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Objetivo 

Proporcionar al usuario los elementos necesarios para operar y construir un tanque 
de descarga de fondo (TDF). 

Alcances 

Apoyar la transferencia de esta tecnología alternativa. Con el presente manual los 
usuarios tendrán acceso a la información necesaria para construir y operar por sí 
mismos este tipo de dispositivos. 

1. Generalidades 

1.1. Introducción 

Desde hace más de quinientos años, en las comunidades indígenas y poblaciones 
rurales de México se ha practicado la agricultura de autoconsumo en el huerto fami
liar. Si bien se puede decir, con orgullo, que esta actividad le ha reportado al país una 
gran riqueza de conocimientos, por otro lado hay que reconocer que en las últimas 
décadas se ha abandonado en gran medida esta práctica, y que dicha situación ha 
generado un impacto negativo tanto en la capacidad productiva como en el manteni
miento y en la conservación de los huertos. 

Es muy posible que esta falta de interés por mejorar, tecnificar y mantener pro
ductivos los huertos familiares, esté directamente relacionada con la oportunidad, 
que el pueblo tuvo en décadas pasadas, de adquirir productos agrícolas a costos 
accesibles en el mercado nacional; sin lugar a dudas, 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 la disponibilidad de los mismos es cada vez menor; esto se debe a que 
los costos de producción a gran escala, en los distritos y en las unidades de riego, se 
han disparado a niveles tales que la deteriorada economía del país no puede cubrir 
los subsidios requeridos para mantener precios bajos en el mercado. 

Al reflexionar sobre esta situación, son claras la importancia social del problema 
y la necesidad de plantear y proponer alternativas para su solución; se hace necesa-
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rio abordar esta problemática desde el seno familiar y, para ello, es necesario actuar 
ahora que todavía se esta a tiempo de retomar la herencia cultural y de aprovechar 
al máximo los conocimientos que aún se tienen sobre el huerto familiar. Esta acción 
permitirá contribuir a que disminuyan el hambre y la desnutrición que afectan a gran 
parte de la población rural. 

Consciente de esta problemática, y con el fin de participar en la solución de la 
misma, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con apoyo de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, desarrolló un sistema de riego para huerto familiar deno
minado "Tanque de descargas de fondo", mismo que toma en cuenta la cultura agrí
cola existente en el medio rural y rescata en gran medida las prácticas agrícolas y de 
conservación de los recursos naturales heredadas por generaciones 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 la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Jaques Diouf, afirmó que en el mundo hay doscientos millones de niños menores de 
cinco años que padecen problemas de desnutrición. En 88 países de bajos ingresos, 
en América, Asia, África e incluso Europa, hay deficiencias alimentarias. Hoy en día, 
el grave problema de la falta de disponibilidad de alimentos afecta a 800 millones de 
personas en el mundo, y según pronósticos de la FAO para el año 2030 afectará a 
tres mil millones de seres humanos. 

Por su parte, también en marzo de 1996, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) informó que cada año mueren 12 millones de niños y niñas a 
causa de la pobreza y el subdesarrollo. 

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. Una nota elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desa
rrollo (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 y des
igualdad» ya que entre 1980 y 1990 el total de pobres en el subcontinente aumentó 
en sesenta millones. De hecho esta situación se ha 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 
en Brasil, en abril de 1997, en el que se indica que a pesar de que la tasa de pobreza 
disminuyó del 41% 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 a 210 millones, la cifra histórica más alta. En el mismo documento 
se indica que el problema de la pobreza muestra marcadas diferencias entre un país 
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y otro, por ejemplo: en Argentina y Uruguay se registran menos del 15% de hogares 
por debajo de la línea de pobreza, mientras que Chile, Costarica y Panamá están en 
un nivel medio entre 15 y 30% de pobreza; un grupo de cinco países: Brasil, Colom
bia, México, Perú y Venezuela tienen un nivel alto que va del 31 al 50%. Por último, 
Bolivia y Honduras muestran un nivel alto, que supera el 50 %. 

En México, 13.5 millones de personas padecen hambre; la gran mayoría, alrede
dor de nueve millones, son indígenas, que son quienes más sufren. Su subsistencia 
está basada en actividades primarias y, generalmente, ocupan las zonas 
agroecológicas más deterioradas y de baja productividad. Esta problemática se pue
de resumir en algunas cifras que se han publicado recientemente en la prensa na
cional: 10.5 millones de campesinos viven en la miseria extrema; 66% de la población 
rural infantil padece de desnutrición; 5.5 millones de mexicanos mayores de 15 años 
no saben leer ni escribir; 1.7 millones de campesinos no asisten a la escuela y tres 
millones de padres de familia no ganan más de dos salarios mínimos. 

Con base en lo anterior, se puede concluir que México es un país de pobres; por 
esta razón, todos los sectores de la sociedad deben reconocer y aceptar que este es 
un problema nacional, que se debe tomar con suma seriedad y, en consecuencia, 
ser atendido a la brevedad posible. Es pues responsabilidad de todas y cada una de 
las instituciones, universidades y asociaciones pertenecientes a este país, hacer su 
mejor esfuerzo para proponer, plantear y llevar a cabo alternativas y acciones que 
permitan disminuir esta problemática. 

Dentro de este marco de referencias, y con el fin de ofrecer a las poblaciones 
rurales una alternativa de producción agrícola de autoconsumo —para atenuar los 
problemas del hambre—, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la 
Universidad Autónoma de Zacatecas desarrollaron el dispositivo denominado "Tan
que de descargas de fondo" para tecnificar el riego en huertos familiares. 

2. Descripción e instalación 

2.1 Características generales del Tanque de descarga de fondo (TDF) 

El Tanque de descarga de fondo, al que venimos identificando con las siglas TDF, es 
un dispositivo muy simple que permite aplicar sin complicaciones el riego en el huer
to familiar. Es de muy bajo costo y requiere poco mantenimiento. Como se indicó 
anteriormente, para el desarrollo del TDF se tomó en cuenta la cultura agrícola exis
tente en el medio rural. Por esta razón, los usuarios con experiencia en el riego en 
surcos pueden utilizarlo de inmediato, y para aquéllos que no la tienen bastará con 
una capacitación básica a fin de que puedan aprovecharlo. 
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Las partes principales de un TDF son: 
• Tanque para almacenar el agua. Tanque de plástico o metal de doscientos 

litros de capacidad. 
• Tubería para riego. Tubería de PVC hidráulico de dos pulgadas de diámetro, 

cuya longitud esta comprendida entre tres y 12 metros (según las dimensio
nes de la cabecera del huerto familiar); a lo largo de esta conducción se tiene 
una serie de perforaciones, de dos centímetros de diámetro, con un espacia-
miento de 75 entre una y otra. 

• Entrada para suministrar el agua. Orificio de una pulgada de diámetro que se 
ubica en la parte superior del tanque; a través de esta perforación se suminis
tra el agua al tanque por medio de una manguera cuyo diámetro no debe ser 
mayor de tres cuartos de pulgada. 

• Sistema de apertura y cierre. Se trata de un sistema automático formado por 
una compuerta de fondo (similar a la de los tanques de descarga de los 
escusados ingleses) y un sistema de flotadores de PVC sanitario. 

En las ilustraciones 2.1 y 2.2 se presentan dos croquis ilustrativos en los que se 
pueden apreciar cada una de las partes anteriormente mencionadas. 

Sis tema de aper tu ra y 
c ie r re 

Tanque para a lmacenar el agua 

Tubera de riego 

Ilustración 2.1. Tanque de descarga de fondo 
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2.2. Funcionamiento del sistema de riego 

El TDF es un sistema que se basa en el principio del riego intermitente. Es decir, se 
trata de un equipo que está diseñado para realizar, en forma automática y de mane
ra cíclica, un número predeterminado de descargas de caudal hacia los surcos. De 
esta manera se suministra el agua que se requiere para satisfacer las necesidades 
hídricas de los cultivos bajo riego [García, 1995]. Las descargas o impulsos cíclicos 
de riego se producen por medio de la automatización fluídica del llenado y vaciado 
del tanque de almacenamiento. El proceso de llenado y vaciado se lleva a cabo de la 
manera siguiente: 

En el tanque de almacenamiento, inicialmente vacío y con el sistema de apertu
ra-cierre en posición cerrada, se descarga el caudal disponible para riego (Qe), con 
lo que el nivel del agua dentro del tanque inicia su ascenso gradualmente (ilustración 
2.2), hasta alcanzar el nivel de apertura (ha); en este momento el flotador, que tiene 
forma de bastón, empieza a girar lentamente —por desequilibrio entre la fuerza 
hidrostática que actúa sobre su parte inferior y el empuje de Arquímedes 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 
{ilustración 2.4). Con esta acción se inicia el vaciado del tanque y, consecuentemen
te, la descarga de caudal hacia los surcos por medio de la tubería de orificios. Como 
el gasto descargado (Qs) es mayor que el de entrada (Qe), el nivel del agua dentro 
del tanque desciende continuamente hasta que, por efecto de la succión, el sistema 
de cierre, o sea la tapa de fondo, sella la entrada de la tubería de orificios. Con esto 
termina un ciclo, mismo que se repite hasta que se proporciona la lámina de riego en 
la parcela (las bases de diseño, así como la descripción y caracterización física 
y matemática que sustenta el funcionamiento del TDF, se pueden ver en García y 
Barrios, 1994, García, 1995, García, Barrios y Lara, 1995). 

Tubería de 
ni •!•:•:• 

Flotador 

^ S ¿ 
Tubería de 

orificios 

Ilustración 2.2. Inicio del proceso de 
llenado 

Ilustración 2.3. Inicio del proceso de 
apertura 
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Ilustración 2.4. Inicio del proceso de vaciado 

Con el fin de mostrar físicamente este tipo de dispositivo, en las figuras 2.1 y 2.2 
se presenta un TDF instalado en un huerto familiar del ejido 5 del poblado El Des
canso, Sinaloa, y en las figuras 2.3 y 2.4 se presenta otro, que está dentro de las 
instalaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

Figura 2.1. Vista de frente de un TDF para huerto familiar 
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Figura 2.2. Tubería de 
orificios 

Figura 2.3. Parcela demostrativa en el IMTA 
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2.3. Requisitos previos a la instalación de un TDF 

Antes de instalar un TDF es necesario verificar que se cuenta con los elementos 
necesarios para su utilización y, a la vez, definir el sitio en que se va a colocar. Para 
esto se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Características de la parcela: 
El primer paso en la instalación de un huerto es la selección del terreno, que 
consiste en localizar un área que reciba rayos solares la mayor parte del día. 
Sus dimensiones no deberán sobrepasar los 12 x 12 m y deberá contar con 
una toma de agua cercana y libre de árboles, a la vez que deberá estar prote
gido contra la invasión de animales. Además, el terreno deberá tener una 
pendiente suave (entre 0.2 y 0.7%). 
Una vez seleccionado el terreno, se comenzará su preparación, la cual com
prende los siguientes pasos: 

Limpieza: Esta práctica consiste en eliminar tanto el pasto como las hier
bas que se encuentren en el área destinada a la siembra. Deberán sacarse 
con todo y raíz, para que no vuelvan a retoñar. 

26 



TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES 

Remoción del suelo o barbecho: Se utilizan herramientas como el pico, la 
pala, etc., y se volteará el suelo a una profundidad aproximada de veinte a 
treinta centímetros. 

Desterronado: Al voltear el suelo, se encuentran pedazos de tierra 
compactados, por lo que se deben ir desbaratando con el objeto de que el 
suelo quede homogéneo. 

Aplicación de materia orgánica: Consiste en añadir cualquier desecho or
gánico podrido, seco y sólido, como son el estiércol, las compostas, etc., re
volviendo y homogenizando sus partículas. 

Combate de plagas del suelo: En algunos terrenos se encuentra gallina 
ciega, la cual se considera como una plaga del suelo, entre otras, por lo que 
es conveniente combatirlas. En la sección correspondiente a la protección de 
los cultivos, se recomiendan algunos métodos caseros. 

Nivelación: Dados los pasos anteriores, se empareja el terreno, a fin de 
que no queden hondonadas y ondulaciones que permitan el estancamiento 
del agua. 

Surcado del terreno: Con el azadón se hacen los surcos, que son hile
ras a manera de bordos donde se van a sembrar los diferentes cultivos. 

Esto permitirá regar en forma más adecuada. En caso de que el terreno tenga 
pendiente, éstos se realizarán en sentido contrario a la misma. 

• Tipo de suelo: 
Se clasifica el tipo de suelo: arcilloso, franco o arenoso. 

• Ubicación del TDF y dirección de los surcos: 
Se selecciona el extremo más alto del terreno, para colocar el TDF. 
Se adopta la dirección de mayor pendiente, para trazar los surcos. 

• Cultivos: 
Para planear el riego es necesario hacer una lista de los cultivos que se 
pueden sembrar en función del tipo de suelo y clima del lugar. 

• Agua disponible para regar: 
Se verifica que el agua pueda ser llevada hasta el punto más alto del terreno 
y descargarse en el tanque, que tendrá una altura de un metro. 
Se estima la cantidad de agua disponible para el riego. Para esto, se reco
mienda llevar a cabo el siguiente procedimiento de medición: 

Se coloca un recipiente de veinte litros (los llamados botes alcoholeros 
tienen esta capacidad) en el sitio en que se desea colocar el TDF (procu
rando que esté a una altura de un metro respecto del suelo) y se mide el 
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tiempo que tarda en llenarse. Esta actividad debe realizarse por la maña
na, por la tarde y por la noche. 
Se lleva un registro del número de horas en que se tiene agua disponible 
para regar durante la mañana, durante la tarde y durante la noche (el agua 
de riego no debe interferir con el agua para uso doméstico). 
Con base en la información anterior, y con ayuda del cuadro 2.1, se proce 
de ha estimar la cantidad de agua disponible por día (número de tanques). 
En la última línea del cuadro 2.1, a manera de ejemplo, se han incluido los 
datos obtenidos en una parcela: 

Datos requeridos para determinar la cantidad 
de agua disponible para regar el huerto 

Tiempo en llenar recipiente 
de 20 litros (segundos) 

Mañana Tarde Noche 
(1) (2) (3) 

240 360 180 

Tiempo disponible 
(horas) 

Mañana Tarde 
(4) (5) 

3 4 

Noche 
(6) 

8 

Volumen 
disponible 

Número de tanques 
de 150 litros 

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

32 

Cuadro 2.1. Determinación de la cantidad de agua disponible para riego por día 

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 permiten determinar, en función del tipo de suelo y de la longitud 
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. 
Suelo franco: Número de tanques requeridos por día = 1.5,* longitud de surco. 
Suelo arcilloso: Número de tanques requeridos por día = 2,* longitud de surco. 
(Nota: cuando resulta fracción, se toma el valor entero inmediato superior.) 

En el cuadro 2.2 se sugieren algunas cifras para las diferentes dimensiones de 
la parcela. 

Número de tanques requeridos por día 
Largo de la parcela en metros Arenoso Franco Arcilloso 

5 4 8 10 
6 4 9 12 
7 5 11 14 
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{continuación) 

Largo de la parcela en metros 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Número de tanques requeridos por día 
Arenoso 

6 
6 
7 
8 
8 
9 
10 
10 

Franco 
12 
14 
15 
17 
18 
20 
21 
23 

Arcilloso 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

Cuadro 2.2. Cantidad mínima de agua que se requiere para regar cuatro surcos en un día 

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 la parcela (presentado en el cuadro 2.2), entonces se debe reducir la longitud 
de la parcela de tal manera que sean al menos iguales. Por ejemplo, si se tiene una 
parcela de 12 m de longitud, en suelo franco, y se cuenta con una disponibilidad de 
15 tanques de agua por día, que es menor a los 18 requeridos (según el cuadro 2.2), 
entonces se deberá optar por reducir la longitud de la parcela a los 10 m, ya éstos, 
de acuerdo con el citado cuadro 2.2, pueden ser regados con los 15 tanques dispo
nibles. 

2.4. Mantenimiento 

Por lo robusto del diseño del TDF y el tipo de materiales que lo componen, se puede 
indicar que los trabajos de mantenimiento se limitan a un simple proceso de limpie
za. Los materiales con que se construye se encuentran comúnmente en el mercado 
nacional, y por esta razón pueden reponerse fácilmente; por otro lado, como el TDF 
fue desarrollado tomando en cuenta tanto la preparación como los niveles culturales 
y educativos de las poblaciones rurales de México, en general no existen problemas 
para que los propios agricultores lo operen y le den mantenimiento, con lo que se 
evita la dependencia tecnológica. De otra parte, la construcción del TDF es tan sim
ple que se puede reproducir en las comunidades rurales, así como llevarse a cabo 
su reparación cuando se requiera. 

2.5 Costos y materiales 

Un TDF para huertos familiares tiene un costo promedio de $690.00. Incluye el tan
que de doscientos litros, el sistema de apertura y cierre, y 12 m de tubería de 
conducción de dos pulgadas. 

Por su parte, los costos de operación y mantenimiento son prácticamente nulos. 
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2.6. Eficiencia del sistema de riego 

Con el TDF se obtienen eficiencias de aplicación y distribución superiores al 75%. 
Este aspecto ya ha sido comprobado en campo; por ejemplo, en la población del 
Descanso, Sinaloa, el TDF aplicado a un huerto familiar permitió disminuir el tiempo 
de riego en el 70%, con el consecuente ahorro de agua. 

2.7 Ventajas y limitaciones 

• Ventajas: 
Es una tecnología novedosa por cuanto permite el aprovechamiento de pe
queños caudales para riego por gravedad (desde 0.02 l/s, en adelante). 
Es de bajo costo y de fácil construcción, y son mínimos sus requerimientos 
de mantenimiento y operación. 
Es acorde con la cultura agrícola que predomina en el país. 
Evita la dependencia tecnológica. 
No requiere energía externa para su funcionamiento (opera por automatización 
fluídica). 

Disminuye sustancialmente el trabajo del regador. 
Disminuye los tiempos de riego respecto del riego tradicional por grave
dad. 
Pueden garantizarse eficiencias de riego superiores al 75%. 

* Limitaciones: 

No es recomendable para regar surcos con longitudes mayores de 15 metros. 
Para garantizar una adecuada eficiencia de riego, al igual que todo sistema 
de riego por gravedad requiere que la parcela presente una adecuada nive
lación. 

2.8 Mejoras que se esperan en el futuro 

Para incrementar la competitividad del TDF respecto de otros sistemas de riego, 
como el de goteo, se está desarrollando un fertirrigadorfluídico para acoplarse a él. 

2.9. Otras aplicaciones 

Originalmente, el TDF se desarrolló para regar parcelas productivas de hasta cuatro 
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 I por segundo se está regando una parcela de dos hectáreas con 
una eficiencia superior al 75%. 

3. Prácticas culturales para los cultivos hortícolas 

3.1 Diseño parcelario y planificación del riego 

Una vez que se ha cumplido con los requisitos básicos, relacionados con la disponi
bilidad 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 de surcos en que debe dividirse la parcela. 
El sistema está preparado para regar surcos que tengan 75 cm de separación 
entre uno y otro; por esta razón, el número de surcos se obtiene al dividir la 
longitud de la cabecera entre la separación indicada, o sea, entre 75. 
El TDF está diseñado para regar un grupo de cuatro surcos a la vez; por esta 
particularidad, se recomienda que el número de surcos sea múltiplo de cuatro. 
El cuadro 3.1 permite, en función de la longitud de la cabecera, seleccionar el 
número de surcos que deberán abrirse y el número de grupos de ellos que se 
van a regar. 

Longitud de cabecera (metros) 

3 
6 
9 

12 

Número de surcos 

4 
8 

12 
16 

Número de grupos 

1 
2 
3 
4 

Cuadro 3.1. Número de surcos en función de la longitud de la cabecera 

Como se puede apreciar en el cuadro 3.1, la longitud de la cabecera, o sea el 
ancho de la parcela, debe de ser de 3, 6, 9 o 12 metros. 
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3.2 Dotación de agua para riego 

En la práctica existen dos tipos de riego: 

El riego de presiembra. 
Se aplica antes de sembrar y sirve para humedecer el suelo hasta la profun
didad que tendrán las raíces de los cultivos. Este riego se hace una sola vez. 

El riego de auxilio o normal. 
Este riego permite recuperar el agua que se consume en la parcela entre un 
riego y otro. Se hace cuantas veces sea necesario, durante el desarrollo de 
los cultivos. 

La cantidad de agua que debe aplicarse depende del tipo de suelo, del cultivo y 
de la longitud de los surcos. El cuadro 3.2 contiene información básica para calcular 
el número de tanques que se requiere descargar para regar un grupo de cuatro 
surcos de un metro de longitud cada uno. 

Para fines prácticos, dado que se tienen parcelas de diferentes 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 tan
ques que hay que descargar por cada cuatro surcos. (Si el número que resulta no es 
entero, deberá adoptarse el entero inmediato superior.) A manera de ejemplo, en el 
cuadro 3.3 se presentan los datos correspondientes a una parcela de diez metros de 
longitud. 

