrelas hojas, características
del oidio. El caldo bórdeles es eficaz en los dos primeros casos y el mancozeb enet
tercero.

CALABACITA
Mes
Actividad
.Siembra
Fertilización

Ene.
1234

Feb.
1234

Mar.
1234
•

Abr.
1234

May.
1234

•

*
4-

Jun.
1234

*

Sembrada en marzo
Sembrada en julio.

Ago.
1234

•
•

* Sembrada en abril
O Sembrada en septiembre

Sep.
1234

Oct.
1234

Nov.
1234

Die,
1234

©

•

•

Cosecha
•
A

Jul.
1234

*

O

•

•

©

Sembrada en mayo

Cultivo
La calabacita es sensible al frío. Se siembra a razón de tres semillas por hoyo,
observando los espaciamientas necesarios. Es Indispensable que el suelo esté
tibioyque nobayapeligrode heladas. Laplantación se haceen unsuelo normal,
ligeramente abonado conestiércol. Espreferible noponer demasiado estiércol y
añadir durante elcrecimiento unabono detipo 12/8/18 (abono preparado abase
denitrógeno,fósforoypotasio,cuyaproporciónvieneenlaetiquetadelbulto),que
se mezcla con el agua de riego; esta agua deberá aportarse en abundancia en
tiempo desecas.
Hay quecuidarquelashojas de laplañía nocrezcandemasiado, podándolas;
así se favorecen los frutos. En circunstancias normales, los Insectos voladores
fecundan cotidianamente las flores femeninas tomando elpolen de las masculinas,peroenalgunoscasos(tiempofrescoohúmedo)esos Insectos nosonnumerosos y entonces será útil recurrir a una polinización manual: se toma una flor
masculina y se presiona contra una femenina. La cosecha comienza en cuanto
caen los peíalos de los Irutos.
Plagasy enfermedades
Pueden aparecer babosas alprincipiodelcullivo. Se combaten con un repélenle
para la babosa y el caracol. El nidio puede provocar la muerte de la planta,cubriéndola conunacapa blancuzca. Eltratamientosehaceconproductos quecontienenazulre,yaquelacalabacita puedeydebesercultivadalomás naturalmente
posible. No porello hayque permitir queesté encontacto conoirás plagas como
ios acaras. Porello,hayque regarla amenudo.

FRIJOL
Mes
Ene.
Actividad

12 1 4

Mar.
12 34

Feb.
12 34

Abr.
i 234

May.
12 1 4

Jun.
1 23 4

*

•
* •

•

Siembra

•

Fertilización

•

Cosecha
Sembrado en marzo

*

Sembrado en mayo

ful.
1 2.14

Ago.
123 4

*

Sep.
1234

Oct.
i : i -i

\m

1234

Die.
12 14

•

Frijol sembrado en junio

Cultivo
Elfrijol germinaensuelo ligero yabonadoabundantemente conestiércol biendescompuesto, o con compost, que se habré preparado en el otoño. Lasiembra se realiza en
surcos decuatroacincocentímetros deprofundidad,espaciados unos 50cm.Sesiembra preferentementede noche,poniendo lassemillas cadacinco centímetros, oenhoyos con cinco semillas cada uno. Deben cubrirse suavemente las semillas con la tierra
del surco y dejar pasar la noche sin regar, cerrando el semillero. Si al terreno ha sido
suficientemente abonadoalprincipio,noserá necesario añadir abonoduranteetcultivo.
Lacosechaserealizaenlamedida delasnecesidades.Enloqueserefiere alas vainas
verdes,esimprescindible recogerlasamenudo para consumirlasjóvenes yensupunto;
lastiernas pueden esperar unpoco mas.
Plagasy enfermedades
El pulgón negro, el verde y la babosa son las plagas más comunes del frijol. Se lucha
eficazmente con tratamientos preventivos, utilizando solucionesde piretrina yrepelentes otrampas para la babosay elcaracol.
Las enfermedades criptogámicas sonmás numerosas. Señalemos la podredumbre
del pie. que ataca la base del tallo y provoca la muerte por marchitamiento. Deberá
tratarseconunasolución de tiram.Laanlracnosis ataca lasvainasafinalesdetemporada, provocando laaparición de manchas negras; la roya ocasiona manchas amarillas
Ambassecombaten desde elprimer ataqueconproductoselaborados abase decobre,
Para la botritiso podredumbre gris se usa et caldo bórdeles.

CALABAZA
Mes
Actividad

Ene.
123 4

h.-r,
12 3 4

Mar.
1 2 34

Abr.
1 234

May.
12 3 4

+

Siembra

Jun.
1234

Ago,
1234

Sep.
12 3 4

Qct,
12 3 4

Die.
12 3 4

*
•

Cosecho
Sembrada en mayo

Nov.
1 J ; -I

*
•+*

Fertilización

Jul.
I 234

*

Sembrada en junio

Cultivo
Lacalabaza puedealcanzar ungrantamaño. Sucultivo requiero disponer
con anielación de cierto espacio, en un rincón, donde pueda madurar.
Desde elprincipiohabrá queproteger elcullivodolababosapor mediode
cebos.Puededejarse quelaplantacrezca sinIntervenir: como nosebusca un rendimiento especial, es Inútil despuntar fasramas. Por otra parte,
no hay que olvidarse de regar, porque es una planta ávida de agua. No
haynecesidadde intervenir enlafertilización,salvosielliompoesdemasiado Trio. La fertilización no es muy importante, ya que el objetivo es
producir sólodosotresfrulos. Éstosseconservanen unsitio seco,auna
temperatura superiora tos 12 grados centígrados.
Plagasy enfermedades
Sonfasmismasque atacan alrestodelas calabazasyalos calabacines.

AJO
Mes
Actividad

Ene.
1234

Feb.
1234

Mar.
1234

Abr.
1234

Mav.
1234

Jun.
1234

Siembra

Jul.
1234

Ago
1234
•

Sep.
1234

*
• *•

Fertilización

Oct.
1234

Nov.
1234

Die.
1234

•
*

••

Cosecha
•
*
•

Sembrado en agosto. (Su cosecha es en febrero del siguiente año)
Sembrado en septiembre. (Su cosecha es en marzo del siguiente año)
Sembrado en octubre. (Su cosecha es en abril del siguiente año)

Cultivo
Aunque soportabienlas heladas,elajonecesitaunemplazamiento cálidoysoleado.Laplantación se lleva
a cabo en el segundo año de ta rotación, preferentemente después de la col y el pepino, en suelo bien
abonado pero evitando el estiércol de granja, pues el ajo no lo soporta, así como tampoco soporta el
lerrenoencharcado. Necesitapocoriego.
Se puede plantar a campo abierto odirectamente entierra,sin necesidad de recurrir alos semilleros:
los dientesse sotierran aprofundidad variable, Según la calidad delSuelo, en hileras separadas unos 20
cm ycon una distancia entre diente y diente de ocho adiez cm. Se recoge cuando tashojas empiezana
amarillear. Lascabezas sedejan secar ala sombra y ensitio seco, para impedir que echen brotes.
f i agas y enfermedades
Elajosufre ataquesdehongos,sobretodosielinvierno eshúmedo.Porello, noconvieneplantar enfierra
demasiado rica:esaconsejable unaporte de abono N/P/K (Nitrógeno. Fósloro, Potasio) enproporciónAi
12/20. cuyo alio contenido en potasio ayuda aconservar los bulbos. También hay que protegerlos de los
pájaros conuna redo unalona ligera.

BETABEL1
Mes
Actividad
Siembra
Fertilización
Cosecha

1234

Feb.
I 234

Mar.
23 4

Abr.
1234

May.
12 34

Jun.
1234

Jul.
1234

* Sembrado en marzo

No se cuenta con información de plagas y enfermedades relacionadas con este cultivo.

Ago.
12 34

1234

Oct.
I 234

Sembrado en mayo

Nov.
1234

Uk.
I 234

4.Construcción deunTDF
4.1

Herramientas requeridas

Acontinuación se muestran y se describen cada una de las herramientas necesariasparaconstruir un TDF.

Figura 4.1. Herramientas necesarias

• Soplete. Paracalentar eltubodefierro.Cabeaclararquesinosecuentacon
esta herramienta,eltubo puedesercalentado en laestufaoen unahoguera.
• Chispa. Paraencender elsoplete.
• Flexómetro. Para medir los tramos de tubo de PVC y ubicar algunos puntos
necesarios.
• Seguetaconarco. Paracortar eltubo dePVC.
• Limatóny escofina. Paraafinar losbordes de losorificios quesehagan.
• Pinzasmecánicas. Parausosdiversos.
• Navaja. Paracortar manguera.
• Desarmador. Parausosdiversos.

TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES

4.2

Materiales requeridos

Enesta sección sedescriben cada unode los materiales necesarios para construir
unTDF,asícomo sucosto (actualización amayo de 1997,figura4.2).

Figura4.2.Materialnecesario paraconstruir unTDF

Material

Costo aproximado

1. Untanque de plástico de 200 litros con tapa y cincho metálico
2. Untramo detubo de PVC sanitario de 4"de diámetro y 1m
de longitud
3. Dos tramos de tubería de PVC sanitario de 2" de diámetro y 6m
de longitud cada tramo
4. Untubo defierro de 2"dediámetro, con una longitud de 1m
5. Untubo de fierro de 1/2" de diámetro y 1mde longitud
6. Cuatro conectores en forma de Tde PVC sanitario de 4 pulgadas
7. Untramo de tubería de PVC sanitario de 1/2" de diámetro y 1 m
de longitud
8. Una cruz de PVC sanitario de 4" de diámetro
9. Cuatro tapones de PVC sanitario de4"
10. Uncodo de 90°de 1"de diámetro
11. Dos codos de PVC de 4" a90°

$ 180.00
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15.00
80.00
15.00
10.00
40.00
8.00
80.00
32.00
5.00
12.00

TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES

{continuación)
Material
12. Dos tapones de PVC sanitario de 4"de diámetro
13. Unjuego de herraje para W.C. de PVC
14. Un codo de 90° de PVC hidráulico de 2"de diámetro interno con
rosca derecha.
15. Un metro de manguera de plástico reforzado de 2"de diámetro
16. Un niple de PVC sanitario de 2" con rosca
17. Una campana de PVC de dos pulgadas
18 Uncarrete de hilo encerado resistente
19. Dos copies de PVC sanitario de 4"de diámetro
20. Un bote de pegamento para PVC de 1/2 litro
21. Un niple espiga de PVC de media pulgada
22. Unconectar hidráulico de 1"de diámetro interno con rosca
23. Una pelota de unicel de aprox. 4cm.de diámetro
24. Untapón de PVC sanitario de 2"de diámetro
25. Cuatro chavetas
TOTAL

4.3

Costo aproximado
16.00
35.00
25.00
30.00
8.00
6.00
10.00
12.00
55.00
4.00
300
1.00
4.00
4.00
$ 690.00

Procedimiento deconstrucción

Se presenta en seguida el proceso de construcción del sistema; para una mejor
comprensión,seincluyenfotografíasyfiguras queilustran cadapaso.
4.3.1, Perforaciones eneltanque
Paso 1
• Se marcantres puntos aochocentímetros dedistancia respecto de laparte
superior del tanque, de manera que formen un triángulo entre ellos. En la
figura 4.3 se muestra la ubicación exacta de estos puntos. Nótese que el
tercer orificio se ubicará, con toda exactitud, enfrente y alcentro de la línea
imaginariaque une losprimeros dos.
En la ilustración 4.4 se observa al usuario ubicando la posición de uno de los
puntos mencionados, a ocho centímetros de distancia del borde del tanque. Para
marcar cada unode estos orificios,se utilizan unflexómetro y un marcador.
Paso2
• Seprocede acalentar al rojovivoeltubodefierro,demediapulgadadediámetroy un metro de longitud,con la ayuda delsoplete,sosteniendo con una
manoeltubopor unodesusextremos paraevitarposiblesquemaduras. Con
laotrase manejaelsoplete,como se muestraenlafigura4.5.
71
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Ubicacióndel
primerorificio

Líneaimaginariaque
unelosdosorificios
Ubicacióndel
segundo orificio

Perímetrooborde
del lanque —

Ubicacióndel
tercer orificio
Figura 4.3. Ubicación de los tres orificios en la parte superior del tanque

Figura 4.4. Ubicando el primer punto

72
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Figura4.5. Calentamiento deltubo defierro demedia pulgada
Paso3
• Con el tubo caliente al rojo vivo, se perforan los tres puntos que durante el
paso 1 fueron marcados cercadelborde superior deltanque.Se recomienda
utilizarguantes paraproteccióndelasmanosyevitar,así,posiblesquemaduras.Secolocaelextremocalientedeltubosobreeltanque,enelpuntodonde
se quiera hacer el orificio (figura 4.6), y se presiona de manera que el
tubosevayaintroduciendo pocoapoco.Cabehacernotarqueesrecomendablelaayudade unaodos personas quesostengan eltanqueenelotroextremo,parafacilitar lasperforaciones (figura4.7).
Paso4
0 Se afinan los bordes de los tres orificios, empleando para ello una lima o
limatón (figura4.8).
Paso5
• Despuésdeafinar lostresorificios delapartesuperior deldepósito,seprocedeamarcaruncírculodedospulgadas enelfondodeltanque,aunadistancia
aproximada deveinte centímetros del borde. Este círculo debe ser marcado
del mismo lado en que se encuentra la línea imaginaria de la figura 4.3
(figura4.9).
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Figura 4.6. Tubo de fierro, calentado al rojo vivo, sobre el tanque

Figura 4.7.Tanque sostenido por dos personas
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Figura4.8.Afinando un orificio

Figura4.9.Círculo dedos pulgadas marcadoenelfondo deltanque
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Paso6
• Unavez que hasido marcado elcírculoenelfondodeltanque,se procedea
calentar eltubodehierro dedos pulgadas dediámetro (cercano alrojovivo).
Estaoperaciónpuedeserllevadaacaboporunaodospersonas,talcomose
muestra en la figura 4.10. Se recomienda utilizar guantes para protegersedeposibles quemaduras.

