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Dedicamos esta guia práctica a las dignas familias de productores/as de Caluco para que forme parte
de sus sistemas de producción y continúen produciendo másy mejores cosechas.

Ados años de haber emprendido este proyecto en los cantones de Agua Caliente, ElCastaño,
Suquiath y los Gramales, del municipio de Caluco, departamento de Sonsonate, noscomplace infor
mar que másde 330 ramilias han cambiado susistema de producción, han mejorado susingresos y su
vida de ahora en adelante, está llena de una actitud positiva a pesar de los daños causados por las
inclemencias del clima y en contra de las adversidades del entorno comercial, su visión empresarial
ha cambiado yeso nos compromete y nos satisface pensar que el trabajo no ha sido en vano.

Fundamental en este proceso es la asociatividad de los productores, quienes se han integrado en
grupos de producción y comercialización; estas familias por medio del conecimiento y el acceso a
estastecnologias, sehan constituido en verdaderos núcleos de negociosl con una visión empresarial
que los ha conducido a integrar una "Empresa Cooperanva'; de producción y comercialización de
hortalizas, lo cual sin duda les abrira nuevas puertas para continuar haciendo negocios con diversas
empresas a nivel nacional.

Este enfoque ha permitido que los productores/as tradidonales dedicados solo a la agricultura de
subsistencia, en un promedio de tres meses estén generando ingresos nunca antes vistos por ellos,
como producto de un sistema de producción eficiente orientado a un mercado especifico.

También los productores y productoras han sido beneficiados con una inversión no reembolsable
para lacompra de insurnos, sistemas de riego, invernaderos, macro túneles y centros de empaque.

la propuesta técnica de desarrollo que (LUSA hapuesto en práctica con los productores/as de Caluco
esde carácter productivo-empresarial, es decir inicia ccn un amplio proceso de capacitación y asis
tencia técnica, en las areas productiva, asodativa y empresarial, orientando la producción bajo el
concepto de agricultura organica.

INTRODUCCiÓN



Mediante la organización establecida se ordena y se garantiza el riego para todas las parcelas, tam
bien permite hace! uso eficienre y racional del sistema.
De estamanera trabajan unidos, viven en armonia y ahorran en el mantenimiento de la bomba.

Adminislración del agua
En el caso de los productores en pequeño, los recursos son pocos y muchas las necesidades, en su
mayoda cultivan parcelasde un cuarto de manzana,por lo que han tenido que organizarse para hacer
uso efidente de los sistemas de riego proporcionados, han formado grupos de riego de 6 personas,
los cuales hacen un total de manzana y media, para elle utilizan una bomba achicadora con capaci
dad de 5 a 5.s Hp.

INTRODUCCION
EnCaluco la experiencia con los sistemasde riego hasido exitosa, muchos productores nunca habian
tenido la oportunidad de regar sus parcelas con estos sistemas} ahora producen hortalizas de exce
lente calidad las cuales secomercializan en el mercado local y formal.

l. RIEGO
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El tipo de suelo es determinante en las horas de riego, en algunos suelos se pierde mas agua PO! la
evaporación, en suelos con mayor contenido de materia organica, se retiene mas la humedad, en
suelos arcillosos y con poca materia ofganica la capacidad de retención de la humedad esmenor.

Parauna manzana y media aproximadamente se necesitan 3Smetros cúbicos de agua por riegOI la
fuente de agua debe de alimentar el reservarlo durante las 24 horas.

Verificar la fuente de agua y su caudal; asfcomo ladistancia a la parcela. la fuente de agua puede ser
de río, nacimiento, represa o agua captada en un reservorío. El caudal debe ser suficiente pata
alimentar el sistema de riego o reservorío,

las secctonesde riego pueden ser de un cuarto, un tercio, media y como máxlmo hasta una manzana.

ElDiseño del sistema de riego en las parcelasdepende del átea a regar, de la forma de la parcela, de
la topografia y del número de productores que se ínvolucraran. También hay que tomar en cuenta el
caudal de la fuente de agua y lacapacidad del equipo de bombeo que seutilizara.

Unavez organizados sedebe elegir a una persona responsabte que coordine al grupo y que planifi
que el calendario de riego; también sedebe capacitar a dos personaspara que leden mantenimiento
al sistema de bombeo.

s

1.1 PASOS A TOMAR EN CUENTA:



"T"Reductor e de 2"x 1"(I¡sas)
Inyector de Fertilizante TipoVentury de r-

TuboPVC 1"
Valvula de alivio de 'lacio d~ 1"

Adaptador hembra de 1"con rosca
Unión Reparación Cinta -Gnta (17mm x 17mm)

Codos de 90' x 1"( lisos;
Conectores Poli.:tifeno - Cinto (16 mm x 17mm)

Válvula Bo!aPVCde ~~
Conector jnidal PVC- Pcnerüeeoce ló mm con empaque

Cruz lisa de 2~

Polie¡ileno con Oiame-tro Interno de l3.7 mm, Pared de
1.27mm

Cinta Teñón de 2cms. de ancho

Cem~nio solvente {pegamento para PVC}

Cinta de Ri~o ce 10 müésfrnes. con d~scarg¡¡ de 1 litrol
hora/gotero y 10centime-tros
entre gotero

Tapones hembra de 2"con rosca

Unión unlvers...1PVCd~ 2"Adaptador macho de 2~con rosca - Norma ASTI\1 D-2241

Adaptador ).iacho de 1"Adaptador hembra con rose ... de 2"- Norma AST"~D-2241

Redutorde ~·x1"Codos de ~S:x 2"Utsos) - Norma ASTMo..22~1

Abrezad-~raUsa de 2"aY:"Codos de 90' x 2"( lisos; - Norma Asrr ....0-2241

Válvula de Bol...lisa de *.."l" d~ 2"(lisas) - Norma AST1.~D-22~ I

Tubo PVCce 11.1"Tubo de PVCde 2··x6 rnts. -100 PSI

Ejemplo de equipo y accesorios utilizados en los sistemas de riego por goteo establecidos en
Caluco. {puede usar esta referencia al momento de necesitar algon repuesto).