Determinación del número de tanques que deben 
descargarse para regar cuatro surcos 

de un metro de longitud cada uno 

Presiembra Riego de auxilio 
Cultivos Arenoso Franco Arcilloso Arenoso Franco Arcilloso 

Alcachofa, espárrago, tomate, 
maíz, trigo. 1.5 3,6 4.7 0.6 1.5 1.9 
Berenjena, calabaza, cardo, 
chícharo, pepino, remolacha, 
zanahoria, haba, soya, melón, 
nabo, frijol 1.1 2,6 3.5 0.5 1.1 1.4 
Col, coliflor, espinacas, fresa, 
pimiento, ejotes, cacahuate, 
tabaco 0.7 1.6 2.2 0.3 0.7 0.9 
Cebolla, lechuga, puerro, papa 0.4 1 1.3 0.2 0.4 0.6 

Cuadro 3.2. Número de tanques a descargar, por grupo de cuatro surcos de un metro 
de longitud cada uno 
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Tanques necesarios para regar cuatro surcos 
de diez metros de longitud 

Cultivos 

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. 

Arenoso 

15 

11 

7 
4 

Presiembra 
Franco 

33 

26 

16 
10 

Arcilloso 

^7 

35 

22 
13 

Arenoso 

6 

5 

3 
2 

Riego de 
Franco 

15 

11 

7 
4 

auxilio 
Arcilloso 

':9 

14 

9 
6 

Cuadro 3.3. Número de tanques a descargar por grupo de cuatro surcos de diez me
tros de longitud 

3.3 Calendario de riego 

Riego de presiembra. 
Este es el primer riego que debe hacerse. Se aplica una sola vez, antes de la 
siembra. 

Riegos de auxilio o normales. 
Según el tipo de clima y de cultivo, estos riegos deben hacerse después de 
que ha pasado un cierto número de días. En el cuadro siguiente se dan valo
res en relación con los días que deben dejarse pasar entre cada riego. (No 
obstante que este cuadro es apropiado sobre todo para regiones semiáridas, 
resulta de igual modo confiable para aplicarse en cualquier tipo de clima.): 

I. 

II. 

III. 

IV. 

Grupos de cultivos 

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. 

Número de días entre un 
de auxilio 

Arenoso 

5 

4 

3 
2 

y otro (clima 

Franco 

8 

6 

4 
3 

riego 
semiárido) 

Arcilloso 

10 

8 

6 
4 

Cuadro 3.4. Intervalo entre un riego de auxilio y otro 
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3.4 Selección de cultivos 

Como se indicó anteriormente, el TDF riega un grupo de cuatro surcos a la vez; por 
esta razón, para regar adecuadamente y no tener conflictos entre las fechas y de
mandas del riego, es necesario que los cultivos que se siembren en un grupo de 
surcos sean del mismo tipo (mismo grupo de cultivos I, II, III o IV), de acuerdo con el 
cuadro 3.4. Por ejemplo, en un grupo de cuatro surcos se puede plantar un surco de 
alcachofa, dos de tomate y uno de espárrago (todos pertenecen al grupo I del cua
dro 3.4). También, por ejemplo, se puede optar por sembrar dos surcos de col, la 
mitad de uno de espinacas y la otra mitad de ejotes, y el surco restante de pimiento 
(todos ellos pertenecen al grupo III). En resumen, no se debe combinar cultivos de 
grupos diferentes en. surcos que se riegan al mismo tiempo. 

3.5 Revisión de la planificación del riego 

Una vez que se ha realizado la selección de los cultivos, deberá procederse a revi
sar si es factible regar el huerto en el tiempo previsto. Para hacer esta revisión se 
recomienda usar el cuadro 3.5: 

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

(B) (C) Tanques (D) Días (E) 
Grupos requeridos requeridos Intervalo de 

de surcos por grupo para regalar los riego a respetar 
Grupos de cultivos cultivados (tabla 5) grupos [(BxC)/Aj (según tabla 6) 

I. Alcachofa, espárrago, 
tomate, maíz, trigo. 2 15 

II. Berenjena, calabaza, 
cardo, chícharo, pepino, 
remolacha, zanahoria, 
haba, soya, melón, 
nabo, frijol. 1 11 

III. Col, coliflor, espinacas, 
fresa, pimiento, ejotes, 
cacahuate, tabaco. 1 7 

IV. Cebolla, lechuga, 
puerro, papa. 

(F) Suma de días (G) Intervalo de 
requeridos = 1.5 riego mínimo = 4 

Cuadro 3.5. Revis ión de la p lan i f icac ión del r iego 

0.94 8 

0.34 6 

0.22 4 
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Si la suma de días requeridos es menor que el intervalo de riego mínimo, o sea, 
si el resultado de la celda F es menor que el de la celda G, entonces se puede regar 
del huerto sin problemas. En caso contrario, deberá eliminarse un grupo de surcos o 
cambiar el tipo de cultivos por otros con un intervalo mayor de riego. En el ejemplo 
incluido en el cuadro 3.5 se puede apreciar que no se tienen problemas para el riego 
(los 1.5 días del inciso F, son menos que los 4 días del inciso G). 

3.6. Siembra y cuidados para cultivos hortícolas 

3.6.1.Las herramientas para el huerto 

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 
molestas que eficaces. Escojámoslas de buena calidad, probémoslas antes de com
prarlas, y optemos sólo por las que nos convengan de verdad, sólidas y que se 
acomoden bien a la mano. 

Herramientas imprescindibles (figura 3.1) 
• La pala de puntear 

Destinada en principio para remover la tierra, es una herramienta muy útil que tam
bién sirve para cavar, cortar el césped y, si su forma lo permite (hay modelos un poco 
cóncavos), para transportar tierra, arena y grava, como una pala ordinaria. Hay que 
elegirla larga y fina, con un mango cómodo y sólido; ayuda a hacer trabajos impor
tantes. 

• La pala dentada 

Se deriva de la anterior y permite trabajar más fácilmente los terrenos duros o pe
dregosos. Sus dientes deben ser sólidos y con buena punta. Cuando se gasta es 
más práctico cambiarla que afilarla. 

• El azadón 

Es éste otro elemento indispensable en el arsenal del hortelano. Sirve para binar 
(trabajar superficialmente el suelo) y escardar (cortar las malas yerbas). En princi
pio, lo más sencillo es trabajar con un azadón más bien grande, pero como algunos 
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puntos de la plantación no son accesibles más que con un azadón pequeño, es 
conveniente tener dos de distinto tamaño. 

La horquilla puede sustituir a veces al azadón, además de que sirve para nivelar 
bien el terreno y preparar el trabajo del rastrillo. Debe tener tres o cuatro dientes, 
para avenar bien los terrones. 

• El rastrillo 

Es muy eficaz para alisar la tierra antes de plantar, quitar los guijarros de la superfi
cie y retirar las hojas secas o el césped cortado; normalmente tiene doce dientes. Su 
hermano menor, el rastrillo pequeño, sirve para preparar los tiestos de siembra y las 
jardineras; con sus cinco dientes curvados, tiene múltiples aplicaciones. 

• Cordel y estacas 

Son de absoluto interés para el horticultor, pues es prácticamente imposible trazar 
recta una línea de plantación, por más que al plantar se tenga la ilusión óptica de lo 
contrario: basta con alejarse diez metros para contemplar lo desalineado de las rec
tas. Para evitar ese desengaño, debemos contar con el auxilio del cordel y las 
estacas. 

• El transplantador 

El transplantador es un instrumento tan sencillo como necesario; antes que los de 
madera, son preferibles los de acero, más duraderos y fáciles de limpiar. "La cucha
rilla", que se emplea para recoger los espárragos, sirve para otras tareas como ex
traer las malas yerbas. 

• El escardillo 

El escardillo sirve para trabajar superficialmente la tierra, en cierto modo como la 
alzada, y para trazar surcos. Algunos modelos tienen una horquilla de dos dientes. 

• El rastrillo desmalezador 

También llamado "arado de reja corta", se parece a una azada provista de una lámi
na móvil; permite quitar las malas yerbas sin demasiado esfuerzo. 
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Figura 3.1. Herramientas para el huerto 

En ocasiones hay que recurrir a una herramienta más pesada, como el "pico", 
que sirve para arrancar las raíces leñosas, desenterrar piedras o, sencillamente, 
abrir un agujero. Su uso requiere de gran prudencia. 

Mencionaremos también la "pala de jardín o de albañil", que sirve para todo 
aquello que la pala de puntear no puede hacer. 

Aunque en el huerto no son tan necesarias las herramientas de corte como para 
el cultivo de flores, una "podadera" y una buena "navaja" tampoco deben faltar. 

Tampoco se debe olvidar los medios de transporte, como la indispensable "ca
rretilla", el pequeño "todoterreno" de una rueda. 

El mantenimiento de las herramientas es un punto importante, tanto como el de 
su adquisición. Hay que quitarles siempre la tierra húmeda, que puede oxidarlas, así 
como cepillarlas con un cepillo de alambre y mantenerlas bien engrasadas. Durante 
el invierno deberán afilarse. 

Lo mejor es tenerlas en un sitio cubierto pero ventilado, bien ordenadas y, siem
pre que sea posible, bajo llave. 
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3. Los pulverizadores 

Los más corrientes son los de mochila (figura 3.2), que funcionan manualmente: el 
operario bombea sin cesar para obtener un suministro constante. Tienen capacidad 
de entre 15 y veinte litros y permiten circular libremente entre los cultivos. 

Figura 3.2. Pulverizador de mochila Figura 3.3. Pulverizador de presión 

Para necesidades pequeñas, es preferible el pulverizador de presión constante: 
se pone a determinada presión antes de usarlo y después se libera el contenido, que 
fluye libremente hasta que se acaba (figura 3.3). Tiene la ventaja de que no hay que 
bombear de continuo, y el inconveniente de que, además de tener menor reserva, no 
es portátil y por tanto limita los movimientos. 

Para los herbicidas, se fija una boquilla cónica en el extremo del tubo; de este 
modo se puede limitar el tratamiento a una zona determinada, sin dañar los cul tivos. 

Para extensiones grandes se utiliza un pulverizador de mochila con bomba de 
motor. Por tener una capacidad mínima de entre 16 y veinte litros, permite trabajar 
con las manos libres, pero es pesado, por lo que se necesita ayuda para cargarlo a 
la espalda o bien una mesa alta en donde apoyarlo y cargarlo desde ella. También es 
muy ruidoso. 
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3.6.2 Tipos de siembra 

Como se marca en el cuadro 3.1, hay hortalizas que se siembran en almacigo y 
otras directamente sobre el terreno. A continuación se describe la metodología de 
cada una: 

• Siembra del almacigo: Consiste en preparar en un recipiente, ya sea una caja 
de madera, una bandeja de plástico o un cartón de huevos, que son llenados 
con una mezcla de estiércol, tierra y arena, en una proporción de 35, 50 y 
15% respectivamente. Las semillas se siembran a chorrillo y son cubiertas 
con la misma mezcla. Después se riega y se cubre el recipiente con periódico, 
de tal manera que no reciba luz. Se revisa cada tres o cuatro días para contro
lar la humedad. Al tenerse cinco plantitas germinadas, se quita el periódico. 
Aproximadamente después de un mes, las plantitas tendrán de 10 a 15 cm de 
largo y cuatro hojas. Esto indica que están listas para trasplantarse. 

• Transplante: Se saca la hilera de plantitas con una pala pequeña y se toman 
del tallo sin tocar la raíz. Se colocan a la mitad de la profundidad del surco y 
se cubren con tierra, de manera que el tallo quede enterrado hasta la mitad; 
inmediatamente después de la siembra se da un riego. Se recomienda que 
esta labor se haga en horas de poco sol. 

• Siembra directa: Se depositan dos semillas por cada hoyo que se marque, y 
se cubren. La distancia que debe guardarse está definida en el cuadro de 
hortalizas, con base en la forma de crecimiento del cultivo. Se pueden hacer 
una hilera sencilla o una doble. 

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 
puede sacar la semilla. 

Cultivo Variedad 
Cantidad de semilla 

para un surco de 10m 
Distancia entre 

planta y planta (cm) 
Acelga 
Ajo 
Betabel 
Brócoli* 
Calabacita 
Calabaza 
Cebolla* 
Col* 
Coliflor* 

Fordhook Giant 
Criollo 
Crosby Egiptian 
F1 Cleopatra 
Zucchini Gray 
Criolla 
White Grano 
Copenhagen Market 
Early Snowball 

10 gramos 
200 dientes 
20 gramos 
4 gramos 
40 semillas 
30 semillas 
8 gramos 
1.5 gramos 
1.5 gramos 

15 
7 a10 

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 

Cuadro 3.6. Hortalizas de clima templado 

3.6.3 Técnicas de cultivo 

Preparación del terreno 

Es un trabajo indispensable, previo a la creación del huerto. 
Se trata de mullir el terreno y prepararlo para recibir los cultivos. El método más 

eficaz consiste en lo que se conoce como "doble punteado". Esta técnica debe ajus
tarse a un plan. Se comienza por dividir la parcela en dos con un cordel. A lo largo de 
esa línea se cava una zanja de 60 cm de ancho, echando la tierra al otro lado de la 
línea y a lo largo de ella, de modo que bordee la superficie que se quiere trabajar. 

La profundidad debe ser la misma que la longitud de la hoja de la pala (aproxi
madamente 20 cm). Es inútil coger grandes paladas; lo importante es hacer un corte 
limpio y recto, hundiendo bien la pala verticalmente. Una vez realizada esta primer 
tarea, se remueve el fondo de la zanja con la pala dentada, sin sacar más tierra: se 
trata de mullir el fondo, 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 zanja junto a la primera y se rellena 
con la tierra que se va sacando de ella. Luego se repiten las operaciones descritas 
una y otra vez, hasta que se ha cavado toda la parcela. La primera zanja se rellena 
con la tierra que se ha extraído de la última. Finalmente, se nivela el suelo. 

3.6.4. Fertilización 

• Fertilizantes 

Para su crecimiento, las plantas requieren de nutrientes, los cuales extraen del sue
lo. Algunas los absorben en gran cantidad, por lo que agotan los suelos; para repo-
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ner los mismos se emplean fertilizantes. Como el hombre o los animales, las plantas 
necesitan grasas e hidratos de carbono, que son fabricados a base de las materias 
llamadas inertes: agua y aire, así como los componentes químicos del suelo. 

Entre éstos, tres son indispensables: el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que 
deben proporcionarse en cantidad suficiente cuando se procede a la preparación del 
suelo, y después, durante el crecimiento de las plantas, según las necesidades físi
cas de cada cultivo. A continuación se mencionan los fertilizantes más comunes. 

Fertilizantes nitrogenados (n): 
Amoniaco anhidro (82%). 
Urea (46%). 
Nitrato de amonio (33%). 
Sulfato de amonio (20.5%). 
Fertilizantes fosfatados (p2o5). 
Superfosfato simple (20%). 
Superfosfato triple (46%). 
Fertilizantes potásicos (k2o). 
Cloruro de potasio (63%). 
Sulfato de potasio (55%). 

Fertilizantes complejos: 
Fosfato diamónico (18% n - 46% p2o5). 
Triple 17 (17% n, 17% p2o5y 17 k2o). 
20-10-10. 
15-30-15. 

• Proceso de fertilización 
Generalmente el fertilizante que se utiliza en los huertos familiares es el llamado 
triple 17, ya que contiene los tres elementos esenciales, además del sulfato de amonio 
y el superfosfato triple, como se indica en el cuadro 3.2. En este punto se menciona
rá brevemente la función del nitrógeno, del fósforo y del potasio. 

El nitrógeno 
Su símbolo químico es N, y su función es favorecer el crecimiento de la planta 
mediante la multiplicación de las células. Si falta, las hojas amarillean, pierden 
tamaño y la planta se marchita. El nitrógeno aumenta la producción de hojas y el 
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contenido proteínico de los cultivos, a la vez que mejora la calidad de las verdu
ras de hoja. Se encuentra en: 

- El aire (nitrógeno atmosférico, que representa un 8% del aire). 
- El humus (nitrógeno orgánico). 
- Los abonos (nitrógeno mineral, amoniacal y nitratos). 

Se recomienda que el terreno esté enriquecido con materias en descomposi
ción, que contienen una gran cantidad de bacterias que provocan que el nitróge
no amoniacal se transforme espontáneamente en nitratos, los que pueden ser 
directamente asimilados por la planta. A este respecto, El compost procedente 
de los viveros de lombrices es muy recomendable por la gran cantidad de bacte
rias útiles que contiene. 
Algunos abonos orgánicos de origen animal, como la sangre seca, son muy 
ricos en nitrógeno, pero son caros debido a su concentración. Es mejor recurrir 
al nitrógeno amoniacal, o a los abonos nitrogenados. El más accesible es el 
sulfato de amonio. Se encuentra en todas partes, como ocurre con el nitrato que 
es, como hemos visto, más rápidamente asimilable por las raíces. 

El fósforo 
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 
acelera la maduración de los frutos. Actúa como corrector del nitrógeno. En caso 
de carencia de fósforo, aparecen manchas de color púrpura en las hojas, con 
ennegrecimiento de los bordes. Generalmente se encuentra en forma de fosfatos 
solubles, lo que explica su gran movilidad dentro de la planta. Es muy importante 
para las plantas jóvenes. Se comercializa en forma de harina de huesos o de 
superfosfato de cal, que se esparce sobre el terreno antes de la siembra. 

El potasio 
El potasio, cuyo símbolo químico es K, no entra directamente en la constitución 
de los vegetales, pero interviene en la fotosíntesis. Aumenta la resistencia de las 
plantas al frío y a las enfermedades, disminuyendo la transpiración. Actúa sobre 
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 com
puestos similares. Su carencia se manifiesta mediante una especie de ligera 
quemadura en el borde de las hojas. Se administra en forma de sulfato potásico. 
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Los símbolos N, P y K, con su correspondiente proporción, suelen aparecer en 
la etiqueta de los abonos, lo que permite escogerlos en función de las plantas que se 
quieren tratar. En seguida se muestra el cuadro de tratamiento de fertilización. 

Para fertilizar 10 M2' quedaría de la 
siguiente forma, utilizando los 

siguientes fertilizantes (Gr./10 M2): 

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 

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

Potasio 

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

Sulfato de 
amonio 

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

290 

Super fosfato 
triple 

90 

130 

130 
130 
90 
90 
90 

90 

17-17-17 

230 
350 
350 

350 

350 
230 
350 

350 
350 

Cuadro 3.7. Tratamiento promedio de fertilización 

• Épocas y métodos de aplicación del fertilizante 
Una vez definida la cantidad de fertilizante que se va a aplicar, tanto el 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 ser aplicado con los siguientes métodos: 

- Fertilización en banda. 
- Fertilización mateada. 

El criterio para seleccionar el tipo de fertilización dependerá del tipo de siembra 
que se realizó, ya que cuando se siembra continuamente, sin dejar grandes distan
cias entre planta y planta, como es el caso de la siembra de acelga, se fertilizará en 
banda. 
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Y cuando se siembra dejando distancias mayores entre planta y planta, debido a 
la forma de crecimiento de la hortaliza, como es el caso de la col, se fertilizará en 
forma mateada. 

3.6.5 La protección de los cultivos. Control de plagas y desyerbe 

El combate de insectos se debe hacer antes de que aparezcan en el huerto, por lo 
que las plantas se deben revisar periódicamente y los lugares cercanos al huerto 
deben mantenerse libres de malas hierbas, pues éstos son principalmente refugio 
de insectos. 

En caso de que aparezca algún insecto que destruya la planta, deberán aplicar
se productos químicos cuyo constituyente sea de piretroides. Si la plaga persiste, se 
cortarán algunas hojas y se consultará al técnico para que la identifique y recomiende 
el tratamiento adecuado. 

En el siguiente cuadro se describen las plagas y enfermedades más comunes 
de las distintas especies de hortalizas. Para obtener información más detallada, 
véanse los anexos I y II, correspondientes al combate de plagas y enfermedades de 
las hortalizas de raíz y de hojas. 

Daños fisiológicos 

Estos daños no se deben al ataque de insectos ni a enfermedades, sino a deficien
cias nutricionales o a determinadas condiciones externas. 

• Carencia de magnesio 

Afecta sobre todo al tomate. Provoca una decoloración progresiva de las hojas, que 
llegan a secarse. Se corrige con pulverizaciones de sulfato de magnesio. 

• Carencia de nitrógeno 

Afecta todas las hortalizas. Las hojas amarillean y posteriormente enrojecen. La 
planta se desarrolla mal. Se corrige con aportes de nitratos. 

• Carencia de molibdeno 

Afecta principalmente la col, cuya cabeza no se desarrolla si la cantidad de molibdeno 
es insuficiente. Se corrige aportando molibdato de sodio. 
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Plaga Descripción 

Pulgón 

Mariposa 
de la col 

Cochinilla 

Oruga 

Babosa 
y caracol 

Es un pequeño insecto de color verde, negro, 
castaño o gris. Chupa la savia de las plantas 
y es extraordinariamente prolífico. Aparece 
agrupado en racimos. 
Es un pequeño insecto que frecuenta los 
viveros. Las larvas forman colonias en el 
envés de las hojas. 
Es amarillenta u oscura, y recuerda un 
escudo redondo u ovalado. Vive en el envés 
de las hojas. 
Es la larva de la mariposa que pone sus 
huevos en las hojas. 
Son moluscos gasterópodos, !a primera sin 
concha y el segundo con ella. 

• Gorgojo Es un insecto coleóptero enormemente 
dañino. 

• Altisa Es un pequeño coleóptero 
• Araña roja Es una araña pequeña, apenas visible. Se 

delata por su tela. 

• Gusano gris Es un pequeño gusano (de aproximadamente 
dos centímetros de largo) que vive bajo tierra, 
de coior gris blancuzco. 