Figura4.10. Calentamiento deltubodefierrodedos pulgadas

Paso7
• Se coloca el tanque boca abajo, y con el tubo de fierro recién calentado se
procedeaperforar elcírculodedospulgadasquehasidomarcadoenelfondo
deltanque.Estoselograempujandoeltubohaciaabajotalycomosemuestra
en lafigura 4.11.
Paso8
• Seafina elorificio que hasido hecho en elfondo deltanque, utilizando para
ello unalimao unlimatón (figura4.12).
re
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Figura 4.11. Perforando el fondo del tanque

Figura 4.12.Afinando el orificio
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4.3.2 Preparación delalínearegante
Paso9
• Seprocede amarcar elpuntodondeseabrirá elprimer orificioo compuerta,
de un total de ocho por cada seis metros de línea regante (figura 4.13).
Esteprimer puntoseubicaráa37,5cmapartir decualquieradelosextremos
del tramo de tubería de PVC sanitario, de dos pulgadas de diámetro y seis
metrosdelongitud.

Figura4.13.Primer punto marcado
Paso10
• Seprocedeamarcarlossiguientessietepuntos,conunespaciamiento de75
cmentre cada unode ellos (figura 4.14).
Paso11
• Después de haber marcado los puntos en el tramo de tubería de PVC, se
procedeacalentaral rojovivo,conelsoplete,unodelosextremosdeltubode
fierro de media pulgada (figura4.15).
Paso12
• Coneltubodefierrodemediapulgada reciéncalentado,sehacenlasperforaciones sobre latubería de PVC de dos pulgadas(en los puntos previamente
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Figura 4.14a. Ubicando los puntos en la tubería de dos
pulgadas

Figura 4.14b. Ubicando los puntos en la tubería
de dos pulgadas
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Figura4.15. Tubodefierrocalientealrojovivo
marcados).Cadaperforaciónserealizapresionandosuavementeelextremodeltubo
sobre cada uno de los puntos, de manera que vaya penetrando lentamente y la
tubería nosufra ningún daño.Alatubería perforada seledenomina "línea regante".
Sieltubodefierroseenfríasedificultan lasperforaciones,porloqueserá necesario
calentarlo nuevamente para poder continuar con lasecuencia de perforación (figuras4.16a,b, cyd).

Figura4.16a.Haciendo elprimer orificio
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Figura 4.16b. Orificios intermedios a75 centímetros

mBmSm
Figura 4.16c,d. Tubería perforada
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Paso13
• Después de perforar todos los puntos marcados en la tubería de PVC, se
procede a afinar los orificios, empleando para ello una lima de media caña
(figura4.17).

Figura4.17.Limando los orificios delalínea regante
Paso 14
• Al tapón de dos pulgadas se pegará un extremo de la línea regante. Se usa
pegamento especial para PVC (figura4.18).

m

Figura4.18. Tapóncon pegamento
as
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Paso15
• Se une un copie de dos pulgadas al tapón con pegamento (figura 4.19),
formándose así lapiezaque iráalfinal de la línea regante.

Figura4.19.Construyendo piezacopie-tapón
Paso16
• Seaplica pegamento alfinal de la línea regante,después del octavo orificio,
donde secolocará lapiezacopie-tapón construida enelpaso anterior (figura
4.20).

Figura4.20.Extremofinal delalínea regante
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Paso17
• Seprocedeacolocarlapiezacopie-tapónenelextremofinaldelalínearegante
(figura4.21).

Figura 4.21. Línea regante sellada
Paso 18
• Enlamanguera de plásticoflexible,dedospulgadas dediámetro,se marcan
ochotramos decinco centímetros cada uno (figura4.22).

Figura4.22.Marcasenlamanguera deplástico flexible
,-:._

Paso19
• Secortancadaunodelosochotramosquehansidomarcadosenlamanguera,
utilizando paraello lasegueta con arco yapoyándose eneltanque colocado
boca abajo. Estostramos se utilizarán como anillos para sellar las compuertas uorificios de la línea regante (figuras 4.23ayb).

Figura4.23a.Cortando elprimer tramode manguera

Figura4.23b.Anillos parasellar lalínea regante
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Paso20
• Acontinuación se insertan en la línea regante los ocho tramos de manguera
cortados enelpasoanterior, ubicandocadaunodeelloscercadeunorificioo
compuerta de latubería perforada (figuras 4.24ayb).

Figura4.24a.Insertando untramo demangueraflexible
enla línearegante

Figura4.24b.Línea reganteconsus anillos

m
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4.3.3 Construcción delflotador
Paso21
• Seprocedeaconstruir elcuerpodeflotacióndelsistema.Comoprimerpaso,
semarcandospuntos opuestos entre sí,en uncodode90°de PVC sanitario
de cuatro pulgadas. Estos puntos se marcan uno a cada lado del codo, a
nuevecentímetros cmapartir de unodesusextremos,yacuatroymediode
su eje simétrico, línea que divide el codo en dos partes iguales (figura
4.25).

Paso22
Secalienta unextremo deltubodefierrodemediapulgadaalrojovivo,conla
ayuda del soplete, cuidando de utilizar protección en las manos para evitar
quemaduras (figura4.26).

Figura4.26.Extremodeltubo calientealrojo vivo
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Paso23
• Sehaceunorificioencadaunodelospuntosquehansidomarcadossobreel
codode 90°, presionando conelextremo deltubodefierro alrojovivo sobre
lapiezade PVC(figura4.27).

Figura4.27.Perforaciónenelcoc
Paso24
• Acontinuaciónseafinanlasperforacionesefectuadassobreelcodo,empleando
paraellounalimademediacaña.Losorificiosseafinan hastaqueelcodogire
libremente al atravesarle un tramo de tubo de media pulgada (figuras 4.28a
yb).

Figura4.28a.Afinando losorificios hechosenelcodo
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Figura4.28b.Codogirando libremente alrededor deun
tubo demedia pulgada
Paso25
• Sobre eltubo de PVC sanitario de cuatro pulgadas de diámetro, se mide un
tramo dediez centímetros (figura4.29).

Figura4.29. TramodetuboPVC
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Paso26
• SecortaeltramodediezcentímetrosdetubodePVC,empleando paraello la
segueta conarco (figura4.30).

Figura4.30. Cortando eltramo detubo
Paso27
• SeaplicapegamentoespecialparaPVCaltramodetubo reciéncortado (figura 4.31), que servirá para unir los dos codos de 90° como se observa en
lamismafigura.

Figura4.31. Tramodetubocon pegamento
9J
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Paso28
• Se une con pegamento el tramo de tubo al codo de 90° que tiene las dos
perforaciones (figura 4.32). Nótese quese uneenelextremo que seencuentraanuevecentímetrosdelasperforaciones.

Figura4.32. Tramodetubo unidoalcodo perforado
Paso29
• Seuneelotrocodode90°, cuidandoquelosdoscodosseencuentrenalineados (figuras 4.33a yb).

Figura4.33a. Codos unidos poreltramo detubo
01
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Figura4.33b.Codos alineados
Paso30
• Enelextremo libredelcodode90°,que notiene perforación,seaplicapegamento ysecoloca untapón de PVCsanitario decuatro pulgadas (ilustración
4.34).

Figura4.34.Piezacon untapónenunodesus extremos
9?
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Paso31
• Sobre eltubo de PVC sanitario de cuatro pulgadas de diámetro, se mide un
tramo de 35cm (figura4.35).

Figura4.35. Tramode35cmdetuboPVC
Paso32
• Secortaeltramodetubo marcado enelpasoanterior, empleando lasegueta
conarcoycuidando de realizar elcorte lomás uniformemente posible (figura
4.36).

Figura4.36.Cortando eltramo detuboPVC
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Paso33
• Se aplica pegamento a un tapón de PVC sanitario de cuatro pulgadas. Al
fondo se observa uncopie alquese unirá esta pieza (figura4.37).

Figura4.37.Tapóndecuatro pulgadascon pegamento
Paso34
• Seuneeltapónconpegamento auncopiedePVCsanitariodecuatropulgadasdediámetro (figura 4.38).

Figura4.38.Formando lapieza copie-tapón
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Paso35
• Se aplica pegamento en uno de los extremos del tramo de tubo de cuatro
pulgadas de diámetro y 35 cm de longitud, cortado en el paso 32 (figura
4.39).

~YM ^WMt&iW:...-::

Figura4.39.Tramodetubocon pegamento
Paso36
• Seunelapiezacopie-tapón,construidaenelpaso34,conelextremodeltubo
quetiene pegamento (figura4.40).

Figura4.40.Tramodetubo conpieza copie-tapón
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Paso37
• Seaplicapegamento alotro extremo de lapiezaformada enelpaso anterior,
cuidando que se distribuya uniformemente (figura 4.41). Al fondo de la
figura se observa la pieza construida por los dos codos de 90°, a la que se
unirálapiezacon pegamento.

Figura 4.41. Extremo deltubocon pegamento
Paso38
• Se procede aunir elextremo de lapieza, quetiene pegamento, con la pieza
formada por los dos codos de 90°, cuidando que se introduzca hasta que
quedebienunida,dandolugaralcuerpodeflotación delTanquede Descarga
deFondo,(figuras4.42ayb).

Figura4.42a.Extremodeltubo conpegamento unido alcodo de90°
b-6
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Figura4.42b.Cuerpodeflotación delTDF
4.3.4 Construcción einstalación delsistema deaperturay cierre
Paso39
• Sobreeltubode PVCdemedia pulgadadediámetro,semideuntramode60
cm (figura4.43).
fe-

Figura4.43.Marcandotramo de60cmdetuboPVC
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Paso40
• Secortaeltramodetubode60cmmarcadoenelpasoanterior,cuidandoque
elcorte se realice lomás uniformemente posible (figura4.44).

Figura4.44. Tramode60cmdetuboPVC
Paso41
• Seaplica pegamento especial para PVC en eltubo recién cortado,a lo largo
dediez centímetros apartir de uno de sus extremos.Alfondo se observa un
herraje utilizado en los W.C., que funcionará como el dispositivo aperturacierre del sistema (figuras4.45a,b).

Figura4.45a.Empezando aponer el pegamento
38
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Figura4.45b. Pegamento puestoen10cmdetubo

Paso42
• Se une eltramo detubo de media pulgada al respiradero del herraje,procurandoqueentrecompletamente eltramodediezcentímetros quetienepegamento (figura4.46).

Figura4.46.Herrajecon respiradero modificado
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Paso 43
• Semideysecortaunmetrodehiloencerado resistente,queseutilizará para
amarrar lapelotade unicel (figura4.47).

Figura4.47.Tramodehiloencerado

Paso44
• Se inserta el metro de hilo en unachaveta,quefuncionará como aguja para
bordar, quedando reducido a un tramo de doble hilo de 50 cm (figuras
4.48a y b).Al fondo de la segunda se observa la pelota de unicel,que será
amarrada conelhilo.

Figura4.48a.Hilo hilvanado enlachaveta
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Figura4.48b.Hilohilvanado enlachaveta

Paso 45
• Seperforalapelotadeunicel,conlachavetaquetieneelhilohilvanado,atravesándola por elcentro (figuras 4.49a yb).

