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Objetivos de proteger un cultivo  

Llegar con la mayor cantidad de producción 
uniforme, a los mercados en fechas donde hay 
mejores precios. 

 

• Precocidad en la cosecha (adelantar fecha) 

• Atrasar cosecha 

 



Requerimientos de los cultivos 

• Sustrato. 

• Correcta densidad de siembra o plantación. 

• Correcta nutrición (fertilización) 

• Luminosidad. 

• Humedad relativa. 

• Temperatura. 

• Riegos. 



Sustrato 

• Tradicionales con suelo 

1. Orgánicos: Suelo (analisis de suelo), Turba, Fibra de 
coco. 

 

2.   Inorgánicos (inertes):arena, roca volcánica, grava, 
arcilla expandida, perlita, lana de roca. 

 

3.   Mezclas. 



Sustratos 



Sustratos 

• Mezclas ejemplos 

 



Sustratos 

• Problemas 
• Enfermedades transmitidas por el suelo y 

nématodos. 
• Nutrición mineral y calidad de los frutos. 
• Los fumigantes para el control de enfermedades 

radiculares están siendo descontinuados debido a 
las normativas. 

• Además que no controlan las enfermedades de 
manera efectiva a más de 45 a 60 cm del nivel del 
suelo. (un factor que es indispensable para los 
cultivos de raíces profundas, como los tomates). 

 



Sustrato con fertirriego 



Sustratos 

• Hidroponía 

1. En camas (raíz flotante). 

2. NFT (flujo laminar) 

 

• En ambos sistemas hay que hacer: 

• Análisis de agua. (pH, sales, etc.) 

• Cálculo dosis fertilizantes. (macro y 
micronutrientes, etc). 



Hidroponía 



Densidad de siembra o plantación 

• Una correcta densidad de plantación (distancia entre 
hilera y sobrehilera) ayuda junto otros factores a la 
obtención de calibres. 

 

• Una alta densidad de plantación crea las condiciones 
ambientales para enfermedades fungosas al 
aumentar la humedad relativa. 

 

• Una baja densidad de plantación nos afecta en el 
rendimiento por área productiva. 



Correcta nutrición (fertilización) 

• Una nutrición correctamente balanceada nos 
favorece:    

 
• Correcto desarrollo de frutos; (ej. tamaño y dulzor). 

 

• Buen desarrollo de la planta. (sin fisiopatias y 
desarrollo acorde). 

 

• Mayor resistencia a enfermedades y plagas. 



Luminosidad, Humedad relativa y 
Temperatura 

Los diferentes tipos de plantas tienen diferentes requerimientos 
lumínicos (fotoperíodos) según sus necesidades fisiológicas. Y se 
dividen en: 

 

Dia corto: menores a < 14 hrs. ( ej. Camote,  frutilla, lechuga, etc.). 

 

Dia Neutro: iguales a 14 hrs. ( ej. Papa, cebolla, tomate, etc.) 

 

Día Largo: mayores a > 14 hrs ( ej. Espinaca, rábano,betarraga, etc.). 

 

Es importante saberlos para conocer los requerimientos para inducir 
los diferentes estados fenológico, especialmente la floración en 

hortalizas. 



Luminosidad, Humedad relativa y 
Temperatura 

• La Humedad relativa y agua libre. tiene que 
ver con el aumento de enfermedades 
fungosas 

• Si bien la H.r. no es un factor en si, es un 
gatillante junto con las heridas en las plantas, 
y la carga de inóculo. 

• La alta H.r. tiene relación con la condensación, 
la plantación en alta densidad. 



Luminosidad, Humedad relativa y 
Temperatura 

• También no podemos dejar afuera la carga de 
vectores de virus (ej. Thrips) osea control de plagas. 

 

• Existen trampas en base a feromonas y tablas que 
hacen esto cuantificable en umbrales ecónomicos. 



Luminosidad, Humedad relativa y 
Temperatura 

• Los rangos de temperatura ideal son variables 
entre especie y estado fenológico, así como 
diferentes hortalizas requieren diferentes 
rangos de temperatura al mismo estado de 
desarrollo.  

• Y una misma hortaliza requiere diferentes 
rangos de temperatura a diferentes estados de 
desarrollo. 





Riego y fertirriego. 

• En general acá hay que determinar las 
necesidades hídricas y nutricionales para cada 
estado de la hortaliza. 

 

• Necesidades hídricas 

1. Hay que determinar cuanto y cuando regar. Para 
ello hay que conocer conceptos como; 
transpiracion, evapotranspiracion, Kc 
(cobertura), punto marchitez permanente 
(p.m.p.), bandeja evaporimetra. 

 



Riego y Fertirriego 

• Una solución para satisfacer en forma efectiva 
las necesidades hídricas del cultivo junto con 
las necesidades nutricionales es colocar en el 
invernadero un sistema de fertirriego. 

• Hay que familiarizarse con conceptos como 
Cintas, emisores, caudal, presiones (entrada y 
salida), venturi (fertirrigacion), filtros, 
fertilizantes hidrosolubles. 