• Tesonema Es un acaro 

Cuadro 3.8. Plagas comunes a tas hortalizas 

Danos 

Debilita las hojas y los tallos, que presentan 
un aspecto enfermizo. Sí el invierno es suave, 
el pulgón puede estar activo durante todo e! 
año. 
Chupa la savia y deposita una sustancia 
negruzca y pegajosa que asfixia la planta. 

Deposita un liquido pegajoso que puede 
matar la planta por asfixia. 

Roe las hojas y, si la planta es joven, la 
devora completamente. 
Se alimentan de las hojas y los tallos tiernos. 
Son más frecuentes en tiempo húmedo o 
lluvioso. 
El adulto se come las hojas y la larva devora 
las raíces y los tubérculos. 
Agujerea las hojas de las coles y los rábanos. 
Chupa ¡a savia y destruye los brotes tiernos. 
Las hojas se cubren de manchas, se 
decoloran, y en ocasiones se secan totalmente. 
Devora las verduras que tienen las hojas a ras 
del suelo. 

Ataca sobre todo la fresa. Las hojas de las 
plantas se oscurecen y se enrollan sobre sí 
mismas. 



Plaga Descripción Daños 

Torcedora 
del chícharo 
Mosca de la 
cebolla 
Gusano 
zapador 

Mosca de la 
zanahoria 
Mosca de 
la col 
Típula 

Anguílula 

Nemátodo 

Es una pequeña oruga blanca. 

Es una pequeña larva blanca. 

También llamado gusano de alambre, el 
zapador es un gusano de color amarillento. 

Las larvas, pequeños gusanos blancuzcos, 
atacan la zanahoria, el perejil y el apio. 
Es una larva blanca de mediano tamaño 
{de entre tres y cuatro centímetros). 
Es una larva gruesa, sin patas y de color 
gris oscuro. 
Es un gusano diminuto que ataca el tomate 
y el pepino. 
Es un gusano microscópico que vive en el 
suelo. 

Entra en las vainas de las ejotes y los 
chícharos y se come las semillas. 
Devora los bulbos de la cebolla, el puerro 
y la chalota. 
Causa graves daños en ¡as partes 
subterráneas de la papa, la zanahoria y el 

tomate. 
Excavan galerías en las partes subterráneas 
de ia planta. 
Devora las raices de la col joven. 

Roe las raíces de la col. 

Provoca excrecencias grumosas en las raices. 

Produce pequeños quistes en las raices. La 
planta se seca y muere. 

Cuadro 3.8 Plagas comunes a las hortalizas {continuación) 



Enfermedad Descripción 

•Roya 

• Oídio 

• Botritis 

• Fusaríosis 

• Virosis 

• Mildiu 

• Hernia de la col 

• Verticitosis 
• Pie negro 

• Podredumbre 
del cuello 

• Antracnosís 

• Sarna 

Consiste en manchas pulverulentas de color herrumbroso, debidas a las esporas de los 
hongos. Aparecen en las hojas y los tallos. 
Produce manchas blancas que cubren la superficie de las hojas. Se combate 
espolvoreándolas con azufre. 
También llamada podredumbre gris, aparece en el tomate y la lechuga. Consiste en un moho 
gris y esponjoso que ataca las hojas. 
Provoca el desecamiento de las hojas del ejote y el chícharo. No existe tratamiento, por lo 
que hay que destruir las plantas afectadas. 
Se desarrolla en las mata de la fresa. Produce manchas amarillas más o menos regulares 
en las hojas. No se conoce tratamiento. 
Ataca la papa, el tomate y la vid. Se manifiesta por la aparición de manchas pardas en las 
hojas, y provoca la podredumbre de la planta. Se combate con productos preparados a base 
de cobre, 
Las hojas de la planta se secan por falta de calcio. Su tratamiento consiste en evitar los 
sulfatos y emplear nitrato de calcio. 
Las hojas amarillean y la planta se marchita y muere pronto. No se conoce tratamiento. 
Afecta sobre todo la papa: los tallos se pudren y las hojas amarillean. No se conoce 
tratamiento, por lo que deberá arrancarse la planta. 
Se da en el tomate y el chícharo. La base de! tallo se pudre y la planta puede llegar a morir. 
Se previene vigilando el riego. 
Ataca el chícharo, cuyas vainas se recubren de manchas oscuras. El único tratamiento 
consiste en destruir las plantas afectadas. Se previene con productos preparados a base de 
compuestos de cobre. 
Ataca sobre todo la papa, cuya cascara, primero, se recubre de una corteza crujiente y 
seca. Luego aparecen costras. Se combate limitando el aporte calcáreo. 

Cuadro 3.8 Enfermedades comunes a las hortalizas (conclusión) 
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• Estallido de las raíces 

Es perjudicial para las hortalizas de raíz. Las irregularidades de crecimiento provo
can hendiduras en la hortaliza. Se debe al riego excesivo o a las lluvias abundantes 
tras un período de sequía. 

• Tratamiento de plagas y enfermedades 

¿Cuándo hay que intervenir? 

-Antes del ataque parasitario (tratamiento preventivo). 
- A l aparecer los primeros síntomas (tratamiento curativo). 

Aplicación de pesticidas 

Los pesticidas se presentan en forma sólida, líquida o gaseosa. La más corriente es 
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 
el suelo. Aplique el insecticida sólo en caso necesario. Otra alternativa para el con
trol de plagas es el uso de métodos caseros (cuadro 3.5). 

Tan luego se levante la cosecha, deberá eliminarse cualquier residuo que haya 
quedado. 

Para revenir enfermedades, evite los excesos de agua en el suelo durante el 
desarrollo del cultivo. 

El desyerbe consiste en eliminar las yerbas que crecen junto con el cultivo, para 
que no compitan por el agua y la luz con las hortalizas. 

Efectos 
causados 

Se observan frutos y 
hojas perforadas, o 
dejan caminos. 

Causan deformaciones 
de hojas (enrolladas) y 
áreas amarillentas. 

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

Principales 
cultivos 

Col, coliflor, brócoli, 
lechuga y jitomate 

La mayoría de las 
hortalizas 

Frijol, ejotero 

Plagas 

Gusano de la hoja, 
soldado, medidor. 

Pulgones, 
chicharritas y trips 

Conchuela 

Control 
Control casero 

Te de tabaco aplicado 
al follaje. 
Agua con sal 4 
cucharadas 
Te de tabaco con jabón 
neutro de barra. 
Te de chile para usarlo 
como repelente. 
Te de tabaco aplicado 
al follaje 
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(continuación) 

Efectos 
causados 

Las plantas se marchitan 
sin encontrar rastros 
visibles. 

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

Principales 
cultivos 

La mayoría de las 
hortalizas 

Calabacita 
jitomate 

Calabacita 
frijol, ejotero 

Plagas 

Plagas del suelo 
gallina ciega, 
gusano, alfilerillo 

Diabróticas 

Mosquita blanca 

Control 
Control casero 

Te de mastuerzo o 
cempazuchil. 
Cascara de huevo y 
polvo de tabaco 
aplicado al terreno 
cuando se prepara 
Te de ajo aplicado 
al follaje. 

Te de tabaco con 
jabón neutro aplicado 
al follaje. 

Cuadro 3.9. Métodos caseros para el combate de plagas 

• Control de plagas de hortalizas de raíz 

Algunos pesticidas 

La siguiente lista comprende productos de probada eficacia en el combate a las 
enfermedades y plagas dañinas. 

Benomil Fungicida no muy tóxico, cuyo efecto dura de dos a tres semanas a 
partir de su aplicación; es eficaz contra el oídio, la herrumbre y la podre
dumbre gris. 

Caldo Preparación de cal y sulfato de cobre; se emplea para tratar numerosas 
bórdeles enfermedades criptogámicas. 

Maneb Fungicida muy parecido al zineb, pero más activo; se emplea contra la 
herrumbre y el mildiu de la papa, de la vid y del tomate. 

Zineb Fungicida eficaz contra la herrumbre del manzano y del peral, el mildiu 
de la papa y diversas enfermedades de las hortalizas. 

Carbax Acaricida poco peligroso para el hombre; está especialmente estudiado 
para combatir la araña roja en todas sus fases. 

Dieldrina Insecticida eficaz contra la mosca de la cebolla, la mosca de la zanaho
ria, el gusano de alambre y el gusano blanco. 
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Malatión Insecticida eficaz contra numerosas especies de insectos. Es menos 
persistente que el paratión. Se debe suspender el tratamiento ocho días 
antes de la recogida. 

Rotenona Insecticida de origen vegetal, que actúa al entrar en contacto con los 
centros nerviosos y el aparato respiratorio de los insectos. Es muy poco 
tóxico para el hombre, los animales domésticos y las abejas. Se em
plea contra el escarabajo de la papa y contra el pulgón. 

3.6.6. Cultivos hortícolas 

Esta sección trata de algunos cultivos hortícolas comunes en México. Se da orienta
ción sobre cómo hacerlos y se describen el combate y la prevención de las plagas y 
enfermedades que los atacan. 
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LECHUGA 

Actividad 

Siembra en almacigo 

Trasplante 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 

Ene. 
1 2 3 4 

• 

Feb. 
1 2 3 4 

* 
• 

• 

Mar. 

1 2 3 4 

* 

Abr. 
1 2 3 4 

• 

* 
• 

Mav. 
1 2 3 4 

• 

* 

Jun. 
1 2 3 4 

A 

• 

Jul. 
1 2 3 4 

• 

• 

Ago. 
1 2 3 4 

• 

Sep. 

1 2 3 4 

O 

• 

Oct. 

1 2 3 4 

O 

G 

Nov. 

1 2 3 4 

Die. 
1 2 3 4 

O 

• Sembrada en enero 

• Sembrada en julio 

* Sembrada en febrero 

O Sembrada en septiembre 

Sembrada en abril 

Cultivo 
Aunque se cultiva fácilmente durante Lodo el año. la lechuga necesita un clima cálido y 
soleado; los cultivos de invierno suelen tener problemas que la selección y el mejora
miento de las variedades no han conseguido solucionar En cambio, las planlaciones de 
verano no presentan dificultades especiales, y en la primavera se puede ya sembrar en 
un sitio definitivo. 

En cuanto a la siembra, la distancia de plantación es de unos 25 cm entre planta y 
planta, y en hileras paralelas espaciadas a cada 30 cm Hay que vigilar bien el riego y el 
trabajo superficial del suelo entre las líneas para evitar que la lechuga crezca sin formar 
bola a causa del calor. Se recoge cortándola con un cuchillo afilado. 

Plagas y enfermedades 
Hay que defenderia de los pájaros, con redes de protección. Las babosas, orugas y 
pulgones (transmisores del virus del mosaico), que la atacan con frecuencia, se comba
ten con rotenona y piretro. 

La lechuga es bastante propensa a las enter me dad es; la más temible es el mildiu, 
que puede llegar a arruinar ia plantación (las hojas amarillean y se secan); se combate 
con pulverizaciones de solución de cobre. 

La bolritis aparece a menudo cuando se planta en semillero, o bajo lienzo de cultivo; 
se previene procurando que la plantación esté bien ventilada. En caso de que se detecte, 
se combate con iprodión. 



TOMATE DE CASCARA 

Actividad 

Siembra en almacigo 

Trasplante 

Fertilización 

Cosecha 

Ene. 
1 2 3 4 

• 

Feb. 
1 2 3 4 

• 
• 

Mar. 

1 2 3 4 

* 

• 

Abr. 

1 2 3 4 

* 
* 

May. 
1 2 3 4 

* 
-f 

M 

Jun. 
1 2 3 4 

• 

t íS 

Jul. 
1 2 3 4 

• 

* 

Ago. 
1 2 3 4 

• • 

Sep. 
1 2 3 4 

Oct. 

1 2 3 4 

• 

Nov. 
1 2 3 4 

Drc 
1 2 3 4 

Sembrado en enero * Sembrado en marzo Sembrado en junio 

ir^aW 

Cultivo 
El emplazamiento definitivo de las plañías debe hacerse en un sillo cálido y 
soleado. Se habrá preparado el suelo con estiércol a buena profundidad. 
Unos diez días antes de la plantación se puede añadir abono rico en fosfato 
y potasio. La planta se entiena hasta la base del tallo, apisonando ligera
mente alrededor. Las distancias de plantación son variables pero, como pro
medro, hay que contar con una separación de 70 cm. De inmediato hay que 
poner un soporto de madera o una vara con cada planta, lo suficientemente 
fuerte para cargarla 

A partir de la plantación se riega generosamente, sin añadir abono La 
planta del lómale es sensible a las heladas, por lo que se aconseja cubrir la 
plantación cuando éstas aparecen. También hay que despuntar la planta en 
cuanto tenga varios ramos de hojas, para favorecer la aparición de los frutos. 
La recogida se hace a voluntad del consumidor, teniendo en cuenta los gra
dos 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. 

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 un auxiliar como la encarde, 
Entre las enfermedades criplogámicas, la más común es el mltdiu. que se 
manifiesta en forma de manchas parduzcas sobre las hojas Si no se tratan 
con caldo bórdeles, las hojas se marchitan y la planta puode podrirse. Las 
enfermedades virales pueden aparecer y causar la muerte de la planta, so
bre todo porque ciertos insectos corno et pulgón pueden llevar el virus de 
una planta a otra. En caso de un ataque importante, es aconsejable quemar 
las plantas afectadas. 



JITOMATE 

Actividad 

Siembra en almacigo 

Trasplante 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 
Ene. 

1 2 3 4 

• 

Feb. 
1 2 3 4 

• 

• 

Mar 

1 2 3 4 

* 

• 

Abr. 

1 2 3 4 

* 
* 

Mav. 
1 2 3 4 

* 
• 

Jun. 
1 2 3 4 

• 

Jul. 
1 2 3 4 

• 
• 

* 

Aeo, 
1 2 3 4 

• 

Sep. 
1 2 3 4 

Oct. 

1 2 3 4 

• 

Nov. 
1 2 3 4 

Die. 
1 2 3 4 

Sembrado en enero * Sembrado en marzo Sembrado en junio 

Cultivo 
Como en el caso anterior, el emplazamiento 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 antes de la plantación se puede añadir abono rico en fosfato y potasio, a 
razón de 100 g/cm2. La planta se en l ¡erra hasta la base del la I lo, apisonando ligeramente 
alrededor Las distancias de plantación son variables pero, como promedio, hay que con
tar con una separación de 70 cm. De inmediato hay que poner un soporte de madera o 
una vara con cada planta, lo suficientemente fuerte para cargarla. 

A partir de la plantación se nega generosamente, sin añadir abono. La planta del 
jitomate es muy sensible a las heladas: por tú que se aconseja cubrir la plantación cuando 
éstas aparecen. También hay que despuntar la planta en cuanto tienen vanos ramos de 
hojas, para favorecer la aparición de los frutos. La recogida se hace a volunlad del consu
midor, teniendo en cuenta los grados de maduración, hasta que se aproximen las hela
das. En ese mámenlo se corlan lodos los frutos y se ponen a madurar dentro de una 
vllrina. 

Plagas y enfermedades 
También como en el caso anterior, las moscas blancas y las arañas rojas son los parási
tos más presentes y activos, aunque no llegan a matar la planta. Las primeras tienen el 
desagradable etaclo de dejar huellas negruicas en los frutos. Tratar con pihmiposmetitoo 
con un auxiliar de la agricultura biológica como la encarda. 
Entre las enfermedades criptogámicas, la más común es el mildiu, que se maniliesta sn 
torma de manchas parduzcas sobre las hojas. SI no se trata con caldo bórdeles, las hojas 
se marchitan y las plantas pueden podrirse. Las enfermedades virales pueden aparecer y 
causar la muerte de la planta, sobre lodo porque ciertos insectos como el pulgón pueden 
llevar el virus de una planta a otra. En caso de un ataque importante, es aconsejable 
quemar las plantas afectadas. 



ESPINACA 

Actividad 

Siembrii 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 
Ene. 

I 2.14 

+ 
• 

Feb. 
123 4 

* 
* 

Mar. 
1234 

Abr. 
1234 

• 
• 

• 

May. 
1234 

* 

Jun. 
1 2 3 4 

Jul. 
1234 

A 

A 

m 

Ago. 
1 2 3 4 

O 

O 

Sep. 
123 4 

Oct. 
1234 

A 

Nov. 
1 2 3 4 

O 

Die. 
12 34 

• Sembrada en enero 
• Sembrada en julio 

* Sembrada en febrero 
O Sembrada en agosto 

Sembrada en abril 

Cultivo 
La espinaca se siembra directamente en el exterior, en surcos de tres 
cm de profundidad, separados entre sí aproximadamente 25 cm. Las 
semillas son bástanles grandes, por lo que se espacian bien, a pesar 
de lo cual hace talla entresacar. Conviene regar bien si el clima es 
seco, y binar regularmente. 
La recogida se hace cortando las hojas más grandes a mano, o con 
un cuchillo, sin locar nunca el centro y dejando en cada planta la mi
tad de las hojas. 

Plagas y enfermedades 
La enfermedad más grave de la espinaca es la ictericia, así llamada 
porque las hojas se ponen amarillas; su causa es el virus del mosaico 
del pepino, cuyo vehículo es el pulgón. Se previene aplicando con 
regularidad tratamientos antipulgón; en caso de un ataque, deben 
arrancarse y quemarse tas plantas dañadas. 

La espinaca también está expuesta al mitdiu, que se combate con 
caldo bórdeles. 



BRÓCOLI 

Actividad 

Siembra en almacigo 

Trasplante 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 

Ene, 
1 2 3 4 

• 

Feb. 
1 2 3 4 

• 

• 

Mar. 

1 2 3 4 

* 

• 

Abr. 

1 2 3 4 

* 

Mav. 
1 2 3 4 

* * 
• 

Jun 
1 2 3 4 

• 

Jul. 
1 2 3 4 

• 
• 

* 

Ago. 

1 2 3 4 

A 

• 

Seo. 
1 2 3 4 

A 

• 

Oct. 

1 2 3 4 

• 

• 

Nov, 

1 2 3 4 

Die. 
1 2 3 4 

A 

• Sembrado en enero 
A Sembrado en agosto 

* Sembrado en marzo Sembrado en junio 

Cultivo 

Su cultivo es parecido a! de la coliflor, aunque más sencillo, pues es 
más robusto. Se cultivan dos tipos: el purpúreo y el verde. Se puede 
sembrar en semillero a partir de enero, en hileras protegidas de la 
helada con persianas o lienzos. Se efectúa un primer transptante 
que permita el fortalecimiento; para el transplante en sitio definitivo 
so escoge un suelo neo. bien aireado y, sobre todo, bien expuesto 
al sol, espaciando bastante las plantas. 

Para la cosecha, se corta primero el cogollo del centro, a unos 
cinco centímetros por debajo de la cabeza, más larde se van cor
tando tos cogollitos laterales, sin cortarlos todos a la vez. 



RABANITO 

Actividad 

Siembra 

Fertiliz.aciQn 

Cosecha 

Mes 

Ene. 

1 2 3 4 

• 

-f 

Feb. 

1 2 3 4 

* 
* 

• 

Mar. 

1 2 3 4 

• 
• 

* 

Abr. 

1 2 3 4 

• 

A 

• 

Mav. 

1 2 3 4 

O 

© 

A 

Jun, 
1 2 3 4 

• 

• 

O 

Jul. 

1 2 3 4 

• 
• 

• 

Ago. 

12 3 4 

X 

X 

• 

Sep. 

1 2 3 4 

* 
• 

X 

Oct. 

1 2 3 4 

• 

• 

• 

Nov 

1 2 3 4 

1 

> 
T 

Die 

1 2 3 4 

» 

• Sembrado en enero 
A Sembrado en abril 
• Sembrado en julio 
• Sembrado en octubre 

* Sembrado en febrero 
O Sembrado en mayo 
X Sembrado en agosto 
• Sembrado en noviembre 

• 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 la segunda forma, pues permite un mejor control del cullivo Las semillas 
se ponen cada 15 cm, y la distancia entre hileras será de 25 cm. Más adelante se 
entresaca y bina, aunque, como se trata de un cultivo corto, las malas yerbas no 
tienen tiempo de crecer. Se pueden inlercalar hileras de rábanos y zanahorias pre
coces. que se recogen algo más tarde; de esa manera se aprovecha mejor el espa
cio. Es indispensable que no falte el riego, pues el rábano necesita mucha humedad 
a lo largo de todo su desarrollo. Se recogen arrancándolos en la medida de las 
necesidades. 

Plagas y enfermedades 
La altisa es una plaga frecuente en las plantaciones de rábano. Este coleóptero 
devora las hojas, y a veces destruye la planta entera. Se combate con tratamientos 
preventivos a basa de rotenona. Algunos hongos, como el mildiu, se evitan tratando 
la planta preventivamente, al brotar las primeras hojas (15 días después de la siem
bra) con caldo bórdeles. 



ACELGA 

Actividad 

Sit-in bra 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 

Ene. 
1 2 34 

+ 
+ 

Feb. 

[ 2 3 4 

Mar. 
1 2 3 4 

+ 
• 

Abr. 
1 2 3 4 

Mav. 

1 2 3 4 

+ 
+ 

lun. 
1 234 

Jul 

12 34 

+ 
*-

Ago. 

1 2 3 4 

Sep. 

1 1 3 4 

• 

+ 

Üct. 