Figura4.49a.Pelotadeunicel lista paraser perforada
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Figura4.49b.Pelotadeunicel atravesada por sucentro
Paso46
• Seamarra la pelota de unicel atravesándola nuevamente,jalando losextremosdel hilo paraquequede biensujeta. Nótese que laparte del hilo quese
encuentracolgandosecolocaenmediodelosdoshilosqueestán hilvanados
por lachaveta (figuras4.50ayb).

Figura4.50a.Amarrando lapelota deunicel
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Figura4.50b.Pelotadeunicelamarradacon hilo
encerado
Paso47
• Después de quedar bien amarrada la pelota de unicel, con un hilo a cada
lado,se inserta lachavetaconelhiloen laargolla quetiene eltapón (sapito)
delherrajedeW.C.(figura4.51).

Figura4.51.Colocación delapelota deunicel
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Paso48
• Seamarraelextremodelhiloenlaargolladelsapito,demaneraquelapelota.
deunicelquedecolocadaaunadistanciaaproximadadedoscentímetrosdel
sapito (figura4.52).

Figura4.52.Pelotadeunicel unidaalherraje de inodoro
Paso49
• A continuación se quita la rosca de plástico que trae el herraje en el fondo
(figura4.53).

Figura4.53.Roscadeplástico del herraje
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Paso50
• Seinserta elherraje consu respiradero modificado, alquese le denominará
sistemaapertura-cierre,enelorificiodedospulgadas queseencuentraenel
fondodeltanque (figura.4.54).

Figura4.54.Colocación delsistema apertura-cierre

Paso51
• Secolocanuevamente laroscadeplástico enelextremo delsistemaapertura-cierre, que ahora se encuentra en la parte de afuera del tanque (figura
4.55a). Elherrajecompleto debequedar bienfijodentrodeltanque,comose
muestraen lafigura4.55b.

Figura4.55a.Fijandoelsistema apertura-cierre
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Figura4.55b.Sistema apertura-cierre fijo eneltanque

Paso52
• Se instala un codo de 90° de PVC reforzado de dos pulgadas de diámetro,
enroscándose en lapartedelsistemaapertura-cierre queseencuentraafueradeltanque (figuras 4.56a yb).

Figura4.56a.Colocación delcodo de PVCalsistema
apertura-cierre
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Figura4.56b.Codo unido alsistema apertura-cierre
Paso53
• Se coloca una pieza cople-niple de dos pulgadas (unidos previamente con
pegamento), enroscándola alcodo dedos pulgadas de PVC reforzado (figuras4.57ayb).

Figura4.57a.Colocando lapiezacople-niple alcodo
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Figura4.57b. Piezacople-niple unida alcodo
4.3.5 Construcción delsoporte delTDF
Paso54
• Se marcan cuatro tramos, de ocho centímetros cada uno, en la tubería de
PVCsanitario decuatro pulgadas dediámetro (figura4.58).

Figura4.58. Primertramo deocho centímetros
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Paso55
• Secortan cada unode lostramos detuboquehansido marcados enelpaso
anterior,empleando paraellolaseguetaconarcoyapoyándoseeneltanque
colocado boca abajo (figuras4.59a yb).

Figura4.59a.Cortedel primer tramo detubo

Figura4.59b.Cuatrotramos detubodeocho centímetros
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Paso56
• Se procede a poner pegamento a cada uno de los tramos recién cortados,
que se colocarán en la cruz de PVC que aparece al fondo de la figura
4.60.

Figura4.60.Tramosdetubocon pegamento
Paso57
• Cada uno de lostramos con pegamento secoloca en lacruz de PVC (figura
4.61).

Figura4.61. Modificando lacruzdePVC
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Paso58
• Seaplica pegamento, por laparte deafuera,acada unade lascuatroentradas de la cruz de PVC (figura 4.62). En la foto se observan las cuatro T
que irán unidasacada unadeestas entradas.

Figura4.62.CruzdePVCcon pegamento
Paso59
• Acontinuación se une unaTde PVC sanitario decuatro pulgadas dediámetro a cada una de las entradas de la cruz de PVC (figura 4.63a), cuidando
quelascuatroTquedenbienunidasformando unasuperíicie nivelada (figura
4.63b).

Figura4.63a.Uniendo unaTdePVC
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Figura4.63b.Superficie nivelada

Paso60
• Seaplicapegamento especialauntapóndePVCdecuatropulgadas (ilustración 4.64a),ysecoloca inmediatamente, antes deque seseque,en unade
lasT(figura4.64b).Enlafigura4.64caparece lapiezacompleta,conloscuatrotapones yacolocados, queforma labase enqueseapoyará elTDF.

Figura4.64a.Tapóncon pegamento
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Figura 4.64b. Colocando tapones

Figura 4.64c. Base para colocar el TDF
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Paso 61
• Se coloca el tanque sobre su base, como prueba para verificar que se encuentre nivelada (figura4.65).

Figura4.65.Tanquesobresubase
4.3.6 Instalación delsistema deflotación
Paso62
• Sobreeltubode PVChidráulico demediapulgadadediámetro semarcauna
distancia de 65 cm (figura 4.66), apoyándose en el tanque, que está boca
abajo después de haber probado lanivelación desubase.

Figura4.66.Tramode65cmdetubodemedia pulgada
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Paso63
• Secortaeltramodetubomarcadoenelpasoanterior,empleando paraellola
segueta con arco y apoyándose en el tanque colocado boca abajo (figura
4.67).
^jg !
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Figura4.67.Cortandoeltramo detubo
Paso64
• Con eltramo detubo cortado enel paso anterior, se atraviesa elsistema de
flotación y se coloca dentro del tanque, apoyándolo en los dos orificios hechos cerca del borde del tanque. La colocación se hace únicamente para
ubicar los orificios donde iráncolocadas laschavetas quesujetarán elsistemadeflotación,cuidando queeste último gire libremente,sinque leestorbe
el respiradero del sistema apertura-cierre.
Se colocará un par de
chavetas cerca de uno
de los codos del sistema de flotación, en
tanto que otro par se
colocará en los extremos del tubo que se
encuentran fuera del
tanque (figura4.68).
Figura4.68.Puntosque
serán perforados
115

TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES

Paso65
• Se procede acalentar la punta de un clavo de dos y media pulgadas al rojo
vivo,comosepuede apreciar en lafigura4.69.Elclavodebe sostenerse con
pinzasmecánicas.

Figura4.69.Clavocaliente alrojovivo
Paso 66
• Conelclavo caliente al rojovivo,se hacen perforaciones encada unodelos
puntosquehansido marcadossobreeltubode PVCdemediapulgada (figuras4.70a yb).

Figura4.70a.Primer punto perforado
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Figura4.70b.Tuboperforado
Paso67
• Se inserta eltubo de PVC de media pulgada en elsistema deflotación,yse
colocan dos chavetas para sujetar este sistema, evitando así que se mueva
hacia los lados durante sufuncionamiento. Se debe verificar que el sistema
deflotación gire libremente (figura4.71).

Figura 4.71.Sistema deflotación fijo
|.17
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Paso 68
• Seinstalaelsistemadeflotacióneneltanque.Paraello,seinsertanlosextremos del tubo de media pulgada en los dos orificios previamente perforados
cerca del borde deltanque (figura4.72).

Figura4.72.Colocando elsistema deflotación

Paso69
• Después de colocar el sistema de flotación en el tanque, se colocan las
chavetas en losextremos deltubo de media pulgada (figura4.73).

Figura4.73.Sistema deflotación fijo eneltanque
11S
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Paso 70
• Conelhiloqueseencuentra unidoalsistemadeapertura-cierre,seamarrael
sistema de flotación, cuidando que el nudo no se desplace (figuras 4.74a,
yb).

Figura4.74a.Amarrando elsistema deflotación

Figura4.74b.Sistema deflotación unido alsistema
apertura-cierre
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4.3.7 Construcción deldispositivopara elsuministro deagua
Paso 71
• Eneltubode PVCdemediapulgada,semarca untramodetrescentímetros,
utilizando elflexómetro y un marcador (figura4.75).

Figura4.75.Marcandotramodetubo
Paso72
• Se corta el tramo de tres centímetros de tubo marcado en el paso anterior,
empleando paraello lasegueta conarco (figura4.76).

Figura4.76.Tramodetubodetres centímetros
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Paso73
• Altramo de tubo recién cortado, se le aplica pegamento especial, cuidando
quesedistribuya uniformemente (figura4.77).

Figura4.77.Piezacon pegamento

Paso74
• Seuneeltubocon pegamento auncopie,con rosca derecha,de media pulgadadediámetro (figura4.78).

Figura4.78.Uniendotubo conpegamento auncopie
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Paso75
• Lapiezaconstruidaenelpasoanterior seuneconuncodode PVCdemedia
pulgadadediámetro interno,formando lapieza codo-copie (figura4.79).

Figura4.79.Piezacodo-copie demedia pulgada
Paso76
• Secoloca lapiezacodo-copie eneltercer orificio,queseencuentra enfrente
delflotador ycerca del borde deltanque. Luego seenrosca alcopie un niple
espiga de media pulgada, donde secolocará la manguera que suministra el
aguaalsistema (figuras 4.80a yb).

Figura4.80a.Enroscando nipleespiga
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Figura4.80b.Piezaparacolocar lamanguerade
suministro deagua

4.3.8 Colocación finaly verificaciónde funcionamiento
Paso77
• Seubicaeltanqueenellugardeprueba,enestecaso unodelosjardines del
IMTA,colocándosele lalínea regante (tuberíadedospulgadas conorificios).
Deberá verificarse que esta última quede bien unida a la campana que se
encuentra por afueraen elfondo deltanque (figuras4.81a yb).
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Figura4.81a.Colocando lalínearegante
123

TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES

Figura4.81b. TanquedeDescargadeFondo

Paso 78
• Seprocede acolocar lamanguera enelniple espiga,quesuministra elagua
necesaria paraelfuncionamiento delsistema (figura4.82).

Figura4.82.Colocando elsuministro deagua
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Paso79
• Parasuministrar aguaalsistema,seabre lallavedondeseencuentra conectadalamanguera.Eltiempodellenadodeltanquedependerádelcaudalexistente en ese momento (figuras 4.83a y b). En el momento en que el agua
llegaaunaalturaaproximada de70cm,elsistema deapertura entra enfuncionamiento,abriendo latapadefondodeltanqueeiniciando elriego (figuras
4.84ay b).

Figura4.83a.Iniciaelproceso dellenado

Figura4.83b.Apunto deser abierta latapadefondo
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Paso80
• Duranteeste mismotiempo,severificaquenoexistanfugasyqueelsistema
apertura-cierre funcione adecuadamente (figuras4.84a yb).

.
Figura4.84a.Tanquededescargadefondo enfuncionamiento

Figura4.84b.Tanquededescargadefondoenfuncionamiento

De esta manera, ha finalizado el procedimiento de construcción del TDF para
huertosfamiliares, yestá listo para ser operado einstalado en elcampo.
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Control deplagas dehortalizas deraíz
Las plagas ylasenfermedades
bajan lacalidad ylacantidad
de lashortalizas deraíz
Doradillas

Lasenfermedadessonproducidas
pormicrobiosquevivenen las
plantasylasdestruyen
Figura A-1.1. Plagas de hortalizas de raíz
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Lashortalizasderaízson:lapapa,lazanahoria,elbetabel,elnabo,elrábano,el
camote, elsalsifí, elajoy lacebolla (figuraA-1.2). Estas hortalizas secultivan para
cosechar susfrutos,quecrecendebajo delatierra.

FiguraA-1.2.Hortalizas deraíz

Para que el trabajo y el dinero rindan más, en este capítulo se indica cómo
cuidar loscultivos de lasplagasyenfermedades máscomunes delashortalizasde
raíz. Es muy importante conocer cada plaga y cada enfermedad para saber remediarlas.