1 2 3 4 

Nuv. 
: ;. i 

• 

• 

Die. 
1 23 4 

> 
+ 

•• Sembrada en enero 

NOTA: La acelga es una hortaliza que retoña 

Cultivo 
Prefiere los suelos frescos y ricos en humus, que en zonas de clima seco se deben 
empajar para conservar la humedad En liempo de secas necesita riego abundante. 
En las regiones demasiado calurosas, conviene plantar a media sombra. 

Se recogen tas hojas en ia medida de las necesidades, empezando por las exle-
nores y cortándolas antes de que se hagan demasiado gruesas. El plantío debe pro
tegerse al llegar las primeras heladas. 

Plagas y enfermedades 
L.a acelga tiene los mismos enemigos que la remolacha, Mencionemos el rnitdiu, la 
roya, e| pulgón, la babosa y los pájaros. 



CEBOLLA 

Actividad 

Siembra en almacigo 

Trasplante 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 

Ene. 
1 2 3 4 

• 

Feb. 
1 2 3 4 

* 
• 

Mar. 

1 2 3 4 

• 
* 
• • * 

Abr. 

1 2 3 4 

A 

• 
* • 

May. 
1 2 3 4 

A 

• A 

Jun. 

1 2 3 4 

© 

A 

Jul. 
1 2 3 4 

O 

o 
• 

Ago. 
1 2 3 4 

• 

Q 

* 

Sep. 

1 2 3 4 

• 

• 

• 

Oct. 

1 2 3 4 

• 

A 

Nov. 
1 2 3 4 

O 

Die 

1 2 3 4 

• 

•f Sembrada en enero * 
• Sembrada en abril O 

Sembrada en febrero 
Sembrada en junio 

• Sembrada en marzo 
• Sembrada en agosto 

Cultivo 
Se puede hacer un semillero para transplante, o sembrar directamente en el sitio defini
tivo. 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. La siembra de primavera suele hacerse para reco
ger en otoño Se obtienen cebollas de tamaño mediano, que se conservan muy bien 
durante el invierno. La siembra ganará si se realiza directamente en el sillo definitivo, ya 
que produce bulbos más firmes y resistentes que las semillas sembradas en semillero. 
La siembra se hace a voleo, enterrando las semillas aproximadamente dos centímetros 
con el rastrillo , en surcos espaciados SO cm. Si se quieren obtener cebollas grandes. 
hay que transplantar las cebollitas amarillas sembradas en primavera. Se replantan con 
la punta hacia arnba, a 15 cm de distancia y a 3 cm de profundidad Se bina bien para 
airear la tierra, pero nose riega Después de desenterrarlas, se deja que las cebollas se 
sequen al sol durante un día; después se atan en manojos o se trenzan y se guardan en 
el granero, colgadas del techo. 

Plagas y enfermedades 
La mosca de la cebolla es la plaga más conocida; es una larva de insecto que vive en el 
bulbo y se alimenta de él, lo que provoca la muerte del mismo por ablandamiento y 
putrefacción. Para prevenirse de ella, se aplica al suelo, dos días antes de la siembra, un 
insecticida hecho a base de trlcloronaio. Durante el cultivo es conveniente esparcir gra
nulos del mismo producto entre las hileras. 

El nematodo también vive en el bulbo y destruye las hojas Para protegerse de su 
ataque es moior recurrir a la siembra que al trasplante del bulbo Si de iodos modos se 
detecta su presencia, hay que arrancar tas plantas atacadas y quemarlas, 

El mildiu ataca especialmente a las hojas, que se recubren por ello de una película 
violácea. Para erradicarlo, se usan productos preparados a base de cobre; se previene 
su aparición mediante la rotación de cultivos. 

La podradurnhre blanca cubre los bulbos de un moho blanquecino y provoca el 
am a ri II earn i en to do las hojas. No tiene tratamiento, por lo que, si aparece, hay que des
truir las plantas enfermas. Se previene con benomil, pero se debe tener también en 
cuenta la necesidad de hacer rotaciones, 



COL 

Actividad 

Siembra en almacigo 

Trasplante 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 

Ene. 
1 2 3 4 

• 

Feb. 
1 2 3 4 

• 

Mar. 

1 2 3 4 

* 

• 

Abr. 

1 2 3 4 

* 
* 
• 

May. 
1 2 3 4 

• 

Jun. 

1 2 3 4 

• 
• 

* 

Jul. 

1 2 3 4 

Á 

Ago. 
1 2 3 4 

A 

A 

• 

Sep. 

1 2 3 4 

© 

Oct. 

1 2 3 4 

O 

© 

A 

Nov 
1 2 3 4 

Die. 

1 2 3 4 

O 

• Sembrada en enero 

A Sembrada en julio 

* Sembrada en marzo 

O Sembrada en septiembre 

Sembrada en mayo 

Cultivo 
En caso de siembra en semillero, hay que contar unas seis semanas antes de 
transplantar (la plántula deberá tener unos siete centímetros y cotiledones bien desa
rrollados). 

La plantación definitiva se hace en un suelo compacto, enriquecido con abono com
pleto a razón de 80 g/m2; el nitrógeno y el potasio tienen un papel Importante en la 
formación de los cogollos. La distancia entre las plantas debe ser de 70 cm como míni
mo, para que nose sofoquen; después de plantarse riega abundantemente. Como se 
trata de una planta que se va a dejar crecer, hay que proteger la plantación del viento, 
mediante rompevientos o simplemente estacas de madera que guien las plantas du
rante el crecimiento. Se deberá binar regularmente. 

La cosecha se hace cortando los cogollos con un cuchillo afilado; se cogen en pri
mer lugar los de la parte baja del tronco, que resultan más tiernos cuanto más peque
ños son. Una vez terminada la recogida de los cogollos inferiores, se corta el terminal 
de la planta para favorecer la maduración de los demás, que se van cogiendo hasta 
que el tronco quede pelado, se deslruye cuando comience a secarse-
Plagas y enfermedades 
Además de padecer las mismas que las demás coles, le afecta el estallido de tos cogo
llos que, aunque no altera su sabor, los hace antiestéticos. Se corrige con un aporta de 
potasio para equilibrar el exceso de nitrógeno. 



COLIFLOR 

Actividad 

Siembra en almacigo 

Trasplante 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 

Ene. 
1 2 3 4 

• 

Feb, 
1 2 3 4 

• 

Mar. 

1 2 3 4 

* 

• 

Abr. 

1 2 3 4 

* 
* 

• 

Mav. 
1 2 3 4 

• 

Jun. 

1 2 3 4 

• 
• 

* 

Jul. 
1 2 3 4 

A 

Ago. 
1 2 3 4 

A 

A 

• 

Sep. 

1 2 3 4 

© 

Oct. 

1 2 3 4 

© 

O 

A 

Nov 
1 2 3 4 

Die 

1 2 3 4 

© 

Sembrada en enero; 

Sembrada en julio. 

* Sembrada en marzo. 

O Sembrada en septiembre. 

Sembrada en mayo. 

Cultivo 
Cualquier retraso en el fortalecimiento de la planta puede provocar un 
deficiente crecimiento de la cabeza, o un oscurecimiento prematuro 
de la inflorescencia. 

Esta hortaliza necesita una lierra muy rica y no demasiado com
pacta, para que no se entorpezca el desarrollo de las raices. Se res
petara una distancia de 50 cm alrededor de cada planta. Se deberá 
binar regularmente, airear la tierra en superficie y hacer aportes regu
lares de abono o de nitrato da sodio. 

Cuando la cabeza está formada, se cubre con hojas arrancadas 
de la base; se evita asi que se ponga amarilla por la luz. 

Plagas y enfermedades 
Además de las enfermedades y ataques comunes a todas las coles 
(pnncipalmente la hernia de la col), padece problemas fisiológicos 
debidos al desequilibrio nutricional o a la taita de agua. Otra enferme
dad es la cola de látigo (rotura a la mitad de la Inflorescencia), que 
aparece cuando la planta está en suelo ácido. Se combate aportando 
cal o regando con una solución de molibdato de sodio (25g/1/l00 m2). 
Algunas variedades son más sensibles a esta enfermedad que otras. 



ZANAHORIA 

Actividad 

Siembra 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 

Ene. 

1 2 3 4 

• 

Feb. 

1 2 3 4 

• • 

Mar. 

1 2 3 4 

* 

Abr, 

1 2 3 4 

* * 

May 

1 2 3 4 

• 
• 
• 

Jun. 

1 2 3 4 

• 

Jul. 

1 2 3 4 

* 

Ago. 

1 2 3 4 

• 

• 

Sep. 

1 2 3 4 

• 

• 

Oct. 

1 2 3 4 

Nov. 

1 2 3 4 

Die. 

1 2 3 4 

• 

• Sembrada en enero 
• Sembrada en agosto 

* Sembrada en marzo Sembrada en mayo 

Cultivo 
Se distinguen generalmente dos grupos de variedades: largas y semilargas, para culti
vo tardío, y precoces o redondas, para cultivo forzado en primavera 

El suelo, aunque depende de la variedad que se vaya a plantar, debe ser profundo, 
rico, bastante suelto y con mucha cal; si es pedregoso o arcilloso, es mejor plantar 
variedades cortas En cualquier caso, lo más importante es que esté bien trabajado. El 
abono, que nunca deberá estar hecho a base de estiércol fresca, se aplica la tempora
da anterior, y se completa con un aporte moderado unos dias antes de la siembra, que 
se hace en hileras de ocho a diez centímetros de ancho, separadas entre si ai menos 20. 
cm. Las semillas se ponen a un centímetro de profundidad y se recubren, manteniendo 
el terreno húmedo pero sin excederse en el riego. Los primeros brotes aparecen al cabo 
de unos diez días, momento en que se procede a un entresacado [especialmente en los 
surcos más anchos) cada tres centímetros la primera vez. lo cual se repetirá cuarenta 
dias más tarde, cada ocho centímetros. Las zanahorias procedentes de este último ya 
pueden comerse. Cabe insistir en la importancia de vigilar el riego durante todo el culti
vo, aunque las raices largas encuentran por sí mismas sus nutrientes; también hay que 
mantener el terreno libre de malas yerbas. 

Se recoge en la medida de las necesidades, cuidando de no dejar envejecer dema
siado las zanahorias, pues en tal caso se vuelven fibrosas. 

Plagas y enfermedades 
La plaga más temible es la mosca de la zanahoria. Este insecto pone sus huevos en el 
suelo, y una semana más tarde las larvas invaden las raíces y acaban matando la plan
ta. A este respecto, hay que indicar quo no es conveniente hacer los entresacados en 
pleno día. pues el olor atrae a las moscas. Su ataque se previene aplicando al sembrar 
un insecticida preparado a base de lindano, el tratamiento sobre las plantas consiste en 
pul versaciones de bromofo. Otros enemigos de la zanahoria son la babosa, el cortón y 
ía nocluela. 

En cuanto a las enfarmodades, es propensa al oídlo, que se previene tratando con 
azufre, y a la putrefacción, cuando está almacenada, también hay que luchar contra ía 
esclarotima, que endurece las raices 



CHÍCHARO 

Actividad 

Siembra 

Fertilización 

Ci Mecha 

Mes 

Ene. 

12 3 4 

Feb. 

1 2 3 4 

+ 

+ 

Mar. 

1 2 .14 

* 

Abr. 

1 2 3 4 

* 

May. 
1 2 3 4 

• 

+ 

Jun. 
1 2 3 4 

A 

• 
* 

Jul. 

1 2.14 

A 

Ajjti, 

12 34 

• 

Sep. 

1 2 3 4 

A 

Oct. 

1 2 3 4 

Nov. 

1 2 3 4 

Die. 
1 2 3 4 

•f Sembrado en febrero 
A Sembrado en julio 

Sembrado en marzo Sembrado en mayo 

Cultivo 
El terreno donde se siembra debe reunir estas condiciones: bastante sol. para la rápi
da maduración, tierra bien aireada, cuidadosamente trabajada y enriquecida antes de 
la siembra. Se siembran las plantas separadas 40 cm entre sí, en surcos más anchos 
que profundos, disponiendo las semillas una cada cuatro centímetros aproximada
mente. También so pueden sembrar en hoyos las variedades enanas. Como se siem
bra tempranamente, conviene tener una cobertura de protección tipo lienzo de cullivo. 
quesera doble en caso defrios persistentes. SI la tierra es suf i cien [emente frese a, 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 red o una malla fina. Es indis
pensable poner estacas de madera a las plantas desde que las primeras hojas llegan 
a los diez centímetros. Se puede elegir entre una estaca y una red: la segunda única
mente para las variedades de enrame. Mientras la planta crece exige mucha agua, 
pero no mucho abono. La recogida se hace según las necesidades, cuando las vainas 
están llenas, pero no demasiado hinchadas. Se recogen con cuidado, ya que la planta 
es frágil. Para apreciar su grado de madurez, no hay que dudaren probar los chícharos. 

Plagas y enfermedades 
La plaga más común es la torcedora del chícharo, que es la larva de una mariposa. Se 
lucha eficazmente contra ella con rnalatión. actuando preventivamente jusio después 
de la floración (esperar diez dias antes de recoger). Et sitono del chícharo, como el del 
ejote, devora las hojas y causa grandes estragos. Se combate con productos de origen 
vegetal. El chícharo es sensible a las enfermedades criptogám I cas, como el mitdiuy la 
roya, sin olvidar la presencia de depósitos blancuzcos sobre las hojas, características 
del oidio. El caldo bórdeles es eficaz en los dos primeros casos y el mancozeb en et 
tercero. 



CALABACITA 

Actividad 

.Siembra 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 

Ene. 

1 2 3 4 

Feb. 

1 2 3 4 

Mar. 

1 2 3 4 

• 

Abr. 

1 2 3 4 

* 
4-

May. 

1 2 3 4 

• 
* 

Jun. 

1 2 3 4 

• 
• 

Jul. 

1 2 3 4 

• 

• 

* 

Ago. 

1 2 3 4 

• 

Sep. 

1 2 3 4 

© 

O 

Oct. 

1 2 3 4 

• 

Nov. 

1 2 3 4 

Die, 

1 2 3 4 

© 

• Sembrada en marzo 
A Sembrada en julio. 

* Sembrada en abril 
O Sembrada en septiembre 

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 
tibio y que no baya peligro de heladas. La plantación se hace en un suelo normal, 
ligeramente abonado con estiércol. Es preferible no poner demasiado estiércol y 
añadir durante el crecimiento un abono de tipo 12/8/18 (abono preparado a base 
de nitrógeno, fósforo y potasio, cuya proporción viene en la etiqueta del bulto), que 
se mezcla con el agua de riego; esta agua deberá aportarse en abundancia en 
tiempo de secas. 

Hay que cuidar que las hojas de la plañía no crezcan demasiado, podándolas; 
así se favorecen los frutos. En circunstancias normales, los Insectos voladores 
fecundan cotidianamente las flores femeninas tomando el polen de las masculi
nas, pero en algunos casos (tiempo fresco o húmedo) esos Insectos no son nume
rosos 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. 

Plagas y enfermedades 
Pueden aparecer babosas al principio del cullivo. Se combaten con un repélenle 
para la babosa y el caracol. El nidio puede provocar la muerte de la planta, cu
briéndola con una capa blancuzca. El tratamiento se hace con productos que con
tienen azulre, ya que la calabacita puede y debe ser cultivada lo más naturalmente 
posible. No por ello hay que permitir que esté en contacto con oirás plagas como 
ios acaras. Por ello, hay que regarla a menudo. 



FRIJOL 

Actividad 

Siembra 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 

Ene. 

1 2 1 4 

Feb. 

12 34 

Mar. 
12 34 

• 

Abr. 
i 234 

• 

May. 
1 2 1 4 

* 

Jun. 
1 2 34 

• 
* • 

• 

ful. 
1 2.14 

Ago. 

123 4 

* 

Sep. 

1 2 3 4 

• 

Oct. 

i : i -i 

\ m 

1234 

Die. 
12 14 

Sembrado en marzo * Sembrado en mayo Frijol sembrado en junio 

Cultivo 
El frijol germina en suelo ligero y abonado abundantemente con estiércol bien descom
puesto, o con compost, que se habré preparado en el otoño. La siembra se realiza en 
surcos de cuatro a cinco centímetros de profundidad, espaciados unos 50 cm. Se siem
bra preferentemente de noche, poniendo las semillas cada cinco centímetros, o en ho
yos 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 abonado al principio, no será necesario añadir abono durante et cultivo. 
La cosecha se realiza en la medida de las necesidades. En lo que se refiere a las vainas 
verdes, es imprescindible recogerlas a menudo para consumirlas jóvenes y en su punto; 
las tiernas pueden esperar un poco mas. 

Plagas y enfermedades 
El pulgón negro, el verde y la babosa son las plagas más comunes del frijol. Se lucha 
eficazmente con tratamientos preventivos, utilizando soluciones de piretrina y repelen
tes o trampas para la babosa y el caracol. 

Las enfermedades criptogámicas son más numerosas. Señalemos la podredumbre 
del pie. que ataca la base del tallo y provoca la muerte por marchitamiento. Deberá 
tratarse con una solución de tiram. La anlracnosis ataca las vainas a finales de tempora
da, provocando la aparición de manchas negras; la roya ocasiona manchas amarillas 
Ambas se combaten desde el primer ataque con productos elaborados a base de cobre, 
Para la botritiso podredumbre gris se usa et caldo bórdeles. 



CALABAZA 

Actividad 

Siembra 

Fertilización 

Cosecho 

Mes 

Ene. 
123 4 

h.-r, 

12 3 4 

Mar. 

1 2 3 4 

Abr. 

1 23 4 

May. 
1 234 

+ 

Jun. 
1234 

* 
• + * 

Jul. 
I 2 3 4 

* 

Ago, 

1 2 3 4 

Sep. 

12 34 
Qct, 

12 34 

• 

Nov. 

1 J ; -I 

* 

Die. 
12 34 

Sembrada en mayo Sembrada en junio 

Cultivo 
La calabaza puede alcanzar un gran tamaño. Su cultivo requiero disponer 
con a niel ación de cierto espacio, en un rincón, donde pueda madurar. 
Desde el principio habrá que proteger el cullivo do la babosa por medio de 
cebos. Puede dejarse que la planta crezca sin Intervenir: como no se bus
ca un rendimiento especial, es Inútil despuntar fas ramas. Por otra parte, 
no hay que olvidarse de regar, porque es una planta ávida de agua. No 
hay necesidad de intervenir en la fertilización, salvo si el liompo es dema
siado Trio. La fertilización no es muy importante, ya que el objetivo es 
producir sólo dos o tres frulos. Éstos se conservan en un sitio seco, a una 
temperatura superior a tos 12 grados centígrados. 

Plagas y enfermedades 
Son fas mismas que atacan al resto de las calabazas y a los calabacines. 



AJO 

Actividad 

Siembra 

Fertilización 

Cosecha 

Mes 

Ene. 
1 2 3 4 

Feb. 
1 2 3 4 

Mar. 
1 2 3 4 

Abr. 
1 2 3 4 

Mav. 
1 2 3 4 

Jun. 
1 2 3 4 

Jul. 
1 2 3 4 

Ago 
1 2 3 4 

• 

Sep. 
1 2 3 4 

* 
• * • 

Oct. 
1 2 3 4 

• 
* 

Nov. 
1 2 3 4 

• • 

Die. 
1 2 3 4 

• 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 soporta bien las heladas, el ajo necesita un emplazamiento cálido y soleado. La plantación 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 
lerreno encharcado. Necesita poco riego. 

Se puede plantar a campo abierto o directamente en tierra, sin necesidad de recurrir a los semilleros: 
los dientes se sotierran a profundidad variable, Según la calidad del Suelo, en hileras separadas unos 20 
cm y con una distancia entre diente y diente de ocho a diez cm. Se recoge cuando tas hojas empiezan a 
amarillear. Las cabezas se dejan secar a la sombra y en sitio seco, para impedir que echen brotes. 

f i a gas y enfermedades 
El ajo sufre ataques de hongos, sobre todo si el invierno es húmedo. Por ello, no conviene plantar en fierra 
demasiado rica: es aconsejable un aporte de abono N/P/K (Nitrógeno. Fósloro, Potasio) en proporción Ai 
12/20. cuyo alio contenido en potasio ayuda a conservar los bulbos. También hay que protegerlos de los 
pájaros con una red o una lona ligera. 



BETABEL1 

Actividad 

Mes 

1 2 3 4 
Feb. 

I 234 
Mar. 
23 4 

Abr. 
1 2 3 4 

May. 
12 34 

Jun. 
1 2 3 4 

Jul. 
1 2 3 4 

Ago. 
12 34 1 2 3 4 

Oct. 
I 234 

Nov. 
1 2 3 4 

Uk. 
I 2 3 4 

Siembra 
Fertilización 

Cosecha 

* Sembrado en marzo Sembrado en mayo 

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



4. Construcción de un TDF 

4.1 Herramientas requeridas 

A continuación se muestran y se describen cada una de las herramientas necesa
rias para construir un TDF. 

Figura 4.1. Herramientas necesarias 

• Soplete. Para calentar el tubo de fierro. Cabe aclarar que si no se cuenta con 
esta herramienta, el tubo puede ser calentado en la estufa o en una hoguera. 

• Chispa. Para encender el soplete. 
• Flexómetro. Para medir los tramos de tubo de PVC y ubicar algunos puntos 

necesarios. 
• Segueta con arco. Para cortar el tubo de PVC. 
• Limatón y escofina. Para afinar los bordes de los orificios que se hagan. 
• Pinzas mecánicas. Para usos diversos. 
• Navaja. Para cortar manguera. 
• Desarmador. Para usos diversos. 



TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES 

4.2 Materiales requeridos 

En esta sección se describen cada uno de los materiales necesarios para construir 
un TDF, así como su costo (actualización a mayo de 1997, figura 4.2). 

Figura 4.2. Material necesario para construir un TDF 

Material Costo aproximado 
1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

Un tanque de plástico de 200 litros con tapa y cincho metálico 
Un tramo de tubo de PVC sanitario de 4" de diámetro y 1 m 
de longitud 
Dos tramos de tubería de PVC sanitario de 2" de diámetro y 6 m 
de longitud cada tramo 
Un tubo de fierro de 2" de diámetro, con una longitud de 1 m 
Un tubo de fierro de 1/2" de diámetro y 1 m de longitud 
Cuatro conectores en forma de T de PVC sanitario de 4 pulgadas 
Un tramo de tubería de PVC sanitario de 1/2" de diámetro y 1 m 
de longitud 
Una cruz de PVC sanitario de 4" de diámetro 
Cuatro tapones de PVC sanitario de 4" 
Un codo de 90° de 1" de diámetro 
Dos codos de PVC de 4" a 90° 

$ 180.00 

15.00 

80.00 
15.00 
10.00 
40.00 

8.00 
80.00 
32.00 

5.00 
12.00 
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{continuación) 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Material 

Dos tapones de PVC sanitario de 4" de diámetro 
Un juego de herraje para W.C. de PVC 
Un codo de 90° de PVC hidráulico de 2" de diámetro interno con 
rosca derecha. 

Un metro de manguera de plástico reforzado de 2" de diámetro 
Un niple de PVC sanitario de 2" con rosca 
Una campana de PVC de dos pulgadas 
Un carrete de hilo encerado resistente 
Dos copies de PVC sanitario de 4" de diámetro 
Un bote de pegamento para PVC de 1/2 litro 
Un niple espiga de PVC de media pulgada 
Un conectar hidráulico de 1" de diámetro interno con rosca 
Una pelota de unicel de aprox. 4 cm. de diámetro 
Un tapón de PVC sanitario de 2" de diámetro 
Cuatro chavetas 

TOTAL 

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 

4.3 Procedimiento de construcción 

Se presenta en seguida el proceso de construcción del sistema; para una mejor 
comprensión, se incluyen fotografías y figuras que ilustran cada paso. 

4.3.1, Perforaciones en el tanque 

Paso 1 
• Se marcan tres puntos a ocho centímetros de distancia respecto de la parte 

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 al centro de la línea 
imaginaria que une los primeros 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 uno de estos orificios, se utilizan un flexómetro y un marcador. 

Paso 2 
• Se procede a calentar al rojo vivo el tubo de fierro, de media pulgada de diá

metro y un metro de longitud, con la ayuda del soplete, sosteniendo con una 
mano el tubo por uno de sus extremos para evitar posibles quemaduras. Con 
la otra se maneja el soplete, como se muestra en la figura 4.5. 
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Ubicación del 
primer orificio 

Línea imaginaria que 
une los dos orificios 

Perímetro o borde 
del lanque — 

Ubicación del 
tercer orificio 

Ubicación del 
segundo orificio 

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

Figura 4.4. Ubicando el primer punto 
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Figura 4.5. Calentamiento del tubo de fierro de media pulgada 

Paso 3 
• Con el tubo caliente al rojo vivo, se perforan los tres puntos que durante el 

paso 1 fueron marcados cerca del borde superior del tanque. Se recomienda 
utilizar guantes para protección de las manos y evitar, así, posibles quemadu
ras. Se coloca el extremo caliente del tubo sobre el tanque, en el punto donde 
se quiera hacer el orificio (figura 4.6), y se presiona de manera que el 
tubo se vaya introduciendo poco a poco. Cabe hacer notar que es recomenda
ble la ayuda de una o dos personas que sostengan el tanque en el otro extre
mo, para facilitar las perforaciones (figura 4.7). 

Paso 4 
0 Se afinan los bordes de los tres orificios, empleando para ello una lima o 

limatón (figura 4.8). 

Paso 5 
• Después de afinar los tres orificios de la parte superior del depósito, se proce

de a marcar un círculo de dos pulgadas en el fondo del tanque, a una distancia 
aproximada de veinte centímetros del borde. Este círculo debe ser marcado 
del mismo lado en que se encuentra la línea imaginaria de la figura 4.3 
(figura 4.9). 
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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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Figura 4.8. Afinando un orificio 

Figura 4.9. Círculo de dos pulgadas marcado en el fondo del tanque 

7 7-
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Paso 6 
• Una vez que ha sido marcado el círculo en el fondo del tanque, se procede a 

calentar el tubo de hierro de dos pulgadas de diámetro (cercano al rojo vivo). 
Esta operación puede ser llevada a cabo por una o dos personas, tal como se 
muestra en la figura 4.10. Se recomienda utilizar guantes para proteger
se de posibles quemaduras. 

Figura 4.10. Calentamiento del tubo de fierro de dos pulgadas 

Paso 7 
• Se coloca el tanque boca abajo, y con el tubo de fierro recién calentado se 

procede a perforar el círculo de dos pulgadas que ha sido marcado en el fondo 
del tanque. Esto se logra empujando el tubo hacia abajo tal y como se muestra 
en la figura 4.11. 

Paso 8 
• Se afina el orificio que ha sido hecho en el fondo del tanque, utilizando para 

ello una lima o un limatón (figura 4.12). 

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 de la línea regante 

Paso 9 
• Se procede a marcar el punto donde se abrirá el primer orificio o compuerta, 

de un total de ocho por cada seis metros de línea regante (figura 4.13). 
Este primer punto se ubicará a 37,5 cm a partir de cualquiera de los extremos 
del tramo de tubería de PVC sanitario, de dos pulgadas de diámetro y seis 
metros de longitud. 

Figura 4.13. Primer punto marcado 

Paso 10 
• Se procede a marcar los siguientes siete puntos, con un espaciamiento de 75 

cm entre cada uno de ellos (figura 4.14). 

Paso 11 
• Después de haber marcado los puntos en el tramo de tubería de PVC, se 

procede a calentar al rojo vivo, con el soplete, uno de los extremos del tubo de 
fierro de media pulgada (figura 4.15). 

Paso 12 
• Con el tubo de fierro de media pulgada recién calentado, se hacen las perfora

ciones sobre la tubería de PVC de dos pulgadas(en los puntos previamente 
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• •'• ».&'- i ._ ; ; 

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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Figura 4.15. Tubo de fierro caliente al rojo vivo 

marcados). Cada perforación se realiza presionando suavemente el extremo del tubo 
sobre cada uno de los puntos, de manera que vaya penetrando lentamente y la 
tubería no sufra ningún daño. A la tubería perforada se le denomina "línea regante". 
Si el tubo de fierro se enfría se dificultan las perforaciones, por lo que será necesario 
calentarlo nuevamente para poder continuar con la secuencia de perforación (figu
ras 4.16a, b, c y d ). 

Figura 4.16a. Haciendo el primer orificio 

< " • ' . 
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Figura 4.16b. Orificios intermedios a 75 centímetros 

mBmSm 
Figura 4.16c,d. Tubería perforada 
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Paso 13 
• 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 
(figura 4.17). 

Figura 4.17. Limando los orificios de la línea regante 

Paso 14 
• Al tapón de dos pulgadas se pegará un extremo de la línea regante. Se usa 

pegamento especial para PVC (figura 4.18). 

m 

Figura 4.18. Tapón con pegamento 
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Paso 15 
• Se une un copie de dos pulgadas al tapón con pegamento (figura 4.19), 

formándose así la pieza que irá al final de la línea regante. 

Figura 4.19. Construyendo pieza copie-tapón 

Paso 16 
• Se aplica pegamento al final de la línea regante, después del octavo orificio, 

donde se colocará la pieza copie-tapón construida en el paso anterior (figura 
4.20). 

Figura 4.20. Extremo final de la línea regante 

• • • • 
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Paso 17 
• Se procede a colocar la pieza copie-tapón en el extremo final de la línea regante 

(figura 4.21). 

Figura 4.21. Línea regante sellada 

Paso 18 
• En la manguera de plástico flexible, de dos pulgadas de diámetro, se marcan 

ocho tramos de cinco centímetros cada uno (figura 4.22). 

Figura 4.22. Marcas en la manguera de plástico flexible 

,-:._ 



Paso 19 
• Se cortan cada uno de los ocho tramos que han sido marcados en la manguera, 

utilizando para ello la segueta con arco y apoyándose en el tanque colocado 
boca abajo. Estos tramos se utilizarán como anillos para sellar las compuer
tas u orificios de la línea regante (figuras 4.23a y b). 

Figura 4.23a. Cortando el primer tramo de manguera 

Figura 4.23b. Anillos para sellar la línea regante 
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Paso 20 
• A continuación se insertan en la línea regante los ocho tramos de manguera 

cortados en el paso anterior, ubicando cada uno de ellos cerca de un orificio o 
compuerta de la tubería perforada (figuras 4.24a y b). 

Figura 4.24a. Insertando un tramo de manguera flexible 
en la línea regante 

Figura 4.24b. Línea regante con sus anillos 
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4.3.3 Construcción del flotador 

Paso 21 
• Se procede a construir el cuerpo de flotación del sistema. Como primer paso, 

se marcan dos puntos opuestos entre sí, en un codo de 90° de PVC sanitario 
de cuatro pulgadas. Estos puntos se marcan uno a cada lado del codo, a 
nueve centímetros cm a partir de uno de sus extremos, y a cuatro y medio de 
su eje simétrico, línea que divide el codo en dos partes iguales (figura 
4.25). 

Paso 22 
Se calienta un extremo del tubo de fierro de media pulgada al rojo vivo, con la 
ayuda del soplete, cuidando de utilizar protección en las manos para evitar 
quemaduras (figura 4.26). 

Figura 4.26. Extremo del tubo caliente al rojo vivo 
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Paso 23 
• Se hace un orificio en cada uno de los puntos que han sido marcados sobre el 

codo de 90°, presionando con el extremo del tubo de fierro al rojo vivo sobre 
la pieza de PVC (figura 4.27). 

Figura 4.27. Perforación en el coc 

Paso 24 
• A continuación se afinan las perforaciones efectuadas sobre el codo, empleando 

para ello una lima de media caña. Los orificios se afinan hasta que el codo gire 
libremente al atravesarle un tramo de tubo de media pulgada (figuras 4.28a 
yb). 

Figura 4.28a. Afinando los orificios hechos en el codo 
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Figura 4.28b. Codo girando libremente alrededor de un 
tubo de media pulgada 

Paso 25 
• Sobre el tubo de PVC sanitario de cuatro pulgadas de diámetro, se mide un 

tramo de diez centímetros (figura 4.29). 

Figura 4.29. Tramo de tubo PVC 
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Paso 26 
• Se corta el tramo de diez centímetros de tubo de PVC, empleando para ello la 

segueta con arco (figura 4.30). 

Figura 4.30. Cortando el tramo de tubo 

Paso 27 
• Se aplica pegamento especial para PVC al tramo de tubo recién cortado (figu

ra 4.31), que servirá para unir los dos codos de 90° como se observa en 
la misma figura. 

Figura 4.31. Tramo de tubo con pegamento 
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Paso 28 
• Se une con pegamento el tramo de tubo al codo de 90° que tiene las dos 

perforaciones (figura 4.32). Nótese que se une en el extremo que se en
cuentra a nueve centímetros de las perforaciones. 

Figura 4.32. Tramo de tubo unido al codo perforado 

Paso 29 
• Se une el otro codo de 90°, cuidando que los dos codos se encuentren alinea

dos (figuras 4.33a y b). 

Figura 4.33a. Codos unidos por el tramo de tubo 
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Figura 4.33b. Codos alineados 

Paso 30 
• En el extremo libre del codo de 90°, que no tiene perforación, se aplica pega

mento y se coloca un tapón de PVC sanitario de cuatro pulgadas (ilustración 
4.34). 

Figura 4.34. Pieza con un tapón en uno de sus extremos 
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Paso 31 
• Sobre el tubo de PVC sanitario de cuatro pulgadas de diámetro, se mide un 

tramo de 35 cm (figura 4.35). 

Figura 4.35. Tramo de 35 cm de tubo PVC 

Paso 32 
• Se corta el tramo de tubo marcado en el paso anterior, empleando la segueta 

con arco y cuidando de realizar el corte lo más uniformemente posible (figura 
4.36). 

Figura 4.36. Cortando el tramo de tubo PVC 

• - . . : 
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Paso 33 
• Se aplica pegamento a un tapón de PVC sanitario de cuatro pulgadas. Al 

fondo se observa un copie al que se unirá esta pieza (figura 4.37). 

Figura 4.37. Tapón de cuatro pulgadas con pegamento 

Paso 34 
• Se une el tapón con pegamento a un copie de PVC sanitario de cuatro pulga

das de diámetro (figura 4.38). 

Figura 4.38. Formando la pieza copie-tapón 
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Paso 35 
• 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:...-:: 

Figura 4.39. Tramo de tubo con pegamento 

Paso 36 
• Se une la pieza copie-tapón, construida en el paso 34, con el extremo del tubo 

que tiene pegamento (figura 4.40). 

Figura 4.40. Tramo de tubo con pieza copie-tapón 
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Paso 37 
• Se aplica pegamento al otro extremo de la pieza formada en el paso 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 
unirá la pieza con pegamento. 

Figura 4.41. Extremo del tubo con pegamento 

Paso 38 
• Se procede a unir el extremo de la pieza, que tiene pegamento, con la pieza 

formada por los dos codos de 90°, cuidando que se introduzca hasta que 
quede bien unida, dando lugar al cuerpo de flotación del Tanque de Descarga 
de Fondo, (figuras 4.42a y b). 

Figura 4.42a. Extremo del tubo con pegamen
to unido al codo de 90° 
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Figura 4.42b. Cuerpo de flotación del TDF 

4.3.4 Construcción e instalación del sistema de apertura y cierre 

Paso 39 
• Sobre el tubo de PVC de media pulgada de diámetro, se mide un tramo de 60 

cm (figura 4.43). 

fe-

Figura 4.43. Marcando tramo de 60 cm de tubo PVC 
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Paso 40 
• Se corta el tramo de tubo de 60 cm marcado en el paso anterior, cuidando que 

el corte se realice lo más uniformemente posible (figura 4.44). 

Figura 4.44. Tramo de 60 cm de tubo PVC 

Paso 41 
• Se aplica pegamento especial para PVC en el tubo recién cortado, a lo largo 

de diez centímetros a partir de uno de sus extremos. Al fondo se observa un 
herraje utilizado en los W.C., que funcionará como el dispositivo apertura-
cierre del sistema (figuras 4.45a, b). 

Figura 4.45a. Empezando a poner el pegamento 
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Figura 4.45b. Pegamento puesto en 10 cm de tubo 

Paso 42 
• Se une el tramo de tubo de media pulgada al respiradero del herraje, procu

rando que entre completamente el tramo de diez centímetros que tiene pega
mento (figura 4.46). 

Figura 4.46. Herraje con respiradero modificado 
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Paso 43 
• Se mide y se corta un metro de hilo encerado resistente, que se utilizará para 

amarrar la pelota de unicel (figura 4.47). 

Figura 4.47. Tramo de hilo encerado 

Paso 44 
• Se inserta el metro de hilo en una chaveta, que funcionará 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 con el hilo. 

Figura 4.48a. Hilo hilvanado en la chaveta 
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Figura 4.48b. Hilo hilvanado en la chaveta 

Paso 45 
• Se perfora la pelota de unicel, con la chaveta que tiene el hilo hilvanado, atra

vesándola por el centro (figuras 4.49a y b). 

Figura 4.49a. Pelota de unicel lista para ser perforada 
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Figura 4.49b. Pelota de unicel atravesada por su centro 

Paso 46 
• Se amarra la pelota de unicel atravesándola nuevamente, jalando los extre

mos del hilo para que quede bien sujeta. Nótese que la parte del hilo que se 
encuentra colgando se coloca en medio de los dos hilos que están hilvanados 
por la chaveta (figuras 4.50a y b). 

Figura 4.50a. Amarrando la pelota de unicel 
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Figura 4.50b. Pelota de unicel amarrada con hilo 
encerado 

Paso 47 
• Después de quedar bien amarrada la pelota de unicel, con un hilo a cada 

lado, se inserta la chaveta con el hilo en la argolla que tiene el tapón (sapito) 
del herraje de W.C. (figura 4.51). 

Figura 4.51. Colocación de la pelota de unicel 
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Paso 48 
• Se amarra el extremo del hilo en la argolla del sapito, de manera que la pelota. 

de unicel quede colocada a una distancia aproximada de dos centímetros del 
sapito (figura 4.52). 

Figura 4.52. Pelota de unicel unida al herraje de inodoro 

Paso 49 
• A continuación se quita la rosca de plástico que trae el herraje en el fondo 

(figura 4.53). 

Figura 4.53. Rosca de plástico del herraje 
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Paso 50 
• Se inserta el herraje con su respiradero modificado, al que se le denominará 

sistema apertura-cierre, en el orificio de dos pulgadas que se encuentra en el 
fondo del tanque (figura. 4.54). 

Figura 4.54. Colocación del sistema apertura-cierre 

Paso 51 
• Se coloca nuevamente la rosca de plástico en el extremo del sistema apertu

ra-cierre, que ahora se encuentra en la parte de afuera del tanque (figura 
4.55a). El herraje completo debe quedar bien fijo dentro del tanque, como se 
muestra en la figura 4.55b. 

Figura 4.55a. Fijando el sistema apertura-cierre 
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Figura 4.55b. Sistema apertura-cierre fijo en el tanque 

Paso 52 
• Se instala un codo de 90° de PVC reforzado de dos pulgadas de diámetro, 

enroscándose en la parte del sistema apertura-cierre que se encuentra afue
ra del tanque (figuras 4.56a y b). 

Figura 4.56a. Colocación del codo de PVC al sistema 
apertura-cierre 
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Figura 4.56b. Codo unido al sistema apertura-cierre 

Paso 53 
• Se coloca una pieza cople-niple de dos pulgadas (unidos previamente con 

pegamento), enroscándola al codo de dos pulgadas de PVC reforzado (figu
ras 4.57a y b). 

Figura 4.57a. Colocando la pieza cople-niple al codo 
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Figura 4.57b. Pieza cople-niple unida al codo 

4.3.5 Construcción del soporte del TDF 

Paso 54 
• Se marcan cuatro tramos, de ocho centímetros cada uno, en la tubería de 

PVC sanitario de cuatro pulgadas de diámetro (figura 4.58). 

Figura 4.58. Primer tramo de ocho centímetros 
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Paso 55 
• Se cortan cada uno de los tramos de tubo que han sido marcados en el paso 

anterior, empleando para ello la segueta con arco y apoyándose en el tanque 
colocado boca abajo (figuras 4.59a y b). 

Figura 4.59a. Corte del primer tramo de tubo 

Figura 4.59b. Cuatro tramos de tubo de ocho centímetros 
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Paso 56 
• 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. 

Figura 4.60. Tramos de tubo con pegamento 

Paso 57 
• Cada uno de los tramos con pegamento se coloca en la cruz de PVC (figura 

4.61). 

Figura 4.61. Modificando la cruz de PVC 
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Paso 58 
• Se aplica pegamento, por la parte de afuera, a cada una de las cuatro entra

das de la cruz de PVC (figura 4.62). En la foto se observan las cuatro T 
que irán unidas a cada una de estas entradas. 

Figura 4.62. Cruz de PVC con pegamento 

Paso 59 
• A continuación se une una T de PVC sanitario de cuatro pulgadas de diáme

tro a cada una de las entradas de la cruz de PVC (figura 4.63a), cuidando 
que las cuatro T queden bien unidas formando una superíicie nivelada (figura 
4.63b). 

Figura 4.63a. Uniendo una T de PVC 
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Figura 4.63b. Superficie nivelada 

Paso 60 
• Se aplica pegamento especial a un tapón de PVC de cuatro pulgadas (ilustra

ción 4.64a), y se coloca inmediatamente, antes de que se seque, en una de 
las T (figura 4.64b). En la figura 4.64c aparece la pieza completa, con los cua
tro tapones ya colocados, que forma la base en que se apoyará el TDF. 

Figura 4.64a. Tapón con 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 en

cuentre nivelada (figura 4.65). 

Figura 4.65. Tanque sobre su base 

4.3.6 Instalación del sistema de flotación 

Paso 62 
• Sobre el tubo de PVC hidráulico de media pulgada de diámetro se marca una 

distancia de 65 cm (figura 4.66), apoyándose en el tanque, que está boca 
abajo después de haber probado la nivelación de su base. 

Figura 4.66. Tramo de 65 cm de tubo de media pulgada 
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Paso 63 
• Se corta el tramo de tubo marcado en el paso anterior, empleando para ello la 

segueta con arco y apoyándose en el tanque colocado boca abajo (figura 
4.67). ^ j g ! 

Vr - * 

Figura 4.67. Cortando el tramo de tubo 

Paso 64 
• Con el tramo de tubo cortado en el paso anterior, se atraviesa el sistema de 

flotación y se coloca dentro del tanque, apoyándolo en los dos orificios he
chos cerca del borde del tanque. La colocación se hace únicamente para 
ubicar los orificios donde irán colocadas las chavetas que sujetarán el siste
ma de flotación, cuidando que este último gire libremente, sin que le estorbe 
el respiradero del sis
tema apertura-cierre. 
Se colocará un par de 
chavetas cerca de uno 
de los codos del sis
tema de flotación, en 
tanto que otro par se 
colocará en los extre
mos del tubo que se 
encuentran fuera del 
tanque (figura 4.68). 