Cómoprevenir las plagasy enfermedades
Cuando en una parcela se siembran siempre las mismas hortalizas, los insectosy
los microbios se reproducen en mayor cantidad. Por ello, no es bueno repetir la
siembra,paraquelosmicrobiosoinsectosquecomendeesecultivosemueranose
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vayan.Además, la rotación decultivos bienplaneada mejora latierraynodejaque
secanse.Unarotacióneficaztomaencuentalosfactoresclimáticosyelsuelo,pero
sobretodo laagrupación porfamilias de hortalizas (figuraA-1.3).
Es recomendable dividir el huerto yalternar en cada parte elcultivo de plantas
delamismafamiliaenciclosdetresaños,demaneraqueparacadafamiliapaseun
período de dos años hasta que vuelva acrecer en el mismo sitio; disminuye asíel
riesgodeenfermedades yseobtiene unrendimiento óptimo.
Paraelefecto,sedivide elterreno entres parcelas:
• La primera parcela se cava a profundidad, dejándola bien fertilizada con
compost o estiércol. En ella se cultivan el frijol, el chícharo, la lechuga, la
espinacay la remolacha.
• Lasegunda parcela,tambiéncavadaaprofundidadyenriquecidaconunabo
nobiendescompuesto (es mejor emplear sólo abonos minerales) se reserva
para lashortalizas deraíz (zanahoria,cebolla, rábano,etcétera).
• Latercera parcela, igualmente fertilizada,es paralacol.
Cada año se cambian los cultivos de la parcela, abonándola enfunción de las
necesidades alimenticias de las plantas; la segunda parcela, donde estarán elsegundoañoelfrijolyelchícharo,debe recibir másestiércol,mientrasque laprimera,
dondesehasembradolacol,sólonecesitaunligeroaportemineral;antesdeplantar
conviene comprobar laacidez del sueloy rectificarla sies necesario.
Comoyasesugirió,cadaañolaparceladelfrijolydelchícharodebe escarbarse
másque lasotras,pues estas legumbres precisan de unmayor aportedeabono.
La situación de las hortalizas
en una uotra parcela también dependedelostiemposdecultivo:por
ejemplo,paraelprimerañolashortalizas de raíz se cultivan tempranamente en la segunda parcela y
dejan, unavez recogidas, unbuen
abono para elaño siguiente.
Elbarbecho ablanda latierray
deja que el agua y el aire entren
mejor.Además,saca las raícesde
las malas yerbas al aire y entierra
muchas semillas de maleza tan
hondoque nopuedencrecer (figu- FiguraA-1.3.Rotaciónde cultivos
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FiguraA-1.4. Barbecho enlaparcela

raA-1.4). También saca bichos enterradosque noaguantan vivirfuerade latierra. Muchas plagas se quedan en los
restos de la cosecha anterior. Para matarlas, deben enterrarse profundamente
estos desperdicios, paraquese conviertan en alimento de la tierra. Las plantas
bien cuidadas y alimentadas resisten
mejor los ataques de plagas y enfermedades. Como las plantastomanalimento de la tierra, ésta tiene que estar bien
fertilizada. Las hortalizas de raíz son las
quenecesitan mássustanciasdelsuelo.

Las malas yerbas quitan lugar, comidayagua aloscultivos que estánsembrados en el mismo terreno. El mejor tiempo para arrancarlas es cuando empiezan a
salir (figuraA-1.5).
Haycultivos queaguantan más losataques de plagas yenfermedades (figura
A-1-6).

FiguraA-1.5.Malasyerbas

FiguraA-1.6.Cultivos resistentes

Lascatarinas,lascampamochas,lasavispas,algunasmoscas,loschapulinesy
laslibélulas,asícomolasarañas,ayudanacontrolar lasplagas,yaquesealimentan
de ellas (figuraA-1.7).
Paraasegurar una buena cosecha, las semillas deberán adquirirse desinfectadas o certificadas. No pueden nacer plantas sanas de semillas que no estén bien
limpias (figuraA-1.8).
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FiguraA-1.7.Insectos benéficos

FiguraA-1.8.Semillasdesinfectadas

FiguraA-1.9.Captanpara
desinfectar
Siseusasemillapropia,deberá desinfectarse
concaptan. Para unkilo desemila se pondrá una
corcholataalras(unoodosgramos)enmediovaso
de agua. Luego deberá revolverse (figuraA-1.9).
Otra manera de desinfectar la semilla es remojándola en agua caliente por 25 minutos. No
deberán echarse alagua las semillas mientras se
esté calentando (figuraA-1.10).
Sielaguaestámuycaliente,lasemillasepuede
echar a perder. Si se cuenta con termómetro, se
medirán cincuenta grados centígrados detemperatura (figura A-1.11). Si no es así, se meterá un
dedo dentro del agua por un momento. Si el agua
quema, deberá enfriarse un poco (figuraA-1.12).
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FiguraA-1.11. Termómetro

FiguraA-1.12.Pruebadetemperatura

Como laollasiempre secalienta másqueelagua,lasemilladeberá colgarse
enbolsas otrapitos para protegerla,sinque llegue alfondo (figuraA-1.13).
Paraqueelagua nosevayaaenfriar durante los 25 minutos que dura
ladesinfección, deberán echarse ala
ollachorritos deagua máscaliente(figuraA-1.14).
En todos los terrenos hay insectosdestructivos quevivenenelsuelo,
como las gallinas ciegas y los gusaFiguraA-1.13.Protección desemillas
nos de alambre. Comen de los cultivos y viven en la tierra muchos años
(figuraA-1.15).
Aveces, las plantitas de los almacigos son destruidas antes de brotar. Para
evitarlo,se rociaránconmedio litrodeformolen20litrosdeaguaporcada 4metros
cuadrados (figuraA-1.16).

FiguraA-1.14.Manteniendo latemperatura
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Sialescarbarse elsuelodelterrenoseencuentra
muchosgusanos,entonceshabráquedesinfectartoda
la parcela (figuraA-1.17).
Sielterrenoeschico,sedesinfectaráaflojandola
tierrayechándoleaguahirviendo.Setaparáluegocon
mantas yse dejará descansar así por tres semanas,
antes de sembrar (figuraA-1.18).
Sisuterreno es grande, se aplicarán antes de la
siembra 25 kilos de folidol o paratión metílico al dos
porcientoporhectárea;o50kilosdediazinónaldospor
cientoenpolvo por hectárea.Serevolverán muybien
con latierra para que no les dé elsol (figuraA-1.19).

FiguraA-1.17. Gusanos enla parcela
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Figura A-1.16
desinfección
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Proceso de

FiguraA-1.18. Preparandoelterreno

Sisequieredesinfectar elsuelodespués debrotar lasplantas,se usaráinsecticida líquido como el diazinón al sesenta por ciento o heliazinón, aplicando medio
litro por hectárea; ofolidol 50 o paratión metílico 50, un litro por hectárea (figura
A-1.20).

FiguraA-1.19. Insecticidaen
polvo

FiguraA-1.20.Insecticida líquido
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Plagas
La parcela deberá revisarse constantemente para descubrir atiempo las plagas y
combatirlas,antesdequecausendañosgraves.Sisedescubren lasplagascuando
empiezan aatacar, será más fácil y más barato controlarlas (figuraA-1.21).
Cuandolosinsectostodavíasonpocos,sepuedenrecogeramano,paraqueya
nose sigan reproduciendo; ose pueden arrancar las hojas con plagas de insectos
chiquitos (figuraA-1.22).

Silaplagasiguecreciendoyya nosepuede controlar así,se usarán insecticidas
(figuraA-1.23).

FiguraA-1.23.Aplicación de insecticida

Porejemplo,sidosdecadadiezdelasplantasyaestánplagadas,seaplicaráel
insecticida quemateaesaplaga (figuraA-1.24).Aunque losinsecticidas soncaros,
acaban pronto con las plagas.
Parasaber que plagastiene unaparcela,esmuy importante conocer losdaños
que hace cada insecto (figuraA-1.25).
138

ANEXO I

FiguraA-1.24.Revisiónde laparcela

FiguraA-1.25.Plantadañada

Insectosmasticadores
Losmasticadores que másdaños hacena las hortalizasson:Los gusanossoldados,
catarinas,doradillas,pulgasnegrasosaltonasylacatarinitadelapapa(figuraA-1.26).
Losinsectos masticadores son losque arrancan
partesde las hoias delas plantas ymuerden las
raíces para alimentarse lamayoría son gusanos
quese convierten en mariposas o en mayates
cuando crecen

Pulga saltona

FiguraA-1.26.Insectosmasticadores
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Los agujeros que hacen en las hojas o en las raíces son de muchas formas y
tamaños (figuraA-1.27). Es muyfácil descubrir a losgusanos masticadores quese
comenlashojas,porquelasmuerden.Esmásdifícildescubriralosquesecomenla
raíz. Porfuera,sólo se nota porque las plantas se ponen amarillas yse marchitan
(figuraA-1.28).

FiguraA-1.27.Agujeros enlas hojas

FiguraA-1.28.Planta enferma

Los huevos de insectos masticadores son muy chiquitos, pero como siempre
están muyjuntos, usted los puede ver en el revés de las hojas oen latierra, sobre
todo donde hay pastos o hierbas bajas. Pueden sertransparentes, blancos,amarillosoanaranjados. Quítelos oaplástelos con la mano (figuraA-1.29).

FiguraA-1.29.Huevosdeinsectosmasticadores

Otra forma es rociar agua caliente
oaguaconsal,quelossecaylosmata
(figuraA-1.30). Elagua salada seprepararevolviendo unacucharaditadesal
porcadados litros deagua. Cuide que
no se le pase la cantidad de sal, pues
le puede hacer daño a latierra y a los
cultivos (figuraA-1.31).
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Esconveniente rociarcenizas
demaderaalrededor desus plantas, porque, al no gustarles a los
gusanosyalosmayates,seacercarán menos (figura A-1.32). No
hace falta echar demasiada ceniza,yaqueelsuelo puede ponerse
muy ácido. Las sustanciasquímicasquematanalos masticadores
delashojassellamanvenenosestomacales o de ingestión (figura
A-1.33).

FiguraA-1.32.Protección del cultivo

FiguraA-1.31. Preparación delaguasalada

FiguraA-1.33.
Sustancias químicas

Deben cubrirse bien con ellas todas las hojas, paraque los insectos se lascomancuando ataquen laplanta (figuraA-1.34). Losinsectosquesecomenlas raíces
deben atacarse consustancias que laplantaabsorbe por las hojasy llegan atodas
suspartes (figuraA-1.35).Silosgusanos están enelsuelooen lashojas,se puede
usar Folidol 50 o Paratión metílico 50, o Tamarón, aplicando 1 litro por hectárea.
Tambiénsepuede usarLannate,detrescientosacuatrocientosgramosporhectárea.

FiguraA-1.34.Protección delas hojas

FiguraA-1.35.Sustancias químicas
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Insectos chupadores
Los insectos chupadores son losquetransmiten más enfermedades cuandopican.
Los que más atacan las hortalizas de raíz son el trip, la chicharrita, la chinche, el
pulgón yla mosca blanca.

Pulgones

FiguraA-1.36.Insectos chupadores delas hortalizas deraíz
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Los trips son insectosmuy
chiquitos, pueden serde
varios colores,entree
amarillo y elcafé

Las hojas más crecidasse
manchan de amarillopor
delante yel revéssepone
como plateado

Cuando atacana lashojas
tiernas, a éstas lesempiezan
asalir puntitos negros.Las '
orillas se enroscanyarrugan

FiguraA-1.37.Trips

Chicharritas
Las chicharritas son insectos de cuerpo largoy
delgado, con cabezagrande ydecolorverde,
cate o rojo con blanco

Sus picaduras dejan en las hojas puntitos
blancos,amarillos ocafés.
Entre las hortalizas de raíz, atacan más
alcamote, lapapa y la zanahoria

Producen loque se llama quemadura dechicharra, que seca las hojas de lasorillas

FiguraA-1.38. Chicharritas
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Casisiempre que hay moscas blancas,también
aparece una capita negra ydura en las hojas

1

Estaenfermedad se llamafumagina. La producen
unos hongos que sealimentan de una sustancia
dulce que producen estas moscas

FiguraA-1.39.Chinches y moscas
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Pulgones
Los pulgones son animalitos aplanados
yde cuerpo blando. Pueden serverdes,
rosas, negros y amarillos

Se reproducen
rápidamente, sobre todo
en la cebolla, el rábano
y la papa. Se pegan a las
hojas con una especie de
miel que ellos producen

;La saliva de estos insectos
; sacan granitos y manchas
en las hojas
SI su huerto es chico, hierva hojas y tallos
de jitomates en agua, cuele la mezcla
y rocíela cuando ya esté fría

FiguraA-1.40.Pulgones
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Paralos insectos chupadores, se necesitan insecticidas llamados de contacto,
queatraviesan sucuerpoy losenvenenan pordentro (figuraA-1.41).Tambiénpueden usarse insecticidas sistémicos, que son absorbidos por las hojas y las raíces
paraformar partedelosjugosdelaplantaatacada (figuraA-1.42).Contra losinsectoschupadores sirvenelTamarón,elMalatión 1000 EoelHeliothión,elFolidol50o
Paratión metílico,omedio litrode Metasystox por hectárea (figuraA-1.43). Paraun
huertofamiliarde100m2(10x10m),deberáaplicarseunajeringadecincomilímetros.

FiguraA-1.41. Insecto
chupador

FiguraA-1.42. Planta
tratada

FiguraA-1.43. Insecticidas

Un litro de insecticida sediluye encuatrocientos litros deagua para unahectárea.Silaaspersoraesdediez litros,deberállenarsecuarentavecesparacubrir una
hectárea (figuras A-1.44 y 1.45). Una aspersora con diez litros cubre 250 metros
cuadrados.Antes deasperjar deberá hacerse unapruebaconagua (figuraA-1.46).

FiguraA-1.45.Mezclando el insecticida
•16
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Í sobró,tieneque andar
másdespacio; silefaltó,tiene
que caminar másaprisa.
Practique hasta que lesalga.

!
FiguraA-1.47.Pruebade rociado
Insectos barrenadores

Encada aspersora con 10
litros debe vaciar 25
centímetros cúbicos de
insecticida Estos los puede
medir con unajeringa,o
calcule 2 cucharadas

FiguraA-1.48.Cantidad necesaria

Los insectos barrenadores son gusanos muy chiquitos que
se meten dentro de los cultivos para comer; ya crecidos, se salen

FiguraA-1.49.Insectos barrenadores
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Losgusanos barrenadoresdelasraícesestropean loscultivosaldejarsuexcremento dentro de los túneles que hacen (figura A-1.50).Además, en estos túneles
muchasveces seforman hongos (figuraA-1.51). Las hojas ytallitos de laplantase
venchaparros yamarillos (figuraA-1.52).

FiguraA-1.50.Plantacon
gusano
Minadores de las hojas

FiguraA-1.51. Hongosen
laplanta

FiguraA-1.52.Planta
enferma

Las larvas ogusanitos minadores
seconvierten en una mosquita
tie color amarillo con negrocuando crecen

Éstas meten sus huevitos en lacarnosidad de
las hojas, en la parte de adelante. Solo cuando
hace mucho calor los meten por el revés

Lashojasque están muy infectadas
secaen y laplanta se debilita

Arranque las hojas en lasque
seempiecen aver surcos, para
que nose infecten lasdemás plantas
Cini

raA-1.53.Minadoresdelas hojas

Cuando veaque máso menos20de
cada 100 hojas están plagadas,
aplique insecticida rápidamente

ANEXO I

Los insecticidas quecontrolan las plagas barrenadoras y minadoras se llaman
sistémicos. Como ya se dijo, son absorbidos por las raíces y las hojas y circulan
dentro de la planta con otrosjugos (figuraA-1.54).Algunos insecticidas sistémicos
sonelDiazinónal25porciento,elRoxión400,oDimetohatoyelFolidol50oParatión
metílico (figuraA-1.55). Estosseaplican encantidades de 1litro por hectárea. Ponga tres cucharadas y media de estos productos por cada aspersora de diez a 12
litros.Aplique unaaspersora por cada quinientos metros cuadrados.

FiguraA-1.54.Planta
desinfectada

FiguraA-1.55.Insecticidas sistémicos

Imm

FiguraA-1.56. Nemátodos
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Enfermedades
Lasplantasseenferman cuandotienen microbios quesenutren deellas por dentro
ylasechanaperder (figuraA-1.57). Losmicrobios nosevenasimplevista.Losque
causan las enfermedades de las plantas pueden ser de tres tipos: virus, hongosy
bacterias. Hay que conocer los males que produce cada enfermedad para saber
cómocurarla.

FiguraA-1.57. Cultivos enfermos
Aveceslasplantasseponendébilesyfeasporestarenlugaresoenclimasque
no las ayudan a crecer (figura A-1.58). No hay que confundir estos males con los
provocados porlosmicrobios.Porejemplo,sisesiembralomismoonosefertilizala
tierra,esacosecha noserálamejor. Lasplantaspuedenquedar másomenosdañadas si hubo frío o muchas lluvias, o por sequía o granizo (figura A-1.59). Si en el
suelo hay demasiada cal, los cultivos se ponen amarillos y a las hojas les salen
manchitas cafés (figuraA-1.60).
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FiguraA-1.58.Planta mal ubicada

FiguraA-1.59. Plantadañadaporelfrío

FiguraA-1.60Terreno
ft condemasiada cal
so
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Virus
Lasplantasconvirus pierden color ysequedan chaparras,con las hojasdelgadas,
enroscadas y tiesas. El virus más común es el mosaico. En las hojas aparecen
manchitasverdesoamarillasylasraícescrecenpoco.Nuncasedebefumaromascartabacoenuncampodepapa,yaquepuedeatraerocontagiar elvirus,ycuando
atacaesdifícilcombatirlo. Loquehayquehaceresquitar lasplantasenfermasylas
queestánjunto(figuraA-1.61).Mientras menosplagashaya,habrámenoscontagio
devirus. Hay quecombatir sobretodo elos pulgón,lachicharrita yla mosca blanca
(figuraA-1.62).

Hongos
Los hongos son porostan pequeños quecasi no seven.Sólo cuando hay muchos
juntos se notan manchas de diferentes colores (figuraA-1.62). Las enfermedades
porhongosalensobretododonde hayhumedadycalor.Atacan lashojas,losfrutos
y las raíces.
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FiguraA-1.63. Plantascon hongos
Laenfermedad conocida comúnmente como secadera lacausan unos hongos
del suelo que atacan las plantitas tiernas de casi todos los cultivos. A veces las
plantitas nisiquiera lleganasalir.Sisesacan lassemillas germinadas delsuelo,se
venpodridas (figuraA-1.63).Alasecaderaselellamatambién ahogamiento,porque
esmásfrecuente entierras muyhúmedas. Paraprevenirelahogamiento,desinfecte
sus almacigos con Folidol,diez días antes de sembrar.

FiguraA-1.64.Plantascon ahogamiento
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Laroña,osarnanegra,atacaalapapa.Esunhongoqueproducecostrascafés
o negras en la cascara. Esas costras no se caen al frotarlas o lavarlas (figura A1.65).Lascenicillas sonhongosquehacenalaplantaversecomosituvieraunpoco
depolvo blanco,ceniza opelusita. Lacenicilla polvorienta produce capitas blancas
muyfinas en las hojas yen lostallos de lapapa (figuraA-1.66). Lacenicilla vellosa
atacaenépocadelluviasalacebollayalajo.Senotaporquesalenunascapasrojas
omoradasenlapuntadelashojas.Cuandohaymuchoshongos,lashojasseponen
amarillas y se rompen. Para controlar esta enfermedad deberá aplicarse Zineb en
polvo.

FiguraA-1.65.Papaconroña

FiguraA-1.66.Plantacon cenicilla

Sielhongoatacacuandoelcultivoyaestágrande,lostallosqueestáncercadel
suelo se pudren y las papas se ponen como rojas overdes (figuraA-1.67). Deben
desinfectarse lassemillas conagua caliente oconCaptan,paracontrolar este hongo (figuraA-1.68).

FiguraA-1.67.Tallos podridos

FiguraA-1.68.Plantasana
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Labotritisatacasobretodoelajoylacebolla;leshaceheridascomoquemaduras(figuraA-1.69).Estaenfermedadtambiénsaledespuésdelacosecha,cuandola
cebollayelajoestánalmacenados. Paraquelaenfermedad nosedesarrolle,deberánguardarseestosfrutosenlugaressecosyfríos. Lacebolladecolor resiste mejor
labotritis.
Loshongossondifícilesdeerradicar; poresohayquedesinfectaryproteger los
cultivosparaquenoseenfermen.Paracuidar lasplantassanas,deberáncortarsey
destruirse las enfermas (figuraA-1.70).

FiguraA-1.69.Cebollas con botritis

Hay sustancias contra los hongos que no los dejan reproducirse; se llaman
"funguicidas"(figuraA-1.71).Silaparcelaeschica,seprobaráaponerseiscebollas
en unaolla grande conaguaque hierva afuego lento yse rociarán loscultivos tres
noches seguidas (figura A-1.72). El caldo bórdeles es unfungicida muy usado. Se prepara revolviendo un kilogramo de cal con uno de sulfato de
cobre ycien litros de agua fría (figuraA-1.73).
También se puede espolvorear azufre (figura
A-1.74),aunque noes bueno hacerlo cuando hay
mucho calor (treinta grados centígrados). El
Captan, el Zineb y el Maneb son fungicidas comerciales. Se aplican en los campos de cultivoy
enlosalmacenes,comoproteccióncontraloshongos. Se revuelven dos cucharaditas de fungicida
FiguraA-1.70.Plantasenfermas en un litro de agua (figuraA-1.75).
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Figura A-1.72. Remedio casero

Figura A-1.74. Azufre

Figura A-1.73.Caldo bórdeles

Figura A-1.75. Fungicidas comerciales

loó
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Bacterias
í
Las bacterias producen
; pudriciones suaves y húmedas
; que casi siempre huelen mal. .
[Entran a los cultivos por heridas
! hechas por insectos o conla.
herramienta

Por eso, se da mucho en
lugares de almacenamiento

Figura A-1.76 Bacterias de las hortalizas de raíz
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La pudrición suave enferma el ajo, la cebolla,
el camote y la zanahoria

Maneje con cuidado sus productos durante I
la cosecha y cuando los lleve a almacenar, I
para que no se les hagan rajaduras por las 1
que puedan entrar bacterias

ANEXO I

Las plantas enfermas por bacterias deben arrancarse ydestruirse para que no
contagienalasotras(figuraA-1.77).Cuandolaraízsecontagia,seconvierteenuna
masa blanda, húmeda ycolor de rosa,que sevuelve oscuracuando sale alaire.
| g t l f l ff

i% df.. i

Lapudrición suave de la papa también se llama pierna negra, porque a la base del tallo
lesalen manchas oscuras como aceitosas, esta pudrición no tiene mal olor^

FiguraA-1.77.Cultivos enfermos por bacterias

Las herramientas deben desinfectarse con un
vaso de cloro o blanqueador de ropa, revuelto en
unacubeta de agua (figuraA-1.78). Para proteger
lasplantasbuenasenunsembradío infectado,deberá usarse Agrimycin-100, siguiendo las instrucciones de la etiqueta (figuraA-1.79). Si la parcela
eschica, se probará a rociar agua conjugo de ajo
ycascara de cebolla (figuraA-1.80), tres veces al
día, cada cinco días.

!Tf Í S í t á i . *

FiguraA-1.78.Cloro
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FiguraA-1.79.Agrimycin-100

FiguraA-1.80.Remediocasero

Resumen de plagas y enfermedades

Figura A-1.81. Insectos masticadores

Daños. Hojasy raíces mordidas.
Remedios químicos. Folidol,Tamarón, Lannate.
Remedios caseros. Agua con sal yagua caliente.
Acciones. Rociarcenizasdemadera.Revisar hojasyquitar loshuevecillos.

5^

5*

158

ANEXO I

Insectos chupadores
>*>
»*-

(figura

Daños. Hojas e n r o s c a d a s y s e c a s , c o n puntitos cafés, amarillos o negros.
Remedios químicos. M a l a t i ó n , Folidol, T a m a r ó n , Metasystox.
Remedios caseros. A r r a n c a r las hojas plagadas.
Acciones. Rociar j u g o de hojas y tallos de jitomate en a g u a . Rociar a g u a con
una aspersora.

Insectos barrenadores
>•
>s*

(figura

A-1.83)

Daños. Hojas c o n caminitos de m i n a d o r e s . Raíces c o n túneles.
Remedios químicos. Diazinón 25, Folidol, Dimetohato.
Remedios caseros. Arrancar las hojas c o n d a ñ o s d e m i n a d o r e s . Aflojar la
tierra y e c h a r a g u a hirviendo. Voltear la tierra antes de sembrar.

Nemátodos
»>
3*
>•

A-1.82)

(figura

A-1.84)

Daños. Raíces h i n c h a d a s y con bolitas. Plantas s e c a s y débiles.
Remedios químicos. Formol c o n a g u a en los a l m a c i g o s . Nemacur.
Remedios caseros. Rociar j u g o de c e m p a s u c h i l . Aflojar la tierra y echar agua
hirviendo.

Figura A-1.82. Insectos
chupadores

Figura A-1.83. Insectos
barrenadores

FiguraA-1.84. Nemátodos
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Virus

FiguraA-1.85. Plantascon virus
3*
s*

Daños. Hojasconmosaico.Hojasamarillas.Hojasenroscadas.Cultivoschaparros.
Remedioscaseros.Controlar lasplagasdechupadores.Arrancar lasplantas
enfermas y las que esténjunto aellas.