Figura 4.68. Puntos que 
serán perforados 
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Paso 65 
• Se procede a calentar la punta de un clavo de dos y media pulgadas al rojo 

vivo, como se puede apreciar en la figura 4.69. El clavo debe sostenerse con 
pinzas mecánicas. 

Figura 4.69. Clavo caliente al rojo vivo 

Paso 66 
• Con el clavo caliente al rojo vivo, se hacen perforaciones en cada uno de los 

puntos que han sido marcados sobre el tubo de PVC de media pulgada (figu
ras 4.70a y b). 

Figura 4.70a. Primer punto perforado 
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Figura 4.70b. Tubo perforado 

Paso 67 
• Se inserta el tubo de PVC de media pulgada en el sistema de flotación, y se 

colocan dos chavetas para sujetar este sistema, evitando así que se mueva 
hacia los lados durante su funcionamiento. Se debe verificar que el sistema 
de flotación gire libremente (figura 4.71). 

Figura 4.71. Sistema de flotación fijo 
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Paso 68 
• Se instala el sistema de flotación en el tanque. Para ello, se insertan los extre

mos del tubo de media pulgada en los dos orificios previamente perforados 
cerca del borde del tanque (figura 4.72). 

Figura 4.72. Colocando el sistema de flotación 

Paso 69 
• Después de colocar el sistema de flotación en el tanque, se colocan las 

chavetas en los extremos del tubo de media pulgada (figura 4.73). 

Figura 4.73. Sistema de flotación fijo en el tanque 
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Paso 70 
• Con el hilo que se encuentra unido al sistema de apertura-cierre, se amarra el 

sistema de flotación, cuidando que el nudo no se desplace (figuras 4.74a, 
yb). 

Figura 4.74a. Amarrando el sistema de flotación 

Figura 4.74b. Sistema de flotación unido al sistema 
apertura-cierre 
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4.3.7 Construcción del dispositivo para el suministro de agua 

Paso 71 
• En el tubo de PVC de media pulgada, se marca un tramo de tres centímetros, 

utilizando el flexómetro y un marcador (figura 4.75). 

Figura 4.75. Marcando tramo de tubo 

Paso 72 
• Se corta el tramo de tres centímetros de tubo marcado en el paso anterior, 

empleando para ello la segueta con arco (figura 4.76). 

Figura 4.76. Tramo de tubo de tres centímetros 
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Paso 73 
• Al tramo de tubo recién cortado, se le aplica pegamento especial, cuidando 

que se distribuya uniformemente (figura 4.77). 

Figura 4.77. Pieza con pegamento 

Paso 74 
• Se une el tubo con pegamento a un copie, con rosca derecha, de media pul

gada de diámetro (figura 4.78). 

Figura 4.78. Uniendo tubo con pegamento a un copie 
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Paso 75 
• La pieza construida en el paso anterior se une con un codo de PVC de media 

pulgada de diámetro interno, formando la pieza codo-copie (figura 4.79). 

Figura 4.79. Pieza codo-copie de media pulgada 

Paso 76 
• Se coloca la pieza codo-copie en el tercer orificio, que se encuentra enfrente 

del flotador y cerca del borde del tanque. Luego se enrosca al copie un niple 
espiga de media pulgada, donde se colocará la manguera que suministra el 
agua al sistema (figuras 4.80a y b). 

Figura 4.80a. Enroscando niple espiga 
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Figura 4.80b. Pieza para colocar la manguera de 
suministro de agua 

4.3.8 Colocación final y verificación de funcionamiento 

Paso 77 
• Se ubica el tanque en el lugar de prueba, en este caso uno de los jardines del 

IMTA, colocándosele la línea regante (tubería de dos pulgadas con orificios). 
Deberá verificarse que esta última quede bien unida a la campana que se 
encuentra por afuera en el fondo del tanque (figuras 4.81a y b). 
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Figura 4. 81a. Colocando la línea regante 
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Figura 4. 81b. Tanque de Descarga de Fondo 

Paso 78 
• Se procede a colocar la manguera en el niple espiga, que suministra el agua 

necesaria para el funcionamiento del sistema (figura 4.82). 

Figura 4.82. Colocando el suministro de agua 
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Paso 79 
• Para suministrar agua al sistema, se abre la llave donde se encuentra conec

tada la manguera. El tiempo de llenado del tanque dependerá del caudal exis
tente en ese momento (figuras 4.83a y b). En el momento en que el agua 
llega a una altura aproximada de 70 cm, el sistema de apertura entra en fun
cionamiento, abriendo la tapa de fondo del tanque e iniciando el riego (figuras 
4.84a y b) . 

Figura 4.83a. Inicia el proceso de llenado 

Figura 4.83b. A punto de ser abierta la tapa de fondo 
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Paso 80 
• Durante este mismo tiempo, se verifica que no existan fugas y que el sistema 

apertura-cierre funcione adecuadamente (figuras 4.84a y b). 

. 
Figura 4.84a. Tanque de descarga de fondo en funcionamiento 

Figura 4.84b. Tanque de descarga de fondo en funcionamiento 

De esta manera, ha finalizado el procedimiento de construcción del TDF para 
huertos familiares, y está listo para ser operado e instalado en el campo. 
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Anexo I 



Control de plagas de hortalizas de raíz 

Las plagas y las enfermedades 
bajan la calidad y la cantidad 

de las hortalizas de raíz 

Doradillas 

Las enfermedades son producidas 
por microbios que viven en las 

plantas y las destruyen 

Figura A-1.1. Plagas de hortalizas de raíz 
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Las hortalizas de raíz son: la papa, la zanahoria, el betabel, el nabo, el rábano, el 
camote, el salsifí, el ajo y la cebolla (figura A-1.2). Estas hortalizas se cultivan para 
cosechar sus frutos, que crecen debajo de la tierra. 

Figura A-1.2. Hortalizas de raíz 

Para que el trabajo y el dinero rindan más, en este capítulo se indica cómo 
cuidar los cultivos de las plagas y enfermedades más comunes de las hortalizas de 
raíz. Es muy importante conocer cada plaga y cada enfermedad para saber reme
diarlas. 

Cómo prevenir las plagas y enfermedades 

Cuando en una parcela se siembran siempre las mismas hortalizas, los insectos y 
los microbios se reproducen en mayor cantidad. Por ello, no es bueno repetir la 
siembra, para que los microbios o insectos que comen de ese cultivo se mueran o se 
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vayan. Además, la rotación de cultivos bien planeada mejora la tierra y no deja que 
se canse. Una rotación eficaz toma en cuenta los factores climáticos y el suelo, pero 
sobre todo la agrupación por familias de hortalizas (figura A-1.3). 

Es recomendable dividir el huerto y alternar en cada parte el cultivo de plantas 
de la misma familia en ciclos de tres años, de manera que para cada familia pase un 
período de dos años hasta que vuelva a crecer en el mismo sitio; disminuye así el 
riesgo de enfermedades y se obtiene un rendimiento óptimo. 

Para el efecto, se divide el terreno en tres 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 
espinaca y la remolacha. 

• La segunda parcela, también cavada a profundidad y enriquecida con un abo 
no bien descompuesto (es mejor emplear sólo abonos minerales) se reserva 
para las hortalizas de raíz (zanahoria, cebolla, rábano, etcétera). 

• La tercera parcela, igualmente fertilizada, es para la col. 

Cada año se cambian los cultivos de la parcela, abonándola en función de las 
necesidades alimenticias de las plantas; la segunda parcela, donde estarán el se
gundo año el frijol y el chícharo, debe recibir más estiércol, mientras que la primera, 
donde se ha sembrado la col, sólo necesita un ligero aporte mineral; antes de plantar 
conviene comprobar la acidez del suelo y rectificarla si es necesario. 

Como ya se sugirió, cada año la parcela del frijol y del chícharo debe escarbarse 
más que las otras, pues estas legumbres precisan de un mayor aporte de abono. 

La situación de las hortalizas 
en una u otra parcela también de
pende de los tiempos de cultivo: por 
ejemplo, para el primer año las hor
talizas de raíz se cultivan tempra
namente en la segunda parcela y 
dejan, una vez recogidas, un buen 
abono para el año siguiente. 

El barbecho ablanda la tierra y 
deja que el agua y el aire entren 
mejor. Además, saca las raíces de 
las malas yerbas al aire y entierra 
muchas semillas de maleza tan 
hondo que no pueden crecer (figu- Figura A-1.3. Rotación de cultivos 
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Figura A-1.4. Barbecho en la parcela 

ra A-1.4). También saca bichos enterra
dos que no aguantan vivir fuera de la tie
rra. Muchas plagas se quedan en los 
restos de la cosecha anterior. Para ma
tarlas, deben enterrarse profundamente 
estos desperdicios, para que se convier
tan en alimento de la tierra. Las plantas 
bien cuidadas y alimentadas resisten 
mejor los ataques de plagas y enferme
dades. Como las plantas toman alimen
to de la tierra, ésta tiene que estar bien 
fertilizada. Las hortalizas de raíz son las 
que necesitan más sustancias del suelo. 

Las malas yerbas quitan lugar, comida y agua a los cultivos que están sembra
dos en el mismo terreno. El mejor tiempo para arrancarlas es cuando empiezan a 
salir (figura A-1.5). 

Hay cultivos que aguantan más los ataques de plagas y enfermedades (figura 
A-1-6). 

Figura A-1.5. Malas yerbas Figura A-1.6. Cultivos resistentes 

Las catarinas, las campamochas, las avispas, algunas moscas, los chapulines y 
las libélulas, así como las arañas, ayudan a controlar las plagas, ya que se alimentan 
de ellas (figura A-1.7). 

Para asegurar una buena cosecha, las semillas deberán adquirirse desinfecta
das o certificadas. No pueden nacer plantas sanas de semillas que no estén bien 
limpias (figura A-1.8). 
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Figura A-1.7. Insectos benéficos 

Figura A-1.9. Captan para 
Figura A-1.8. Semillas desinfectadas desinfectar 

Si se usa semilla propia, deberá desinfectarse 
con captan. Para un kilo de semila se pondrá una 
corcholata al ras (uno o dos gramos) en medio vaso 
de agua. Luego deberá revolverse (figura A-1.9). 

Otra manera de desinfectar la semilla es re
mojándola en agua caliente por 25 minutos. No 
deberán echarse al agua las semillas mientras se 
esté calentando (figura A-1.10). 

Si el agua está muy caliente, la semilla se puede 
echar a perder. Si se cuenta con termómetro, se 
medirán cincuenta grados centígrados de tempe
ratura (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 (figura A-1.12). 
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Figura A-1.11. Termómetro Figura A-1.12. Prueba de temperatura 

Como la olla siempre se calienta más que el agua, la semilla deberá colgarse 
en bolsas o trapitos para protegerla, sin que llegue al fondo (figura A-1.13). 

Para que el agua no se vaya a en
friar durante los 25 minutos que dura 
la desinfección, deberán echarse a la 
olla chorritos de agua más caliente (fi
gura A-1.14). 

En todos los terrenos hay insec
tos destructivos que viven en el suelo, 
como las gallinas ciegas y los gusa
nos de alambre. Comen de los culti
vos y viven en la tierra muchos años 
(figura A-1.15). 

A veces, las plantitas de los almacigos son destruidas antes de brotar. Para 
evitarlo, se rociarán con medio litro de formol en 20 litros de agua porcada 4 metros 
cuadrados (figura A-1.16). 

Figura A-1.13. Protección de semillas 

Figura A-1.14. Manteniendo la temperatura Figura A-1.15. Insectos destructivos 
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Si al escarbarse el suelo del terreno se encuentra 
muchos gusanos, entonces habrá que desinfectar toda 
la parcela (figura A-1.17). 

Si el terreno es chico, se desinfectará aflojando la 
tierra y echándole agua hirviendo. Se tapará luego con 
mantas y se dejará descansar así por tres semanas, 
antes de sembrar (figura A-1.18). 

Si su terreno es grande, se aplicarán antes de la 
siembra 25 kilos de folidol o paratión metílico al dos 
por ciento por hectárea; o 50 kilos de diazinón al dos por 
ciento en polvo por hectárea. Se revolverán muy bien 
con la tierra para que no les dé el sol (figura A-1.19). 
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Figura A-1.16 
desinfección 

Proceso de 

Figura A-1.17. Gusanos en la parcela Figura A-1.18. Preparando el terreno 

Si se quiere desinfectar el suelo después de brotar las plantas, se usará insecti
cida líquido como el diazinón al sesenta por ciento o heliazinón, aplicando medio 
litro por hectárea; o folidol 50 o paratión metílico 50, un litro por hectárea (figura 
A-1.20). 

Figura A-1.19. Insecticida en 
polvo 

Figura A-1.20. Insecticida líquido 
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Plagas 

La parcela deberá revisarse constantemente para descubrir a tiempo las plagas y 
combatirlas, antes de que causen daños graves. Si se descubren las plagas cuando 
empiezan a atacar, será más fácil y más barato controlarlas (figura A-1.21). 

Cuando los insectos todavía son pocos, se pueden recoger a mano, para que ya 
no se sigan reproduciendo; o se pueden arrancar las hojas con plagas de insectos 
chiquitos (figura A-1.22). 

Si la plaga sigue creciendo y ya no se puede controlar así, se usarán insecticidas 
(figura A-1.23). 

Figura A-1.23. Aplicación de insecticida 

Por ejemplo, si dos de cada diez de las plantas ya están plagadas, se aplicará el 
insecticida que mate a esa plaga (figura A-1.24). Aunque los insecticidas son caros, 
acaban pronto con las plagas. 

Para saber que plagas tiene una parcela, es muy importante conocer los daños 
que hace cada insecto (figura A-1.25). 
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Figura A-1.24. Revisión de la parcela Figura A-1.25. Planta dañada 

Insectos masticadores 
Los masticadores que más daños hacen a las hortalizas son: Los gusanos soldados, 
catarinas, doradillas, pulgas negras o saltonas y la catarinita de la papa (figura A-1.26). 

Los insectos masticadores son los que arrancan 
partes de las hoias de las plantas y muerden las 
raíces para alimentarse la mayoría son gusanos 
que se convierten en mariposas o en mayates 
cuando crecen 

Pulga saltona 

Figura A-1.26. Insectos masticadores 
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Los agujeros que hacen en las hojas o en las raíces son de muchas formas y 
tamaños (figura A-1.27). Es muy fácil descubrir a los gusanos masticadores que se 
comen las hojas, porque las muerden. Es más difícil descubrir a los que se comen la 
raíz. Por fuera, sólo se nota porque las plantas se ponen amarillas y se marchitan 
(figura A-1.28). 

Figura A-1.27. Agujeros en las hojas Figura A-1.28. Planta enferma 

Los huevos de insectos masticadores son muy chiquitos, pero como siempre 
están muy juntos, usted los puede ver en el revés de las hojas o en la tierra, sobre 
todo donde hay pastos o hierbas bajas. Pueden ser transparentes, blancos, amari
llos o anaranjados. Quítelos o aplástelos con la mano (figura A-1.29). 

Figura A-1.29. Huevos de insectos masticadores 

Otra forma es rociar agua caliente 
o agua con sal, que los seca y los mata 
(figura A-1.30). El agua salada se pre
para revolviendo una cucharadita de sal 
por cada dos litros de agua. Cuide que 
no se le pase la cantidad de sal, pues 
le puede hacer daño a la tierra y a los 
cultivos (figura A-1.31). 

Figura A-1.30. 
Agua caliente 
o salada 
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Es conveniente rociar cenizas 
de madera alrededor de sus plan
tas, porque, al no gustarles a los 
gusanos y a los mayates, se acer
carán menos (figura A-1.32). No 
hace falta echar demasiada ceni
za, yaque el suelo puede ponerse 
muy ácido. Las sustancias quími
cas que matan a los masticadores 
de las hojas se llaman venenos es
tomacales o de ingestión (figura 
A-1.33). 

Figura A-1.31. Preparación del agua salada 

Figura A-1.32. Protección del cultivo 
Figura A-1.33. 
Sustancias químicas 

Deben cubrirse bien con ellas todas las hojas, para que los insectos se las co
man cuando ataquen la planta (figura A-1.34). Los insectos que se comen las raíces 
deben atacarse con sustancias que la planta absorbe por las hojas y llegan a todas 
sus partes (figura A-1.35). Si los gusanos están en el suelo o en las hojas, se puede 
usar Folidol 50 o Paratión metílico 50, o Tamarón, aplicando 1 litro por hectárea. 
También se puede usar Lannate, de trescientos a cuatrocientos gramos por hectárea. 

Figura A-1.34. Protección de las hojas Figura A-1.35. Sustancias químicas 
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Insectos chupadores 

Los insectos chupadores son los que transmiten más enfermedades cuando pican. 
Los que más atacan las hortalizas de raíz son el trip, la chicharrita, la chinche, el 
pulgón y la mosca blanca. 

Pulgones 

Figura A-1.36. Insectos chupadores de las hortalizas de raíz 
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Los trips son insectos muy 
chiquitos, pueden ser de 
varios colores, entre e 

amarillo y el café 

Las hojas más crecidas se 
manchan de amarillo por 

delante y el revés se pone 
como plateado 

Figura A-1.37. Trips 

Cuando atacan a las hojas 
tiernas, a éstas les empiezan 

a salir puntitos negros. Las ' 
orillas se enroscan y arrugan 

Chicharritas 
Las chicharritas son insectos de cuerpo largo y 
delgado, con cabeza grande y de color verde, 

cate o rojo con blanco 

Sus picaduras dejan en las hojas puntitos 
blancos, amarillos o cafés. 

Entre las hortalizas de raíz, atacan más 
al camote, la papa y la zanahoria 

Producen lo que se llama quemadura de chicharra, que seca las hojas de las orillas 

Figura A-1.38. Chicharritas 
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Figura A-1.39. Chinches y moscas 
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Casi siempre que hay moscas blancas, también 
aparece una capita negra y dura en las hojas 

1 
Esta enfermedad se llama fumagina. La producen 
unos hongos que se alimentan de una sustancia 

dulce que producen estas moscas 
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Pulgones 

Los pulgones son animalitos aplanados 
y de cuerpo blando. Pueden ser verdes, 

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 

Figura A-1.40. Pulgones 
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Para los insectos chupadores, se necesitan insecticidas llamados de contacto, 
que atraviesan su cuerpo y los envenenan por dentro (figura A-1.41). También pue
den usarse insecticidas sistémicos, que son absorbidos por las hojas y las raíces 
para formar parte de los jugos de la planta atacada (figura A-1.42). Contra los insec
tos chupadores sirven el Tamarón, el Malatión 1000 E o el Heliothión, el Folidol 50 o 
Paratión metílico, o medio litro de Metasystox por hectárea (figura A-1.43). Para un 
huerto familiar de 100 m2 (10 x 10 m), deberá aplicarse una jeringa de cinco milímetros. 

Figura A-1.41. Insecto Figura A-1.42. Planta Figura A-1.43. Insecticidas 
chupador tratada 

Un litro de insecticida se diluye en cuatrocientos litros de agua para una hectá
rea. Si la aspersora es de diez litros, deberá llenarse cuarenta veces para cubrir una 
hectárea (figuras A-1.44 y 1.45). Una aspersora con diez litros cubre 250 metros 
cuadrados. Antes de asperjar deberá hacerse una prueba con agua (figura A-1.46). 

Figura A-1.45. Mezclando el insecticida familiar 
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Í sobró, tiene que andar 
más despacio; si le faltó, tiene 

que caminar más aprisa. 
Practique hasta que le salga. ! 

Figura A-1.47. Prueba de rociado 

En cada aspersora con 10 
litros debe vaciar 25 

centímetros cúbicos de 
insecticida Estos los puede 

medir con una jeringa, o 
calcule 2 cucharadas 

Figura A-1.48. Cantidad necesaria 

Insectos barrenadores 
Los insectos barrenadores son gusanos muy chiquitos que 

se meten dentro de los cultivos para comer; ya crecidos, se salen 

Figura A-1.49. Insectos barrenadores 
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Los gusanos barrenadores de las raíces estropean los cultivos al dejar su excre
mento dentro de los túneles que hacen (figura A-1.50). Además, en estos túneles 
muchas veces se forman hongos (figura A-1.51). Las hojas y tallitos de la planta se 
ven chaparros y amarillos (figura A-1.52). 

Figura A-1.50. Planta con 
gusano 

Minadores de las hojas 

Figura A-1.51. Hongos en 
la planta 

Las larvas o gusanitos minadores 
se convierten en una mosquita 

tie color amarillo con negro cuando crecen 

Figura A-1.52. Planta 
enferma 

Éstas meten sus huevitos en la carnosidad de 
las hojas, en la parte de adelante. Solo cuando 

hace mucho calor los meten por el revés 

Arranque las hojas en las que 
se empiecen a ver surcos, para 

que no se infecten las demás plantas 

Las hojas que están muy infectadas 
se caen y la planta se debilita 

Cuando vea que más o menos 20 de 
cada 100 hojas están plagadas, 
aplique insecticida rápidamente 

Cini ra A-1.53. Minadores de las hojas 
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Los insecticidas que controlan 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 otros jugos (figura A-1.54). Algunos insecticidas sistémicos 
son el Diazinón al 25 por ciento, el Roxión 400, o Dimetohato y el Folidol 50 o Paratión 
metílico (figura A-1.55). Estos se aplican en cantidades de 1 litro por hectárea. Pon
ga tres cucharadas y media de estos productos por cada aspersora de diez a 12 
litros. Aplique una aspersora por cada quinientos metros cuadrados. 