Hongos

FiguraA-1.86.Cultivos con hongos

5»

Daños.Secadera oahogamiento. Roña.Cenicilla polvorienta. Cenicillavellosa.
Remedios químicos. Captan,Zineb, Maneb.
Remedioscaseros.Usarsemillacertificada.Desinfectarelsuelo.Caldobórdeles.Almacenamiento del producto en lugares frescos y secos.

ANEXO I

Bacterias

Figura A-1.87.Cultivos con bacterias
5*
5*
>•

Daños. Pudnciones suaves de hojas y raíces. Mal olor.
Remedios químicos. Agrimycin.
Remedioscaseros. Usarherramienta limpia.Fertilizar latierra. Rociarjugos
deajo ycebolla.
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Toposy ratones
Eltopo y el ratón hacen daño a las hortalizas, sobre todo a las de raíz. El topo se
come las gallinas ciegas y otras plagas del suelo, pero para encontrar su alimento
hace túneles bajo la tierra (figura A-1.88). Estos túneles aflojan mucho la tierra y
destruyen loscultivos,lastimando lasraíces.

Una manera de ahuyentar eltopo es echando desperdicios de pescado en los
túneles (figuraA-1.89).Otramaneraesponer unpocodechilealaentradadelostúneles, pues tampoco legusta (figuraA-1.90).

FiguraA-1.89.Remedio casero
.......

FiguraA-1.90.Remedio casero

ANEXO I

Elratónsemetedebajo delatierrapor lostúneles quehaabiertoeltopo (figura
A-1.91). Estos dos animales son muy peligrosos durante la siembra, pues pueden
comer grandes cantidades desemilla.

FiguraA-1.91. Ratonesdebajodelatierra

Paradeshacersedelratónprepárese unapastacontrespartesdeharinablanca
yotradecalconazúcar (figuraA-1.92). Pónganse montoncitos deesta pastaenlos
hoyos pordonde pasa elanimalillo (figuraA-1.93).

FiguraA-1.92.Pastacontra
ratones

FiguraA-1.93.Remediocasero

Despuésdequeselacome,ledamuchased.Cuandotomaagua,seleendurecelamasaenelestómagoysemuere (figuraA-1.94).Silaparcelaesmuygrandey
hay muchos topos y ratones, deberá aplicarse en lostúneles fumarina,warfarina o
pastillas Delicia (figuraA-1.95).
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FiguraA-1.94.Ratónenfermo

FiguraA-1.95.Remedios químicos

Almacenamiento
Como las hortalizas de raíz a veces se almacenan por largo tiempo, no deberán
guardarse nunca losproductos sanosconlosdañados por las plagas oenfermedades(figuraA-1.96). Lashortalizasderaízsepuedenguardar encajonesdemadera.
Seacomodan entrecapasdearenaodepaja,quelosprotegen porsihaydemasiadofrío,humedad ocalor (figuraA-1.97).

FiguraA-1.96.Recolección dehortalizas

FiguraA-1.97.Almacenamiento de
hortalizas deraíz

Limpíese muybienellugar. Siesposible,desinféctese rociando una mezclade
medio litrodemalatión 1000 EoHeliothión encien litrosdeagua (figuraA-1.98).Es
bueno revisar de vez en cuando la cosecha almacenada, por si hubieren plagaso
enfermedades que laestuvieran destruyendo (figuraA-1.99).

I. -
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Hay unas pastillas que se llaman Delicia odefostoxina, buenas contra lasplagasdelosalmacenes; perosólodeben usarseenlugares biencerradosysiguiendo
con cuidado las instrucciones (figura A-1.100). Si se advierten enfermedades, se
mojarán lashortalizasconunamezclade350gramosdeCaptan50encienlitrosde
agua(figuraA-1.101). Estamezclasólo sirve para undíaydeberá revolversemientrasseestétrabajando conella.

Úsense con cuidado los productos químicos
Losproductosquímicos contraplagasyenfermedades pueden hacerdañoalagenteyalosanimales (figuraA-1.102).Sedebenguardarbiencerradosyseparadosdel
alimento,delforrajeyde laschispas delfuego (figuraA-1.103).

Léanse cuidadosamente, antes de abrirlos, las indicaciones que vienen en los
envases. Cuando se aplique o se transporte estos productos, deberá estarse bien
protegido, con ropa gruesa y algo que cubra la cara (figuras A-1.104 y 105). Si es
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posible,se usará máscara;si no,unpaliacate quecubra labocaylanariz. Losojos
sepueden proteger conanteojos.

FiguraA-1.104.Protección con ropa gruesa

FiguraA-1.105.Protección delacara

Nose deberá comer, beber nifumar mientras se estétrabajando. Los envases
vacíos nodeben usarse nuevamente, sino destruirse (figuraA-1.106). Esbuenolavarse muy biencon agua yjabón después detrabajar (figuraA-1.107).

El peligro de enveneneamiento
Nosedeberá respirar muchotiempo los gases de los productos, nidejar quesalpiquenlapielolosojos.Comoyasedijo,algunasdelasseñalesosíntomas deenve166
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nenamiento son:dolordecabeza,mareo,nervios,calambres, muchasalivaodificultad para respirar (figuraA-1.108). Si lasustancia se ingirió, deberá hacerse vomitar
alintoxicadovariasveces,metiéndole undedoen lagargantaohaciéndolo beberun
vaso de agua tibia con una cucharadita de sal (figuraA-1.109).

FiguraA-1.108.Síntomas
deenvenenamiento

FiguraA-1.109.Acciones contra envenenamiento

Cuandounapersonaseponemalporrespirargasesvenenosos,debe retirársele
dellugarylléveselaaotro,frescoyventilado (figuraA-1.110).Sicayópolvoolíquido
enlosojos,selavaránconaguatibiaylimpiadurantequinceoveinte minutos (figura
A-1. 111).Cuando se cuide lasalud de los cultivos, será bueno acordarse también
de la propia (figuraA-1.112).

* . . «,^»..*,. t ;
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FiguraA-1.110.Persona enferma

FiguraA-1.111.Desinfecciónde
los ojos

FiguraA-1.112.Cuidado del cultivo
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Control deplagasdehortalizas de hojas
Esmuyimportanteconocercadaplagaycadaenfermedadparasabercómocontrolarlas (figuraA-2.1).

FiguraA-2.1. Diferentes plagas
Se les llama hortalizas de hoja a laverdolaga, el apio, la coliflor, la lechuga, la
alcachofa, lacol,laespinaca, laacelga,elperejil yelbrócoli (figuraA-2.2).
Lasplantas sanasybienalimentadas soportan mejor las plagasylasenfermedades (figuraA-2.3). Para que las plantas crezcan grandes y fuertes es necesario
fertilizarlas (figuraA-2.4). Unabuena labranzasaca losbichos enterrados alsolyal
viento,yesto los mata (figuraA-2.5).
I7>
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FiguraA-2.2.Hortalizas dehojas

FiguraA-2.3.Plantasana

FiguraA-2.4.Plantas
fertilizadas

FiguraA-2.5.Terreno
barbechado

Muchas plagas se alimentan de unsolo cultivo. Sidespués se siembra otro,la
plagaseva.Poresolarotaciónocambiodecultivos esnecesaria paraevitar plagas
y enfermedades. Hay clases de un mismo cultivo que las resisten mejor (figuraA2.6).Antesdesembrar,sedebeestarsegurodequelasemillaestásana.Unaplanta
que nacede unasemilla enferma nocrece bien (figuraA-2.7).

-^a»r
FiguraA-2.6.Cultivos resistentes
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FiguraA-2.7.Semillas sanas
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Sisevaa usar semilla propia,se echará unacorcholata rasade Captan (unoo
dosgramos) enmediovasodeagua,paradesinfectar unkilogramodesemilla (figuraA-2.8); también pueden ponerse las semillas 25 minutos en agua calentada a
cincuenta gradoscentígrados, (figuraA-2.9). Unatemperatura mayor puede dañarlas. Sinosetienetermómetro, seprobará a mantener undedo dentro delaguapor
unmomento.Sielaguaquema,habráqueenfriarla unpocoantesdeechar lasemilla (figuraA-2.10).

También hayquever que elagua noseenfríe durante los25 minutos, echando
chorritos deaguacaliente (figuraA-2.11). Esbueno cuidar lassemillas poniéndolas
enbolsasocostales detelagruesa,pues laollasecalienta másqueelagua (figura
A-2.12).Deberáponerse unpedazodemaderaenelfondodelaolla,queeslaparte

FiguraA-2.11.Chorritos deaguacaliente

FiguraA-2.12.Cuidado delas semillas
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Insectos benéficos
Hayinsectos benéficosquesealimentandelosquedañan loscultivos. Estosinsectos buenos sonotraforma de evitarlas plagas (figuraA-2.13).

Paracontrolar las plagas y enfermedades, deben enterrarse los restos de lacosecha pasada, a fin de que no les sirvan de alimento mientras se vuelve a sembrar
(figuraA-2.14).También hayquedesyerbar elterrenocultivado,paraquelasyerbas
noatraigan a las plagas (figuraA-2.15).

FiguraA-2.14.Dandotratamiento
alterreno

FiguraA-2.15.Desyerbando elterreno

Plagas
Caracoly tlaconete
El caracol y el tlaconete son de las plagas que más dañan las hortalizas de hoja,
sobretodoentemporadade lluvias (figuraA-2.16). Mascan las hojasdeloscultivos
y las manchan con su baba (figura A-2.17). Cuando no son muchos, se pueden
recoger con la mano (figuraA-2.18).
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Unpocodesallosmata.Hayquetenercuidado denoechardemasiada,yaque
noes buena para latierra (figuraA-2.19). En losalmacigos yen los huertos chicos,
sepuedenenterrar platosofrascosconcervezayunpocodeharina;lesgustatanto
aloscaracoles ytlaconetes, queseahogan enella (figuraA-2.20).Si la infestación
esmuyfuerte,sepuedeaplicar matacaracolenhileras,arazóndecincoadiez kilos
por hectárea. En los almacigos, deberá echarse diez granulos por metro cuadrado
(figuraA-2.21).

FiguraA-2.19.Salenel
terreno

FiguraA-2.20.Remedio
casero

Figura A-2.21. Matacaracol
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Insectos masticadores
Mariposa blanca de la col

Figura A-2.22. Plagas masticadoras
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Gusanos del fruto
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Muchos atacan por la noche, por lo cual no se ven de día, pero los daños que
causansonmuyfácilesdedescubrir, pues lashojassevenmordidas. Hacenagujeros de muchas formas y tamaños en las hojas. Como se comen gran parte de la
hoja,aveces nodejanquelaplantaacabedecrecer.Además,estosgusanosensucian las hojas con suexcremento (figuraA-2.23).

FiguraA-2.23.Plantas enfermas

Los huevecillos de estos
insectos se encuentran
enel revés de las hojas.
Son blancos,amarillentos
o transparentes.

iSi usted revisa sus cultivos
!y los quita , e v i t a r á
¡ m u c h o s
d a ñ o s .

FiguraA-2.24.Protección delos cultivos
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Los huevecillos se pueden acabar rociando agua con sal, revolviendo una
cucharaditadesalporcadadoslitrosdeagua(figuraA-2.25).Loshuevecillostienen
lacascaratandelgada queelagua salada losseca,pues hace que pierdan supropia humedadyse mueran (figuraA-2.26).

;

FiguraA-2.25.Remedio casero

.

•

:

FiguraA-2.26.Tratamientodecultivos

Paraquelosgusanos nopasenalasparcelas,sepuedenhacerzanjasosurcos
alrededor (figuraA-2.27).Deestemodonollegantanfácilmente aloscultivos (figura
A-2.28).

FiguraA-2.27.Terreno preparado

FiguraA-2.28.Gusano atrapado
r/y
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Contra los gusanos masticadores, se usan venenos para el estómago. Puede
usarse, por ejemplo, elTamarón 600 E, aplicando un litro por hectárea; un litro de
Folidol 50 o Paratión metílico 50; o Láñate, a razón de trecientos o cuatrocientos
gramosporhectárea.Losfalsosgusanos medidoressonlosmásdifícilesdecontrolarporque hancreado resistenciaavariosinsecticidas. PeroelTamarónyelLannate
sílosacaban (figuraA-2.29). Sedebecubrir bien lashojas paraque losgusanosse
envenenen al comerlas (figura A-2.30). En un centro de reproducción de insectos
benéficos,sepuedenconseguir catarinitas paracontrolar estaplaga(figuraA-2.31).

FiguraA-2.29.Combatealas plagas

FiguraA-2.30.Hojas enfermas

Figura A-2.31. Catarinitas
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Insectos chupadores
Estos insectos se alimentan de las plantas tiernas; les pican la piel para chupar su
jugo.Todostienenunpicomuydelgadoypuntiagudo,yporesoseventanfácilmente
iosagujerosquelesdejan.Perosepuedesaberdevahasformascuando unaplanta
hasido chupada por un insecto:aveces las hojas seenroscan oseenchinan,yles
salen manchitas blancas,rojasocafés.Olaplantaenterapuede secarseyponerse
color café. Paracombatirlos, seusan los insecticidas decontacto. Éstos atraviesan la
pieldelos insectos ylesenvenenanlasangreyelaparatorespiratorio(figuraA-2.32).

FiguraA-2.32.Insectos chupadores
1B0
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Pulgón
Elchupadorquemásdañalasplantaseselpulgón,llamadotambiénáfidoomielecilla.
Es unanimal diminuto, aplanado, decuerpo blando ymovimientos lentos. Sucolor
es amarillo, rosa,verde o negro (figuraA-2.33).

FiguraA-2.33. Insectos chupadores
Las plantas con pulgón nocrecen y sus hojas
se arrugan alrededor de las colonias de insectos,
protegiéndolos de los insecticidas (figura A-2.35).
Con su saliva, el pulgón llena de granitos y
manchitas lashojas,queluegoseponendescoloridas yacaban por secarse (figuraA-2.36).

FiguraA-2.35.Plantacon pulgón

&c pegan gTfle'rSps un aranaescBfUiOanpEc
tin liquido cama TfilBtócillfl que elh» mismos
producen tstos insectos se crian ÍAÉLI
rápidamente.

FiguraA-2.34.Planta
enferma

FiguraA-2.36.Hojas enfermas
:¡¡1
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Aveces,losataquesdelpulgónsepueden prevenir quitando lashojasyaenfermas (figuraA-2.37). Los insectos se pueden quitar de las plantas con el chorro de
agua de unaaspersora (figuraA-2.38).

apresión
TambiénpuedencontrolarseconMalatión 1000-EoHeliothión,conFolidol50o
Paratión metílico, y con Tamarón aplicando un litro por hectárea. También con
Metasystox alcincuentaporciento,poniendo mediolitroporhectárea(figuraA-2.39).
Enunhuerto chico,elaguajabonosa puedeacabarconelpulgón.Debe revolverse
uncuarto de kilodejabón de pastilla obarra porcada ocho litros deaguay rociarla
cada cinco días durante tres semanas (figuraA-2.40).

FiguraA-2.39.Productos químicos

FiguraA-2.40.Mezclaconjabón

Puesetratarsedehaceruninsecticidacaseroparaelpulgón mezclandoenagua
calientehojas machacadas dejitomate,ydejándolas enremojounanocheantesde
rociar (figuraA-2.41).Opueden revolversevainas dechileenaguacaliente,conun
pocodejabón;deberáañadirseajoycebolla.Ellíquidosecuelayseenfríaantesde
rociarse (figura A-2.42). El chile no mata al pulgón, pero no lo deja acercarse a las
plantas.
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FiguraA-2.41. Remediocasero

FiguraA-2.42.Vainasdechilecon
ajoy cebolla

Chinche
Lachincheestambiénuninsectochupador. Lachinchearlequíneslamásconocida
de lasque atacan las hortalizas de hoja,sobre todo lacol o repollo y el brócoli.Se
llamaarlequínporquetiene manchas amarillas,anaranjadas orojassobreelcuerpo
negro.Esdelafamilia delaschinches apestosas {figuraA-2.43).

FiguraA-2.43.Chinche arlequín
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Cuandoataca mancha lashojasdeamarilloylasmarchita (figuraA-2.44). Sino
sonmuchoslosinsectos,ysielterrenoeschico,sepueden recogeramano,yaque
sevenfácilmente (figuraA-2.45). Paraelcontrolquímico de lachincheseutilizanel
Folidol 50 o Paration metílico 50,yel Malation 1,000 Eo Heliothion,a razón deun
litro por hectárea (figuraA-2.46).

FiguraA-2.44.Planta marchita

FiguraA-2.45.Tratamiento preventivo
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Insectos barrenadores
Los insectos barrenadores sealimentan dentro de las plantas. Las hembras meten
sus huevecillos en la pulpa de las plantas y las larvas o gusanos se alimentan allí
mismo,hastaquecrecenysalenparaseguir madurando. Paracombatir estasplantas,hayque usarinsecticidas queentren porlashojasolasraíces.Estos productos
se llaman insecticidas sistémicos (figuraA-2.47).

FiguraA-2.47.Insectos barrenadores
Los gusanos barrenadores de la raíz atacan la col o repollo, al brócoli y a la
coliflor, cuando todavía están tiernas. Se meten en las raíces ycomen de ellas.Se
notanporquelashojasseponenamarillas.Lasplantastiernas nocreceny,aveces,
mueren (figura A-2.48). Para controlarlos, se afloja la tierra y se echa Basudín o
Diazinónaldosporciento,arazónde50kilosporhectárea.Sielterrenoeschico,se
echará sólo medio kilo porcadacien metros cuadrados (figuraA-2.49).

FiguraA-2.48.Plantacongusanos

FiguraA-2.49.Remedioquímico
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Minadores
Haygusanostanpequeños quepuedenvivirycomerdentrodelashojas.Sellaman
"minadores de hojas". Por ejemplo, la plaga más común de la espinaca son los
minadores. La lechuga, lacol o repollo, el brócoli, la alcachofa y lacoliflor también
son atacadas por gusanitos que se convierten en mosquitas inofensivas cuando
crecen (figuraA-2.50).

FiguraA-2.50.Minadores dehojas
Paracontrolar losminadoresseusaDiazinónalveinticincoporciento,aplicando
unlitro por hectárea. Si la parcela eschica,se puede usar unaaspersora dediezo
doce litros con cincuenta centímetros cúbicos de Diazinón (figuraA-2.51).También
sirve eldimetoatooroxión400;deésteseaplica 1litro porhectárea (figuraA-2.52).

186

ANEXO II

Nemátodos
Losnemátodos sonlombrices muypequeñas,delgadasytransparentes.Lamayoría
vivedebajo de latierraysealimenta de las raíces,aunque algunos también atacan
las hojas y tallos. Si se revisan las raíces, se notarán los nudos o bolas que han
formado los nemátodos (figuraA-2.53).

FiguraA-2.53.Nemátodosenhortalizas dehojas
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Unade las mejores formas de controlar los nemátodos es la rotación o cambio
de cultivos, pues se crían muy rápido donde se siembra lo mismo. En los huertos
chicossepuedenacabarestosanimales aflojando latierra,echándoleaguahirviendoyluegotapándolaconmantas (figuraA-2.54).Losalmacigossepueden desinfectar con formol. Se revuelve un litro en 50 de agua, para rociar en cuatro metros
cuadrados (figuraA-2.55). Si la planta está muy crecida deberá usarse nemacur al
diez porciento,queseaplicaa razónde 15asesenta kilos por hectárea.

Se ha visto que el cempasúchil o cempoal machacado mata pronto a los
nemátodos (figuraA-2.56). Se muelen las hojas y se ponen a remojar en aguacalientetoda lanoche,paraquesuelten sujugo (figuraA-2.57). Después,este líquido
secuela yqueda listo para rociarse (figuraA-2.58).

FiguraA-2.56.Remedio
natural
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Figura A-2.57.Preparación FiguraA-2.58.Remedio
delamezcla
casero
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Enfermedades
Lasenfermedades son másdifíciles de reconocer quelasplagas,porque losmicrobiosnoseven(figuraA-2.59). Haytresclasesdemicrobiosquecausanenfermedades alas plantas:virus, hongosy bacterias (figuraA-2.60).

FiguraA-2.59.Hojaenferma

FiguraA-2.60.Tiposde microbios

Aveces la falta de fertilizante, el frío, el calor, la sequía o las lluvias, pueden
hacer creer que loscultivos están enfermos (figuraA-2.61).Cuando hay muchacal
enelsuelo, lasplantas crecen amarillas ylas hojas tienen manchitas cafés (figura
A-2.62).

FiguraA-2.61. Cultivo aparentemente
enfermo

FiguraA-2.62.Terrenocon demasiada
cal
183

TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES

Lossuelos arcillosos sonmuyhúmedos ypudren las raíces. Laplantasequeda
chaparrayseca (figuraA-2.63).Sisesiembra siempre lo mismo en unaparcela,la
tierra se cansa y no da buenas cosechas. Si las tierras están cerca de fábricas, el
aireestá másllenode humosygasesvenenososylasplantascrecen manchadasy
feas (figuraA-2.64). Esbuenosaberesto,para noequivocarseycreerquehay una
enfermedad.

FiguraA-2.63.Terrenoarcilloso

FiguraA-2.64.Medioambiente
contaminado

Es muy importante un suelo rico en materia orgánica, para que no haya enfermedades (figura A-2.65). También es importante usar semilla sana y herramienta
limpia (figuraA-2.66). Como los insectos también causan enfermedades, a menos
plagas,menosenfermedades.

FiguraA-2.65.Suelo ricoenmateria
orgánica
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FiguraA-2.66.Herramienta bien cuidada
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Virus
Los virus son los bichos que causan más
enfermedades. Cuando unvirus provoca una
enfermedad, los cultivos se quedan chaparros
y descoloridos

Los mosaicos más conocidos de la hortaliza
el mosaico de la lechuga, el de lacoliflor y

En las hojas salen puntltos
verdes o amarillos. A esta
enfermedad se le llama mosaico

Al apio, la col y la espinaca
les da una enfermedad
llamada Ruga, que hace que
se enchinen sus hojas

FiguraA-2.67.Hortalizas con virus

Hayque atacar elpulgón,que eselque lleva las infecciones (figuraA-2.69).
Noseconocen sustancias
químicas que curen las
enfermedades porvirus.
Lo mejor para controlarlas
es arrancar y destruir las
plantas enfermas ylas
que las rodean en dos
metros

FiguraA-2.68.Protección decultivos

FiguraA-2.69.Pulgones
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Hongos
Los hongos se dan más donde hay calor y humedad al mismotiempo. Por eso hay
más hongos en la tierra barrosa (figura A-2.70). Las plantas se secan, sobre todo
cuando hace más calor, y en las noches se mejoran. Los cultivos no crecen y las
hojasdeafueraseponenamarillasysecaen(figuraA-2.71).Lasenfermedades por
hongos sedistinguen de lasbacterianas porque nohuelen.Hayhongos queatacan
laraízdelacolorepollo,elbrócoliylacoliflor. Lasraícessehinchanysedeforman.
Aesta enfermedad se le llama hernia (figuraA-2.72).

Otraenfermedad causada por los hongosse llamacenicillavellosa,porqueforma una capita como de pelitos muyfinos en las hojas (figuraA-2.73). Cuando una
cenicillaatacalalechuga,salen manchasverdesoamarillentas,quesevanponiendooscuras hasta quesemueretoda laplanta (figuraA-2.74).
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FiguraA-2.73.Hojasconcenicilla vellosa

Las enfermedades más comunes son las que causan
manchitas en las hojas, que son zonas de tejido muerto.
Aveces las manchas son amarillentas o negras,
o blancas con un centro oscuro

FiguraA-2.74.Lechuga enferma

La mancha negra de lacol
y la coliflor enferma sobre
todo a las plantitas que
están creciendo.Además,
los tallos se vuelen muy
delgados

FiguraA-2.75.Características deplantas enfermas
La mancha de la hoja del apio es una enfermedad muy común en este cultivo.
Salen manchas amarillentas alargadas en las hojas ysevan oscureciendo cuando
laenfermedad avanza. Lostallitostambién seenferman (figuraA-2.76).
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Al apio, la alcachofa, la col y la lechuga los pudre un hongo, que forma una
capitacomo dealgodón sobre lashojas.También causapudriciones en lasplantas,
destruyendo todoelcultivo (figuraA-2.77).

FiguraA-2.77.Hortalizas enproceso de pudrición

Cuando haymuchahumedad,aesacapablancalesalenpuntitosnegros (figura
A-2.78).Esmuydifícilcurar lasplantashongueadas,porloqueesmejor protegerlas
y desinfectarlas. Además de rotar o cambiar los cultivos, de hacer una labranza
profunda,decortarydestruir loscultivos enfermos,sepueden usarsustancias contra hongos (figuraA-2.79).
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Recuérdese:esmuydifícilcurarlasplantasatacadasporloshongos.Poresolo
mejor es proteger ydesinfectar loscultivos paraque noseenfermen.