Imm 
Figura A-1.54. Planta 
desinfectada 

Figura A-1.55. Insecticidas sistémicos 

Figura A-1.56. Nemátodos 
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Enfermedades 

Las plantas se enferman cuando tienen microbios que se nutren de ellas por dentro 
y las echan a perder (figura A-1.57). Los microbios no se ven a simple vista. Los que 
causan las enfermedades de las plantas pueden ser de tres tipos: virus, hongos y 
bacterias. Hay que conocer los males que produce cada enfermedad para saber 
cómo curarla. 

Figura A-1.57. Cultivos enfermos 

A veces las plantas se ponen débiles y feas por estar en lugares o en climas que 
no las ayudan a crecer (figura A-1.58). No hay que confundir estos males con los 
provocados por los microbios. Por ejemplo, si se siembra lo mismo o no se fertiliza la 
tierra, esa cosecha no será la mejor. Las plantas pueden quedar más o menos daña
das 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 (figura A-1.60). 

2f f* '^^f» 
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Figura A-1.58. Planta mal ubicada 

íÜ 
Figura A-1.59. Planta dañada por el frío 

Figura A-1.60 Terreno 
ft con demasiada cal 

so 
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Virus 

Las plantas con virus pierden color y se quedan chaparras, con las hojas delgadas, 
enroscadas y tiesas. El virus más común es el mosaico. En las hojas aparecen 
manchitas verdes o amarillas y las raíces crecen poco. Nunca se debe fumar o mas
car tabaco en un campo de papa, ya que puede atraer o contagiar el virus, y cuando 
ataca es difícil combatirlo. Lo que hay que hacer es quitar las plantas enfermas y las 
que están junto (figura A-1.61). Mientras menos plagas haya, habrá menos contagio 
de virus. Hay que combatir sobre todo elos pulgón, la chicharrita y la mosca blanca 
(figura A-1.62). 

Hongos 

Los hongos son poros tan pequeños que casi no se ven. Sólo cuando hay muchos 
juntos se notan manchas de diferentes colores (figura A-1.62). Las enfermedades 
por hongo salen sobre todo donde hay humedad y calor. Atacan las hojas, los frutos 
y las raíces. 
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Figura A-1.63. Plantas con hongos 

La enfermedad conocida comúnmente como secadera la causan unos hongos 
del suelo que atacan las plantitas tiernas de casi todos los cultivos. A veces las 
plantitas ni siquiera llegan a salir. Si se sacan las semillas germinadas del suelo, se 
ven podridas (figura A-1.63). A la secadera se le llama también ahogamiento, porque 
es más frecuente en tierras muy húmedas. Para prevenir el ahogamiento, desinfecte 
sus almacigos con Folidol, diez días antes de sembrar. 

Figura A-1.64. Plantas con ahogamiento 
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La roña, o sarna negra, ataca a la papa. Es un hongo que produce costras cafés 
o negras en la cascara. Esas costras no se caen al frotarlas o lavarlas (figura A-
1.65). Las cenicillas son hongos que hacen a la planta verse como si tuviera un poco 
de polvo blanco, ceniza o pelusita. La cenicilla polvorienta produce capitas blancas 
muy finas en las hojas y en los tallos de la papa (figura A-1.66). La cenicilla vellosa 
ataca en época de lluvias a la cebolla y al ajo. Se nota porque salen unas capas rojas 
o moradas en la punta de las hojas. Cuando hay muchos hongos, las hojas se ponen 
amarillas y se rompen. Para controlar esta enfermedad deberá aplicarse Zineb en 
polvo. 

Figura A-1.65. Papa con roña Figura A-1.66. Planta con cenicilla 

Si el hongo ataca cuando el cultivo ya está grande, los tallos que están cerca del 
suelo se pudren y las papas se ponen como rojas o verdes (figura A-1.67). Deben 
desinfectarse las semillas con agua caliente o con Captan, para controlar este hon
go (figura A-1.68). 

Figura A-1.67. Tallos podridos Figura A-1.68. Planta sana 
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La botritis ataca sobre todo el ajo y la cebolla; les hace heridas como quemadu
ras (figura A-1.69). Esta enfermedad también sale después de la cosecha, cuando la 
cebolla y el ajo están almacenados. Para que la enfermedad no se desarrolle, debe
rán guardarse estos frutos en lugares secos y fríos. La cebolla de color resiste mejor 
la botritis. 

Los hongos son difíciles de erradicar; por eso hay que desinfectar y proteger los 
cultivos para que no se enfermen. Para cuidar las plantas sanas, deberán cortarse y 
destruirse las enfermas (figura A-1.70). 

Figura A-1.69. Cebollas con botritis 

Hay sustancias contra los hongos que no los dejan reproducirse; se llaman 
"funguicidas" (figura A-1.71). Si la parcela es chica, se probará a poner seis cebollas 
en una olla grande con agua que hierva a fuego lento y se rociarán los cultivos tres 

noches seguidas (figura A-1.72). El caldo bórde
les es un fungicida muy usado. Se prepara revol
viendo un kilogramo de cal con uno de sulfato de 
cobre y cien litros de agua fría (figura A-1.73). 

También se puede espolvorear azufre (figura 
A-1.74), aunque no es bueno hacerlo cuando hay 
mucho calor (treinta grados centígrados). El 
Captan, el Zineb y el Maneb son fungicidas co
merciales. Se aplican en los campos de cultivo y 
en los almacenes, como protección contra los hon
gos. Se revuelven dos cucharaditas de fungicida 

Figura A-1.70. Plantas enfermas en un litro de agua (figura A-1.75). 
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Figura A-1.72. Remedio casero 

Figura A-1.73. Caldo bórdeles 

Figura A-1.74. Azufre 

Figura A-1.75. Fungicidas comerciales 
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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 con la. 

herramienta 
La pudrición suave enferma el ajo, la cebolla, 

el camote y la zanahoria 

Por eso, se da mucho en 
lugares de almacenamiento 

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 

Figura A-1.76 Bacterias de las hortalizas de raíz 
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Las plantas enfermas por bacterias deben arrancarse y destruirse para que no 
contagien a las otras (figura A-1.77). Cuando la raíz se contagia, se convierte en una 
masa blanda, húmeda y color de rosa, que se vuelve oscura cuando sale al aire. 

| g t l f l f f i% df.. i 
La pudrición suave de la papa también se llama pierna negra, porque a la base del tallo 

le salen manchas oscuras como aceitosas, esta pudrición no tiene mal olor^ 

Figura A-1.77. Cultivos enfermos por bacterias 

Las herramientas deben desinfectarse con un 
vaso de cloro o blanqueador de ropa, revuelto en 
una cubeta de agua (figura A-1.78). Para proteger 
las plantas buenas en un sembradío infectado, de
berá usarse Agrimycin-100, siguiendo las instruc
ciones de la etiqueta (figura A-1.79). Si la parcela 
es chica, se probará a rociar agua con jugo de ajo 
y cascara de cebolla (figura A-1.80), tres veces al 
día, cada cinco días. 

!Tf Í S í t á i . * 

Figura A-1.78. Cloro 
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Figura A-1.79. Agrimycin-100 Figura A-1.80. Remedio casero 

Resumen de plagas y enfermedades 

Figura A-1.81. Insectos masticadores 

5^ 

5* 

Daños. Hojas y raíces mordidas. 
Remedios químicos. Folidol, Tamarón, Lannate. 
Remedios caseros. Agua con sal y agua caliente. 
Acciones. Rociar cenizas de madera. Revisar hojas y quitar los huevecillos. 
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Insectos chupadores (figura A-1.82) 

>- Daños. Hojas enroscadas y secas, con punt i tos cafés, amari l los o negros. 
*> Remedios químicos. Ma la t ión, Fol idol , Tamarón , Metasystox. 

»- Remedios caseros. A r rancar las hojas p lagadas. 

*- Acciones. Rociar jugo de hojas y tal los de j i tomate en agua. Rociar agua con 
una aspersora. 

Insectos barrenadores (figura A-1.83) 

>• Daños. Hojas con camin i tos de m inadores . Raíces con túneles. 

>- Remedios químicos. D iaz inón 25, Fol idol , D imetohato. 
s* Remedios caseros. A r rancar las hojas con daños de m inadores . Af lojar la 

t ierra y echar agua h i rv iendo. Vol tear la t ierra antes de sembrar. 

Nemátodos (figura A-1.84) 

»> Daños. Raíces h inchadas y con bol i tas. P lantas secas y débi les. 
3* Remedios químicos. Formol con agua en los a lmac igos. Nemacur. 

>• Remedios caseros. Rociar jugo de cempasuch i l . Af lojar la t ierra y echar agua 

h irv iendo. 

Figura A-1.82. Insectos Figura A-1.83. Insectos Figura A-1.84. Nemátodos 
chupadores barrenadores 
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Virus 

Figura A-1.85. Plantas con virus 

3* Daños. Hojas con mosaico. Hojas amarillas. Hojas enroscadas. Cultivos cha
parros. 

s* Remedios caseros. Controlar las plagas de chupadores. Arrancar las plantas 
enfermas y las que estén junto a ellas. 

Hongos 

Figura A-1.86. Cultivos con hongos 

5» 

Daños. Secadera o ahogamiento. Roña. Cenicilla polvorienta. Cenicilla ve
llosa. 
Remedios químicos. Captan, Zineb, Maneb. 
Remedios caseros. Usar semilla certificada. Desinfectar el suelo. Caldo bór
deles. Almacenamiento del producto en lugares frescos y secos. 
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Bacterias 

Figura A-1.87. Cultivos con bacterias 

5* Daños. Pudnciones suaves de hojas y raíces. Mal olor. 
5* Remedios químicos. Agrimycin. 
>• Remedios caseros. Usar herramienta limpia. Fertilizar la tierra. Rociarjugos 

de ajo y cebolla. 
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Topos y ratones 

El topo 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 los cultivos, lastimando las raíces. 

Una manera de ahuyentar el topo es echando desperdicios de pescado en los 
túneles (figura A-1.89). Otra manera es poner un poco de chile a la entrada de los tú
neles, pues tampoco le gusta (figura A-1.90). 

Figura A-1.89. Remedio casero Figura A-1.90. Remedio casero 
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El ratón se mete debajo de la tierra por los túneles que ha abierto el topo (figura 
A-1.91). Estos dos animales son muy peligrosos durante la siembra, pues pueden 
comer grandes cantidades de semilla. 

Figura A-1.91. Ratones debajo de la tierra 

Para deshacerse del ratón prepárese una pasta con tres partes de harina blanca 
y otra de cal con azúcar (figura A-1.92). Pónganse montoncitos de esta pasta en los 
hoyos por donde pasa el animalillo (figura A-1.93). 

Figura A-1.92. Pasta contra Figura A-1.93. Remedio casero 
ratones 

Después de que se la come, le da mucha sed. Cuando toma agua, se le endure
ce la masa en el estómago y se muere (figura A-1.94). Si la parcela es muy grande y 
hay muchos topos y ratones, deberá aplicarse en los túneles fumarina, warfarina o 
pastillas Delicia (figura A-1.95). 

163 



TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES 

Figura A-1.94. Ratón enfermo Figura A-1.95. Remedios químicos 

Almacenamiento 

Como las hortalizas de raíz a veces se almacenan por largo tiempo, no deberán 
guardarse nunca los productos sanos con los dañados por las plagas o enfermeda
des (figura A-1.96). Las hortalizas de raíz se pueden guardar en cajones de madera. 
Se acomodan entre capas de arena o de paja, que los protegen por si hay demasia
do frío, humedad o calor (figura A-1.97). 

Figura A-1.96. Recolección de hortalizas Figura A-1.97. Almacenamiento de 
hortalizas de raíz 

Limpíese muy bien el lugar. Si es posible, desinféctese rociando una mezcla de 
medio litro de malatión 1000 E o Heliothión en cien litros de agua (figura A-1.98). Es 
bueno revisar de vez en cuando la cosecha almacenada, por si hubieren plagas o 
enfermedades que la estuvieran destruyendo (figura A-1.99). 
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Hay unas pastillas que se llaman Delicia o de fostoxina, buenas contra las pla
gas de los almacenes; pero sólo deben usarse en lugares bien cerrados y siguiendo 
con cuidado las instrucciones (figura A-1.100). Si se advierten enfermedades, se 
mojarán las hortalizas con una mezcla de 350 gramos de Captan 50 en cien litros de 
agua (figura A-1.101). Esta mezcla sólo sirve para un día y deberá revolverse mien
tras se esté trabajando con ella. 

Úsense con cuidado los productos químicos 

Los productos químicos contra plagas y enfermedades pueden hacer daño a la gen
te y a los animales (figura A-1.102). Se deben guardar bien cerrados y separados del 
alimento, del forraje y de las chispas del fuego (figura A-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, un paliacate que cubra la boca y la nariz. Los ojos 
se pueden proteger con anteojos. 

Figura A-1.104. Protección con ropa gruesa Figura A-1.105. Protección de la cara 

No se deberá comer, beber ni fumar mientras se esté trabajando. Los envases 
vacíos no deben usarse nuevamente, sino destruirse (figura A-1.106). Es bueno la
varse muy bien con agua y jabón después de trabajar (figura A-1.107). 

El peligro de enveneneamiento 

No se deberá respirar mucho tiempo los gases de los productos, ni dejar que salpi
quen la piel o los ojos. Como ya se dijo, algunas de las señales o síntomas de enve-
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nenamiento son: dolor de cabeza, mareo, nervios, calambres, mucha saliva o dificul
tad para respirar (figura A-1.108). Si la sustancia se ingirió, deberá hacerse vomitar 
al intoxicado varias veces, metiéndole un dedo en la garganta o haciéndolo beber un 
vaso de agua tibia con una cucharadita de sal (figura A-1.109). 

Figura A-1.108. Síntomas 
de envenenamiento 

Figura A-1.109. Acciones contra envenenamiento 

Cuando una persona se pone mal por respirar gases venenosos, debe retirársele 
del lugar y llévesela a otro, fresco y ventilado (figura A-1.110). Si cayó polvo o líquido 
en los ojos, se lavarán con agua tibia y limpia durante quince o veinte minutos (figura 
A-1. 111). Cuando se cuide la salud de los cultivos, será bueno acordarse también 
de la propia (figura A-1.112). 

* . . « , ^ » . . * , . t ; - . 

Figura A-1.110. Persona enferma Figura A-1.111. Desinfección de 
los ojos 

Figura A-1.112. Cuidado del cultivo 
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Control de plagas de hortalizas de hojas 

Es muy importante conocer cada plaga y cada enfermedad para saber cómo contro
larlas (figura A-2.1). 

Figura A-2.1. Diferentes plagas 

Se les llama hortalizas de hoja a la verdolaga, el apio, la coliflor, la lechuga, la 
alcachofa, la col, la espinaca, la acelga, el perejil y el brócoli (figura A-2.2). 

Las plantas sanas y bien alimentadas soportan mejor las plagas y las enferme
dades (figura A-2.3). Para que las plantas crezcan grandes y fuertes es necesario 
fertilizarlas (figura A-2.4). Una buena labranza saca los bichos enterrados al sol y al 
viento, y esto los mata (figura A-2.5). 
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Figura A-2.2. Hortalizas de hojas 

Figura A-2.3. Planta sana Figura A-2.4. Plantas 
fertilizadas 

Figura A-2.5. Terreno 
barbechado 

Muchas plagas se alimentan de un solo cultivo. Si después se siembra otro, la 
plaga se va. Por eso la rotación o cambio de cultivos es necesaria para evitar plagas 
y enfermedades. Hay clases de un mismo cultivo que las resisten mejor (figura A-
2.6). Antes de sembrar, se debe estar seguro de que la semilla está sana. Una planta 
que nace de una semilla enferma no crece bien (figura A-2.7). 

-̂ a»r 
Figura A-2.6. Cultivos resistentes Figura A-2.7. Semillas sanas 
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Si se va a usar semilla propia, se echará una corcholata rasa de Captan (uno o 
dos gramos) en medio vaso de agua, para desinfectar un kilogramo de semilla (figu
ra A-2.8); también pueden ponerse las semillas 25 minutos en agua calentada a 
cincuenta grados centígrados, (figura A-2.9). Una temperatura mayor puede dañar
las. Si no se tiene termómetro, se probará a mantener un dedo dentro del agua por 
un momento. Si el agua quema, habrá que enfriarla un poco antes de echar la semi
lla (figura A-2.10). 

También hay que ver que el agua no se enfríe durante los 25 minutos, echando 
chorritos de agua caliente (figura A-2.11). Es bueno cuidar las semillas poniéndolas 
en bolsas o costales de tela gruesa, pues la olla se calienta más que el agua (figura 
A-2.12). Deberá ponerse un pedazo de madera en el fondo de la olla, que es la parte 

Figura A-2.11. Chorritos de agua caliente Figura A-2.12. Cuidado de las semillas 
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Insectos benéficos 

Hay insectos benéficos que se alimentan de los que dañan los cultivos. Estos insec
tos buenos son otra forma de evitarlas plagas (figura A-2.13). 

Para controlar las plagas y enfermedades, deben enterrarse los restos de la cose
cha pasada, a fin de que no les sirvan de alimento mientras se vuelve a sembrar 
(figura A-2.14). También hay que desyerbar el terreno cultivado, para que las yerbas 
no atraigan a las plagas (figura A-2.15). 

Figura A-2.14. Dando tratamiento Figura A-2.15. Desyerbando el terreno 
al terreno 

Plagas 

Caracol y tlaconete 

El caracol y el tlaconete son de las plagas que más dañan las hortalizas de hoja, 
sobre todo en temporada de lluvias (figura A-2.16). Mascan las hojas de los cultivos 
y las manchan con su baba (figura A-2.17). Cuando no son muchos, se pueden 
recoger con la mano (figura A-2.18). 
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Un poco de sal los mata. Hay que tener cuidado de no echar demasiada, ya que 
no es buena para la tierra (figura A-2.19). En los almacigos y en los huertos chicos, 
se pueden enterrar platos o frascos con cerveza y un poco de harina; les gusta tanto 
a los caracoles y tlaconetes, que se ahogan en ella (figura A-2.20). Si la infestación 
es muy fuerte, se puede aplicar matacaracol en hileras, a razón de cinco a diez kilos 
por hectárea. En los almacigos, deberá echarse diez granulos por metro cuadrado 
(figura A-2.21). 

Figura A-2.19. Sal en el Figura A-2.20. Remedio Figura A-2.21. Matacaracol 
terreno casero 
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Insectos masticadores 

Mariposa blanca de la col 
Gusanos del fruto 

Figura A-2.22. Plagas masticadoras 
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Muchos atacan por la noche, por lo cual no se ven de día, pero los daños que 
causan son muy fáciles de descubrir, pues las hojas se ven mordidas. Hacen aguje
ros de muchas formas y tamaños en las hojas. Como se comen gran parte de la 
hoja, a veces no dejan que la planta acabe de crecer. Además, estos gusanos ensu
cian las hojas con su excremento (figura A-2.23). 

Figura A-2.23.Plantas enfermas 

Los huevecillos de estos 
insectos se encuentran 
en el revés de las hojas. 
Son blancos,amarillentos 
o t r a n s p a r e n t e s . 

i Si 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 . 

Figura A-2.24.Protección de los cultivos 

177 



TANQUE DE DESCARGA DE FONDO PARA HUERTOS FAMILIARES 

Los huevecillos se pueden acabar rociando agua con sal, revolviendo una 
cucharadita de sal por cada dos litros de agua (figura A-2.25). Los huevecillos tienen 
la cascara tan delgada que el agua salada los seca, pues hace que pierdan su pro
pia humedad y se mueran (figura A-2.26). 

Figura A-2.25. Remedio casero 

; . • : 

Figura A-2.26. Tratamiento de cultivos 

Para que los gusanos no pasen a las parcelas, se pueden hacer zanjas o surcos 
alrededor (figura A-2.27). De este modo no llegan tan fácilmente a los cultivos (figura 
A-2.28). 

Figura A-2.27. Terreno preparado 

Figura A-2.28. Gusano atrapado 
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Contra los gusanos masticadores, se usan venenos para el estómago. Puede 
usarse, por ejemplo, el Tamarón 600 E, aplicando un litro por hectárea; un litro de 
Folidol 50 o Paratión metílico 50; o Láñate, a razón de trecientos o cuatrocientos 
gramos por hectárea. Los falsos gusanos medidores son los más difíciles de contro
lar porque han creado resistencia a varios insecticidas. Pero el Tamarón y el Lannate 
sí los acaban (figura A-2.29). Se debe cubrir bien las hojas para que los gusanos se 
envenenen al comerlas (figura A-2.30). En un centro de reproducción de insectos 
benéficos, se pueden conseguir catarinitas para controlar esta plaga (figura A-2.31). 

Figura A-2.29. Combate a las plagas 

Figura A-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. Todos tienen un pico muy delgado y puntiagudo, y por eso se ven tan fácilmente 
ios agujeros que les dejan. Pero se puede saber de vahas formas cuando una planta 
ha sido chupada por un insecto: a veces las hojas se enroscan o se enchinan, y les 
salen manchitas blancas, rojas o cafés. O la planta entera puede secarse y ponerse 
color café. Para combatirlos, se usan los insecticidas de contacto. Éstos atraviesan la 
piel de los insectos y les envenenan la sangre y el aparato respiratorio (figura A-2.32). 

Figura A-2.32. Insectos chupadores 
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Pulgón 

El chupador que más daña las plantas es el pulgón, llamado también áfido o mielecilla. 
Es un animal diminuto, aplanado, de cuerpo blando y movimientos lentos. Su color 
es amarillo, rosa, verde o negro (figura A-2.33). 

Figura A-2.33. Insectos chupadores 

Las plantas con pulgón no crecen 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 las hojas, que luego se ponen descolori
das y acaban por secarse (figura A-2.36). 

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

Figura A-2.34. Planta 
enferma 

Figura A-2.35. Planta con pulgón Figura A-2.36. Hojas enfermas 
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A veces, los ataques del pulgón se pueden prevenir quitando las hojas ya enfer
mas (figura A-2.37). Los insectos se pueden quitar de las plantas con el chorro de 
agua de una aspersora (figura A-2.38). 

a presión 

También pueden controlarse con Malatión 1000-E o Heliothión, con Folidol 50 o 
Paratión metílico, y con Tamarón aplicando un litro por hectárea. También con 
Metasystox al cincuenta por ciento, poniendo medio litro por hectárea (figura A-2.39). 
En un huerto chico, el agua jabonosa puede acabar con el pulgón. Debe revolverse 
un cuarto de kilo de jabón de pastilla o barra por cada ocho litros de agua y rociarla 
cada cinco días durante tres semanas (figura A-2.40). 

Figura A-2.39. Productos químicos Figura A-2.40. Mezcla con jabón 

Puese tratarse de hacer un insecticida casero para el pulgón mezclando en agua 
caliente hojas machacadas de jitomate, y dejándolas en remojo una noche antes de 
rociar (figura A-2.41). O pueden revolverse vainas de chile en agua caliente, con un 
poco de jabón; deberá añadirse ajo y cebolla. El líquido se cuela y se enfría antes de 
rociarse (figura A-2.42). El chile no mata al pulgón, pero no lo deja acercarse a las 
plantas. 
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Figura A-2.41. Remedio casero Figura A-2.42. Vainas de chile con 
ajo y cebolla 

Chinche 
La chinche es también un insecto chupador. La chinche arlequín es la más conocida 
de las que atacan las hortalizas de hoja, sobre todo la col o repollo y el brócoli. Se 
llama arlequín porque tiene manchas amarillas, anaranjadas o rojas sobre el cuerpo 
negro. Es de la familia de las chinches apestosas {figura A-2.43). 

Figura A-2.43. Chinche arlequín 
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Cuando ataca mancha las hojas de amarillo y las marchita (figura A-2.44). Si no 
son muchos los insectos, y si el terreno es chico, se pueden recoger a mano, ya que 
se ven fácilmente (figura A-2.45). Para el control químico de la chinche se utilizan el 
Folidol 50 o Paration metílico 50, y el Malation 1,000 E o Heliothion, a razón de un 
litro por hectárea (figura A-2.46). 

Figura A-2.44. Planta marchita 

Figura A-2.45. Tratamiento preventivo Figura A-2.46. Remedios químicos 
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Insectos barrenadores 

Los insectos barrenadores se alimentan dentro de las plantas. Las hembras meten 
sus huevecillos en la pulpa de las plantas y las larvas o gusanos se alimentan allí 
mismo, hasta que crecen y salen para seguir madurando. Para combatir estas plan
tas, hay que usar insecticidas que entren por las hojas o las raíces. Estos productos 
se llaman insecticidas sistémicos (figura A-2.47). 

Figura A-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 y comen de ellas. Se 
notan porque las hojas se ponen amarillas. Las plantas tiernas no crecen y, a veces, 
mueren (figura A-2.48). Para controlarlos, se afloja la tierra y se echa Basudín o 
Diazinón al dos por ciento, a razón de 50 kilos por hectárea. Si el terreno es chico, se 
echará sólo medio kilo por cada cien metros cuadrados (figura A-2.49). 

Figura A-2.48. Planta con gusanos Figura A-2.49. Remedio químico 
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Minadores 

Hay gusanos tan pequeños que pueden vivir y comer dentro de las hojas. Se llaman 
"minadores de hojas". Por ejemplo, la plaga más común de la espinaca son los 
minadores. La lechuga, la col o repollo, el brócoli, la alcachofa y la coliflor también 
son atacadas por gusanitos que se convierten en mosquitas inofensivas cuando 
crecen (figura A-2.50). 

Figura A-2.50. Minadores de hojas 

Para controlar los minadores se usa Diazinón al veinticinco por ciento, aplicando 
un litro por hectárea. Si la parcela es chica, se puede usar una aspersora de diez o 
doce litros con cincuenta centímetros cúbicos de Diazinón (figura A-2.51). También 
sirve el dimetoato o roxión 400; de éste se aplica 1 litro por hectárea (figura A-2.52). 
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Nemátodos 

Los nemátodos son lombrices muy pequeñas, delgadas y transparentes. La mayoría 
vive debajo de la tierra y se alimenta 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 (figura A-2.53). 

Figura A-2.53. Nemátodos en hortalizas de hojas 
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Una de 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 
chicos se pueden acabar estos animales aflojando la tierra, echándole agua hirvien
do y luego tapándola con mantas (figura A-2.54). Los almacigos se pueden desinfec
tar con formol. Se revuelve un litro en 50 de agua, para rociar en cuatro metros 
cuadrados (figura A-2.55). Si la planta está muy crecida deberá usarse nemacur al 
diez por ciento, que se aplica a razón de 15 a sesenta kilos por hectárea. 

Se ha visto que el cempasúchil o cempoal machacado mata pronto a los 
nemátodos (figura A-2.56). Se muelen las hojas y se ponen a remojar en agua ca
liente toda la noche, para que suelten su jugo (figura A-2.57). Después, este líquido 
se cuela y queda listo para rociarse (figura A-2.58). 

Figura A-2.56. Remedio Figura A-2.57. Preparación Figura A-2.58. Remedio 
natural de la mezcla casero 
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Enfermedades 

Las enfermedades son más difíciles de reconocer que las plagas, porque los micro
bios no se ven (figura A-2.59). Hay tres clases de microbios que causan enfermeda
des a las plantas: virus, hongos y bacterias (figura A-2.60). 

Figura A-2.59. Hoja enferma Figura A-2.60. Tipos de microbios 

A veces la falta de fertilizante, el frío, el calor, la sequía o las lluvias, pueden 
hacer creer que los cultivos están enfermos (figura A-2.61). Cuando hay mucha cal 
en el suelo, las plantas crecen amarillas y las hojas tienen manchitas cafés (figura 
A-2.62). 

Figura A-2.61. Cultivo aparentemente Figura A-2.62. Terreno con demasiada 
enfermo cal 
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Los suelos arcillosos son muy húmedos y pudren las raíces. La planta se queda 
chaparra y seca (figura A-2.63). Si se siembra siempre lo mismo en una parcela, la 
tierra se cansa y no da buenas cosechas. Si las tierras están cerca de fábricas, el 
aire está más lleno de humos y gases venenosos y las plantas crecen manchadas y 
feas (figura A-2.64). Es bueno saber esto, para no equivocarse y creer que hay una 
enfermedad. 

Figura A-2.63. Terreno arcilloso Figura A-2.64. Medio ambiente 
contaminado 

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

Figura A-2.65. Suelo rico en materia Figura A-2.66. Herramienta bien cuidada 
orgánica 
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Virus 
Los virus son los bichos que causan más 

enfermedades. Cuando un virus provoca una 
enfermedad, los cultivos se quedan chaparros 

y descoloridos 

En las hojas salen puntltos 
verdes o amarillos. A esta 

enfermedad se le llama mosaico 

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

Figura A-2.67. Hortalizas con virus 

Al apio, la col y la espinaca 
les da una enfermedad 

llamada Ruga, que hace que 
se enchinen sus hojas 

Hay que atacar el pulgón, que es el que lleva las infecciones (figura A-2.69). 

No se conocen sustancias 
químicas que curen las 
enfermedades por virus. 

Lo mejor para controlarlas 
es arrancar y destruir las 

plantas enfermas y las 
que las rodean en dos 

metros 

Figura A-2.68. Protección de cultivos Figura A-2.69. Pulgones 
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Hongos 

Los hongos se dan más donde hay calor y humedad al mismo tiempo. 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 
hojas de afuera se ponen amarillas y se caen (figura A-2.71). Las enfermedades por 
hongos se distinguen de las bacterianas porque no huelen. Hay hongos que atacan 
la raíz de la col o repollo, el brócoli y la coliflor. Las raíces se hinchan y se deforman. 
A esta enfermedad se le llama hernia (figura A-2.72). 

Otra enfermedad causada por los hongos se llama cenicilla vellosa, porque for
ma una capita como de pelitos muy finos en las hojas (figura A-2.73). Cuando una 
cenicilla ataca la lechuga, salen manchas verdes o amarillentas, que se van ponien
do oscuras hasta que se muere toda la planta (figura A-2.74). 
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Figura A-2.73. Hojas con cenicilla vellosa Figura A-2.74. Lechuga enferma 

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 

La mancha negra de la col 
y la coliflor enferma sobre 

todo a las plantitas que 
están creciendo. Además, 
los tallos se vuelen muy 

delgados 

Figura A-2.75. Características de plantas enfermas 

La mancha de la hoja del apio es una enfermedad muy común en este cultivo. 
Salen manchas amarillentas alargadas en las hojas y se van oscureciendo cuando 
la enfermedad avanza. Los tallitos también se enferman (figura A-2.76). 
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Al apio, la alcachofa, la col y la lechuga los pudre un hongo, que forma una 
capita como de algodón sobre las hojas. También causa pudriciones en las plantas, 
destruyendo todo el cultivo (figura A-2.77). 

Figura A-2.77. Hortalizas en proceso de pudrición 

Cuando hay mucha humedad, a esa capa blanca le salen puntitos negros (figura 
A-2.78). Es muy difícil curar las plantas hongueadas, por lo que es mejor protegerlas 
y desinfectarlas. Además de rotar o cambiar los cultivos, de hacer una labranza 
profunda, de cortar y destruir los cultivos enfermos, se pueden usar sustancias con
tra hongos (figura A-2.79). 
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Recuérdese: es muy difícil curar las plantas atacadas por los hongos. Por eso lo 
mejor es proteger y desinfectar los cultivos para que no se enfermen. 

Figura A-2.78. Planta con exceso de humedad Figura A-2.79. Rotación de cultivos 

Estas sustancias, llamadas fungicidas, no dejan que los hongos se reproduz
can. 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 (figura A-2.80). 
Para superficies chicas se pueden hacer fungicidas en casa: se ponen seis cebollas 
en una olla grande con agua y se hierven a fuego lento por unas horas (figura A-2.81). 
Se rocían los cultivos tres noches seguidas. Los hongos se ponen negros, se secan 
y se caen de la planta. 

Figura A-2.80. Remedios químicos Figura A-2.81. Remedio casero 
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Bacterias 

Las bacterias producen una sustancia que pudre partes de las plantas. Las pudriciones 
son húmedas, suaves y huelen mal (figura A-2.82). 

——-ps 

Las pudriciones enferman 
más cuando hace mucho 
calor y cuando la tierra y 
el aire 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 

Figura A-2.82. Planta con bacterias 

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

Figura A-2.83. Hoja enferma 
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Las bacterias crecen muy rápidamente. En cuanto se detecte una planta enfer
ma, arranqúese y destruyase para que no contagie a las sanas (figura A-2.84). Hay 
que destruir las plantas enfermas lejos de los campos de cultivo, porque las bacte
rias se pueden quedar en el suelo, reproducirse y volver a atacar. Para prevenir y 
controlar los ataques de bacterias en hortalizas de hoja, puede usar Agrimycin-100. 
Los daños que muchas bacterias pueden causar en las plantaciones chicas, pueden 
prevenirse con aspersiones de té de manzanilla (figura A-2.85). 

Otra mezcla que puede ser rociada contra las bacterias es agua con jugo de ajo 
y cascaras de cebolla. Hay que rociar tres veces al día cada cinco días (figura A-2.86). 
No debe olvidarse que también ayuda controlar las plagas, rotar los cultivos, usar 
semilla desinfectada y hacer una labranza profunda (figura A-2.87). 

Figura A-2.86. Remedio casero Figura A-2.87. Semilla sana 
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Plagas y enfermedades en pocas palabras 

Caracol o tlaconete (figura A-2.88) 

• Daños: Hojas mordidas y con babas. 
• Remedios químicos: matacaracol 
• Remedios caseros: recoger a mano, agua con sal, cebos de cerveza. 

Gusanos masticadores (figura A-2.89) 

• Daños: Hojas mordidas. 
• Remedios químicos: Venenos estomacales: tamarón 75%, folidol. 
• Remedios caseros: Zanjas, agua caliente, agua con sal. 

Chupadores (figura A-2.90) 

• Daños: Hojas marchitas, secas, enroscadas, cafés, con manchitas rojas, blancas 
o cafés. 

• Remedios químicos: Insecticidas de contacto: Folidol, Metasystox, Tamarón y 
Malation. 

• Remedios caseros: Chorros de agua con aspersora, quitar hojas a mano. Asper
siones de chile, jabón, ajo y cebolla. 

Figura A-2.88. Caracol o Figura A-2.89. Gusanos Figura A-2.90. Chupadores 
tlaconete masticadores 
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Insectos barrenadores (figura A-2.91) 

• Daños: Raíces hinchadas, hojas con surcos. 
• Remedios químicos: Insecticidas sistémicos: dimetoato, diazinón y Folidol. 

Nemátodos (figura A-2.92) 

• Daños: Planta marchita, raíces con bolas e hinchadas. 
• Remedios químicos: Formol, Nemacur. 
• Remedios caseros: Agua de cempasúchil, agua hirviendo: aflojar la tierra, echarle 

el agua hirviendo y ponerle mantas encima. 

Figura A-2.91. Insectos barrenadores Figura A-2.92. Nemátodos 

Virus (figura A-2.93) 

Figura A-2.93. Virus en las hojas de diferentes hortalizas 
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Hongos (figura A-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. Rociar cebollas cocidas en agua. 

Figura A-2.94. Hojas con hongos 

Bacterias (figura A-2.95) 

• Remedios caseros: usar herramienta limpia, rociar té de manzanilla. 
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Insecticidas químicos: usos y precauciones 
Para que la cantidad de insecticida que va a usarse cubra bien el terreno, hay que saber 
repartirlo (figura A-2.96). Por cada hectárea, se diluye un litro de insecticida en cuatro
cientos de agua. Si la aspersora es de diez litros, se llenará cuarenta veces para cubrir 
una hectárea (figura A-2.97). 

Figura A-2.96. Aspersora Figura A-2.97. Preparación de la 
mezcla 

Diez litros alcanzan para 250 metros cuadrados (figura A-2.98). Deberá marcarse 
un cuadro de 25 metros por diez, que son 250 metros cuadrados, y hacerse pruebas con 
agua sola antes de rociar el insecticida (figura A-2.99). Caminando a paso parejo, se 
rociarán diez litros en ese cuadro. Si al final sobra mezcla, es que se debe andar más 
despacio y, si falta, es que deberá caminarse más aprisa (figura A-2.100). Cuando se 
encuentre el paso correcto, vacíense 25 centímetros cúbicos de insecticida en cada 
aspersora. Deberán medirse con una jeringa, o se calcularán dos cucharadas grandes 
por aspersora. 

Figura A-2.98. Dimensiones de un Figura A-2.100. Proceso de rociado 
huerto familiar 
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Los insecticidas son venenos dañinos para las personas o a los animales (figura 
A-2.101). Deberán guardarse fuera del alcance de los niños y de los animales. Tam
poco deberá permitirse que las personas o los animales se acerquen a las plantas 
tratadas con insectidas (figura A-2.102). Por ello deberán romperse o enterrarse los 
envases vacíos, a fin de que no se vuelvan a usar (figura A-2.103). 

Figura A-2.101. Sustancia Figura A-2.102. Almacena- Figura A-2.103. Tratamien-
venenosa miento de insecticidas to de envases vacíos 

Para que no haya peligro de contaminación, el insecticida se debe guardar lejos 
de donde se guardan el alimento, los forrajes, la ropa y los fertilizantes (figura A-2.104). 
Los envases de metal tienen que guardarse a la sombra, pues el insecticida caliente 
puede salir con mucha fuerza y bañar a la gente (figura A-2.105). 

Figura A-2.104. Forraje Figura A-2.105. Cuidado a los envases 
de metal 

Cualquier producto vendido como insecticida debe traer una etiqueta. No deben 
aceptarse productos sin ella o si está rota (figura A-2.106). Deberá leerse cuidado
samente para saber si el material que se va a usar sirve contra las plagas que se 
quieren combatir (figura A-2.107). 
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Figura A-2.106. Producto 
reglamentario 

Figura A-2.107. Verificación del 
producto 

Si las cantidades que 
usted emplea son 
más bajas que las 

indicadas, tendrá que 
poner el producto 
más veces y más 
seguido para que 

sirva 

Figura A-2.108. Cuidados durante el 
tratamiento 

Por el contrario, si las cantidades usadas son mayores, pueden quemarse las 
plantas y quedar los venenos por más tiempo. A cada insecticida se necesita medirle 
un tiempo para que desaparezca el veneno y los cultivos se puedan comer (figura A-
2.109). En la etiqueta de todos los productos viene cuántos días antes de la cosecha 
se puede hacer la última aplicación (figura A-2.110). 
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Figura A-2.109. Cuidados durante la 
aplicación 

Figura A-2.110. Fechas de 
aplicación 

Las aspersiones no deben hacerse cuando hay mucho calor, pues el insecticida 
hace daño entonces tanto a las plantas como a quien lo riega (figura A-2.111). Tam
poco se deben hacer en días lluviosos, pues 
entonces los venenos se escurren (figura A-
2.112). Si hay aire fuerte, el insecticida deberá 
aplicarse de modo que no caiga en el cuerpo de 
quien riega (figura A-2.113). 

Después de usarse mucho tiempo el mis
mo insecticida, la plaga se vuelve resistente a 
él. Cuando se vea que ya no la elimina igual, 
habrá que buscar otros productos para atacar
la (figura A-2.114). Quien ponga los insectici
das deberá estar protegido. Cúbrase siempre 
la cara por lo menos con un paliacate sobre la 
nariz y la boca. Si es posible, se usarán anteo
jos (figura A-2.115). 

- y • 
a JÉ 

Figura A-2.111. Día caluroso 

•: 

Figura A-2.112. Día lluvioso Figura A-2.113 Viento excesivo 
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No se deberá beber, comer o fumar mientras se esté trabajando con insecticidas 
(figura A-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 (figura A-2.117). La mayoría de los casos de envenenamiento en el campo 
se da porque la piel chupa o absorbe las sustancias químicas (figura A-2.118). 

Figura A-2.114. Productos alternos 

Figura A-2.115. Protección al aplicar insecticidas 

Aveces, por accidente, puede entrar algo de insecticida en la boca (figura A-2.119). 
Otras, la intoxicación se da cuando el trabajador respira mucho tiempo gases tóxi
cos (figura A-2.120). También por los ojos pueden entrar las sustancias dañinas 
(figura A-2.121). 
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Figura A-2.116. Evitar alimentos Figura A-2.117. Cuidados 

Figura A-2.118. Piel contaminada 

Qué hacer en caso de intoxicación 

Algunos de los síntomas de intoxicación son: mareo, nerviosismo, dolor de cabeza, 
lengua dormida, mucha salivación, pérdida del equilibrio, calambres, dificultad para 
respirar o náuseas (figura A-2.122). Cuando una persona se haya intoxicado, hay 
que actuar rápidamente. Muchas veces puede salvarse la vida si se atiende a tiem-
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Figura A-2.121. Cuidado de los ojos 

po. Si es posible, búsquese un médico. Dígasele con qué veneno se intoxicó la 
persoma, y si la sustancia le cayó sobre la piel, la respiró o la tragó. Tal vez el médico 
dé alguna indicación especial para seguirse mientras llega. Primero, hay que quitar 
toda la ropa del envenenado, incluso el reloj y los anillos (figura A-2.123). 

Si el veneno cayó en la piel, hay que lavar con mucho agua y jabón por lo menos 
durante 15 minutos (figura A-2.124). Si cayó en los ojos, deben lavarse con grandes 
cantidades de agua limpia y tibia (figura A-2.125). Si el envenenamiento es por res
piración del insecticida, hay que llevar al enfermo al aire fresco (figura A-2.126). 

Cuando el veneno se ha ingerido, obligúese al intoxicado a vomitar metiéndole 
un dedo en la garganta, o dándole un vaso de agua tibia con una cucharada de sal. 
Esto se repite hasta que el vómito salga más descolorido (figura A-2.127). No hay 
que darle leche, licores o comida grasosa al enfermo, porque entonces los venenos 
actúan más rápidamente (figura A-2.128). 

Sólo protegiendo la vida y la salud podrá trabajarse bien y ver los resultados de 
una cosecha buena y abundante. 
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Figura A-2.123. Primeros auxilios Figura A-2.124. Lavado 
de la piel 

Figura A-2.125. Lavado en 
los ojos 

Figura A-2.126. Respirar aire 
fresco 
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Figura A-2.127. Ingestión de veneno 

Figura A-2.128. Alimentos prohibidos para personas 
intoxicadas 
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