FiguraA-2.78.Plantaconexceso dehumedad FiguraA-2.79.Rotación de cultivos

Estas sustancias, llamadas fungicidas, no dejan que los hongos se reproduzcan. El zineb y el maneb son los fungicidas más usados para hortalizas de hoja.
Póngase a las aspersoras dos cucharaditas por cada litro de agua (figuraA-2.80).
Parasuperficieschicassepueden hacerfungicidasencasa:seponenseiscebollas
enunaollagrandeconaguaysehiervenafuego lentoporunas horas (figuraA-2.81).
Serocían loscultivostres nochesseguidas.Loshongosseponen negros,sesecan
ysecaen delaplanta.

FiguraA-2.80.Remediosquímicos

FiguraA-2.81. Remediocasero
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Bacterias
Lasbacteriasproducenunasustanciaquepudrepartesdelasplantas.Laspudriciones
son húmedas,suaves yhuelen mal (figuraA-2.82).
——-ps

Las pudriciones enferman
más cuando hace mucho
calor y cuando latierra y
elaire son muy húmedos.

• Las pudriciones pueden enirar a la planta por las heridas o
I cortadas de las raíces,los tallos y las hojas.Algunas atraviesan
I la piel de los cultivos hasta la savia o sangre de la

FiguraA-2.82.Plantacon bacterias

Cuando las bacterias entran hasta donde corren:
los jugos de la planta, éstas se ponen oscuras,
se les rajan los tallitos, se secan y mueren.

FiguraA-2.83.Hojaenferma
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Lasbacterias crecen muy rápidamente. Encuantose detecte unaplanta enferma,arranqúese ydestruyase paraque nocontagie alassanas (figuraA-2.84). Hay
que destruir las plantas enfermas lejos de loscampos de cultivo, porque las bacterias se pueden quedar en el suelo, reproducirse yvolver a atacar. Para prevenir y
controlar losataques de bacterias en hortalizas de hoja,puede usarAgrimycin-100.
Losdañosquemuchasbacterias puedencausar enlasplantacioneschicas,pueden
prevenirse conaspersiones detéde manzanilla (figuraA-2.85).

Otra mezclaquepuedeser rociadacontra lasbacterias esaguaconjugodeajo
ycascarasdecebolla.Hayquerociartresvecesaldíacadacincodías (figuraA-2.86).
No debe olvidarse que también ayuda controlar las plagas, rotar los cultivos, usar
semilla desinfectada yhacer una labranza profunda (figuraA-2.87).

FiguraA-2.86.Remedio casero

FiguraA-2.87.Semillasana
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Plagasyenfermedades enpocas palabras
Caracolotlaconete (figuraA-2.88)
• Daños: Hojas mordidas ycon babas.
• Remedios químicos: matacaracol
• Remedios caseros: recoger amano,agua consal,cebos decerveza.
Gusanosmasticadores (figuraA-2.89)
• Daños:Hojas mordidas.
• Remedios químicos:Venenosestomacales:tamarón75%, folidol.
• Remedioscaseros:Zanjas,aguacaliente,aguaconsal.
Chupadores (figuraA-2.90)
• Daños:Hojasmarchitas,secas,enroscadas,cafés,conmanchitas rojas,blancas
ocafés.
• Remedios químicos: Insecticidas de contacto: Folidol, Metasystox, Tamarón y
Malation.
• Remedios caseros:Chorros deaguaconaspersora,quitar hojasamano.Aspersiones dechile,jabón,ajoycebolla.

FiguraA-2.88.Caracolo
tlaconete
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FiguraA-2.89.Gusanos
masticadores

FiguraA-2.90.Chupadores
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Insectosbarrenadores (figuraA-2.91)
• Daños: Raíces hinchadas, hojas consurcos.
• Remedios químicos: Insecticidassistémicos:dimetoato,diazinónyFolidol.
Nemátodos (figuraA-2.92)
• Daños: Planta marchita, raícescon bolas ehinchadas.
• Remedios químicos: Formol, Nemacur.
• Remedioscaseros:Aguadecempasúchil,aguahirviendo:aflojar latierra,echarle
elagua hirviendoy ponerle mantas encima.

FiguraA-2.91. Insectos barrenadores

FiguraA-2.92.Nemátodos

Virus (figura A-2.93)

FiguraA-2.93.Virus enlas hojas dediferentes hortalizas
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Hongos (figuraA-2.94)
• Daños:Manchas de hojas,pudrición seca,cenicillas.
• Remedios químicos: Fungicidas;zineb,maneb,captan,heliotane.
• Remedios caseros: Asegurarse de que la semilla esté sana. Hacer una buena
labranza. Rociarcebollas cocidas enagua.

FiguraA-2.94.Hojascon hongos

Bacterias (figura A-2.95)
• Remedios caseros: usar herramienta limpia,rociartéde manzanilla.
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Insecticidas químicos: usosy precauciones
Paraquelacantidaddeinsecticidaquevaausarsecubrabienelterreno,hayquesaber
repartirlo (figuraA-2.96). Porcadahectárea,sediluye unlitrodeinsecticidaencuatrocientosdeagua.Silaaspersoraesdediezlitros,sellenarácuarentavecesparacubrir
unahectárea(figuraA-2.97).

FiguraA-2.96.Aspersora

FiguraA-2.97.Preparacióndela
mezcla
Diez litrosalcanzan para250 metroscuadrados (figuraA-2.98). Deberá marcarse
uncuadrode25metrospordiez,queson250metroscuadrados,yhacersepruebascon
agua sola antes de rociar el insecticida (figuraA-2.99). Caminando a paso parejo,se
rociarándiez litrosenesecuadro.Sialfinalsobra mezcla,esque sedebe andarmás
despacioy,sifalta,esque deberácaminarse másaprisa (figuraA-2.100).Cuando se
encuentre el paso correcto, vacíense 25 centímetros cúbicos de insecticida en cada
aspersora.Deberánmedirseconunajeringa,osecalcularándoscucharadas grandes
poraspersora.

FiguraA-2.98.Dimensiones deun
huerto familiar

FiguraA-2.100.Proceso de rociado
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Losinsecticidassonvenenosdañinosparalaspersonasoalosanimales (figura
A-2.101).Deberánguardarsefueradelalcancedelosniñosydelosanimales.Tampoco deberá permitirse que las personas o los animales se acerquen a las plantas
tratadas coninsectidas (figuraA-2.102). Porellodeberán romperse oenterrarse los
envasesvacíos,afindeque nosevuelvan ausar (figuraA-2.103).

FiguraA-2.101.Sustancia
venenosa

FiguraA-2.102. Almacenamientodeinsecticidas

FiguraA-2.103.Tratamientodeenvasesvacíos

Paraquenohayapeligrodecontaminación,elinsecticidasedebeguardar lejos
dedondeseguardanelalimento,losforrajes,laropaylosfertilizantes (figuraA-2.104).
Losenvases demetaltienenqueguardarse alasombra,pueselinsecticida caliente
puede salir con muchafuerzay bañar a lagente (figuraA-2.105).

FiguraA-2.104.Forraje

FiguraA-2.105.Cuidado alos envases
demetal

Cualquier productovendidocomo insecticidadebetraerunaetiqueta.Nodeben
aceptarse productos sin ella osi está rota (figuraA-2.106). Deberá leerse cuidadosamente para saber si el material que se va a usar sirve contra las plagas que se
quieren combatir (figuraA-2.107).
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FiguraA-2.106.Producto
reglamentario

FiguraA-2.107.Verificación del
producto

Silascantidades que
ustedemplea son
más bajas que las
indicadas,tendrá que
poner el producto
másveces y más
seguido paraque
sirva

FiguraA-2.108.Cuidados duranteel
tratamiento
Por el contrario, si las cantidades usadas son mayores, pueden quemarse las
plantasyquedar losvenenos pormástiempo.Acadainsecticidasenecesita medirle
untiempo paraquedesaparezca elvenenoyloscultivossepuedancomer (figuraA2.109). Enlaetiquetadetodoslosproductosvienecuántosdíasantesdelacosecha
sepuede hacer la última aplicación (figuraA-2.110).
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FiguraA-2.109.Cuidadosdurantela
aplicación

FiguraA-2.110.Fechasde
aplicación

Lasaspersiones nodebenhacersecuando haymuchocalor,pueselinsecticida
hacedañoentonces tanto alasplantascomoaquien loriega (figuraA-2.111).Tampoco se deben hacer en días lluviosos, pues
entonces los venenos se escurren (figura A2.112). Si hay airefuerte,el insecticida deberá
aplicarsedemodoquenocaigaenelcuerpode
quienriega(figuraA-2.113).
Después de usarse mucho tiempo el mismo insecticida, la plaga se vuelve resistente a
él. Cuando se vea que ya no la elimina igual,
habráque buscar otros productos para atacarla (figura A-2.114). Quien ponga los insecticidas deberá estar protegido. Cúbrase siempre
- y•
lacara por lo menos con un paliacate sobre la
a JÉ
narizylaboca.Siesposible,seusaránanteoFigura A-2.111. Día caluroso
jos (figuraA-2.115).

•:

FiguraA-2.112.Día lluvioso
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Nosedeberábeber,comerofumar mientras seestétrabajando con insecticidas
(figuraA-2.116), ni quedarse mucho tiempo con la ropa y los zapatos mojados por
las aspersiones. Es bueno lavarse muy bien con agua y jabón después de echar
insecticidas (figuraA-2.117).Lamayoríadeloscasosdeenvenenamiento enelcampo
seda porque la piel chupa oabsorbe las sustancias químicas (figuraA-2.118).

FiguraA-2.114.Productos alternos

FiguraA-2.115.Protección alaplicar insecticidas

Aveces,poraccidente,puedeentraralgodeinsecticidaenlaboca(figuraA-2.119).
Otras, la intoxicación se da cuando el trabajador respira mucho tiempo gases tóxicos (figura A-2.120). También por los ojos pueden entrar las sustancias dañinas
(figura A-2.121).
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FiguraA-2.116.Evitar alimentos
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FiguraA-2.117.Cuidados

FiguraA-2.118.Piel contaminada

Quéhacer encasode intoxicación
Algunos de lossíntomas deintoxicación son:mareo, nerviosismo, dolor decabeza,
lenguadormida,muchasalivación,pérdidadelequilibrio,calambres,dificultad para
respirar o náuseas (figura A-2.122). Cuando una persona se haya intoxicado, hay
queactuar rápidamente. Muchasveces puedesalvarse lavidasiseatiende atiem206
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Figura A-2.121.Cuidado delos ojos

po. Si es posible, búsquese un médico. Dígasele con qué veneno se intoxicó la
persoma,ysilasustancialecayósobre lapiel,larespiróolatragó.Talvezelmédico
déalguna indicación especial paraseguirse mientras llega.Primero,hayquequitar
toda la ropadelenvenenado, incluso el relojy losanillos (figuraA-2.123).
Sielvenenocayóenlapiel,hayquelavarconmuchoaguayjabónporlomenos
durante 15minutos (figuraA-2.124).Sicayóenlosojos,debenlavarsecongrandes
cantidades deagua limpiaytibia (figuraA-2.125).Sielenvenenamiento esporrespiración del insecticida, hayque llevar alenfermo alairefresco (figuraA-2.126).
Cuandoelveneno sehaingerido,obligúese alintoxicado a vomitar metiéndole
undedoenlagarganta,odándole unvasodeaguatibiacon unacucharada desal.
Esto se repite hasta que elvómito salga más descolorido (figuraA-2.127). No hay
quedarle leche,licoresocomidagrasosaalenfermo,porqueentonces losvenenos
actúan más rápidamente (figuraA-2.128).
Sóloprotegiendo lavida ylasaludpodrátrabajarse bienyverlos resultadosde
unacosecha buenayabundante.
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Figura A-2.123. Primeros auxilios

Figura A-2.125. Lavado en
los ojos
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Figura A-2.124. Lavado
de la piel

Figura A-2.126. Respirar aire
fresco

ANEXO II

Figura A-2.127. Ingestión de veneno

Figura A-2.128.Alimentos prohibidos para personas
intoxicadas
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El manual Tanquede descarga de fondopara huertos familiares (TDF)
seterminó de imprimir el mes de diciembre de 2000
en los talleres de Impresión y Diseño.
Se utilizó tipografía Helvética de 10:12.
Para los interiores se usó papel couché de 135g.
La edición constó de quinientos ejemplares.
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