Tener en cuenta que el largo de la cinta esde SOmetros! ésta trae una franja azul que indica que es la
linea de gotero, los goteros deben estar colocados hacia arriba para evitar que se tapen.

Elgrupo de productores con apoyo de una persona con experiencia, diseñan y aprueban el sistema
de riego que se va a instalar en cada parcela, posteriormente se compran los equipos, accesorios y
materia1es que van a utilizar todos los miembros del grupo.

El riego sedebe realizar durante la mañana o por la tarde, 3 productores pueden regar el mismo dfa
por lo menos dos horas cada uno, el dfa siguiente regaran los otros 3, dejando un dia de por medio.
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'1' de polietileno de 16mm

Marco y sierra para hietro

Manguera fle)(ible transparente 3/4"

Tanque de 2500 litros

Poliducto de 2'rollo de 100yardas

ManÓmetro de Glicerina de Oa 100 psi con boquilla pítot

Mini v~lvula5Polietileno· Polielileno (16mm x 16mm)

Filtro de disco Oantllos de 2"de 200 o 150mesh

Bomba presión lombardini 95 COT,descarga de 70 GPM

Bomba preSión lombardini 95COT,descarga de 50GPM

Motobomb. de Presión de 5 a 6 HP,de SO+metros de COT,de 2" en succión y descarga

Conectores de polletlleno de 20 mm

Adaptador Mlcrotublng·.spersor de 11"2

Conector de 8 mllfmetros (polietileno-microtubing)

Micro tubing de 8mm resistente a rayos ultra Violeta

Polietileno con O¡jm~troInterno de 16 mm. Espesor de Pared de 1.27mm, con presión
de trabajo de S.3 atmósferas, resistente a los rayos Ultra violeta.{metros)
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Paracomprobar el sistema, se coloca la cinta de riego en la tubería principal, tomando en cuenta la
franja azul que es la linea de gotetos, los gotetas secolocan hacia arriba para evitar que setapen. Los
surcosdeben tener una longitud máximade 50 metrosya que esla longitud adecuadapara una
buena cobertura de riego. los goteros de la cinta deben descargar l1itro por hora,

Después de hacer el canal se coloca y se pega la tubería y los accesorios del sistema de riego, poste
ñormente seprocede a enterrar la tubería.

Paracolocar la tubería principal y secundaria, se debe de hacer un canal de 25 a 30 centimetros de
profundidad y 30 centímetros de ancho, el propósito de enterrar la tubería es para protegerla de los
rayossolaresy evitar el daño ñsíco.

1.2 INSTALACiÓN



Al momento de llenar el tanque sedebe de colar el combustible para evitar que los residuos obstru
yan las partes internas.

Cuando utilice la bomba achicadora, debe colocarla sobre una plancha de cemento o tablón parar
evitar contacto con el suelo.

Sedebe lavar el sistema por lo menos cada semana o máxlrno cada 15 dias,para evita! la suciedad en
la cinta, además se recomienda que después de un ciclo de cultivo, el sistema de riego se debe lavat
con melaza, diluyendo dos a tres galones por barril de 200 litros de agua, también sepuede Iavar con
acido. Con este mantenimiento secontrolan lasalgas que nacen en el interior del sistema,
lavar y guardar el nitro cada vez que se realice riego,
Cuando sehacen labores de limpia con el machete, sedebe evitar daños en las cintas,
Después de sacar la cosecha y si no va a sembrar de nuevo, se debe de recoger y guardar la cinta de
riego,
Hacer el mantenimiento de la bomba achicadora de acuerdo a la recomendación del fabricante, Algu
nos recomiendan hacer cambio de aceite a las primeras 25 horas de trabajo, luego cada 50 halas de
trabajo se debe hace! cambio de aceite y bujía¡ también aseqúrese de mantener limpio todo el
equipo,

Mantenimiento básico del sistema de riego por goteo

Que antes de probar el sistema de riego, sedebe lavar completamente, para ello los sistemasde riego
disponen de tapones que permiten lavar cada sección de la tuberia, el propósito essacar los residuos
de las perforaciones, limpiar la tierra y otra suciedad acumulada en la tubería.

No olvidar:

9



Mezcla para preparar un aproximado de 40 quintales de abono Bocashi.
CANTIDAD INSUMDS/MATERIALES

10 sacosdegallinaza,de preferencia que seade granjadegallina ponedora en
piso

1-__ =:5 sacosde bocashimaduro
10 sacosdegranzadearroz, bagacillode caña,rastrojo molido de cualquier

culpvo, o pulpa secade café
L __ =-5 sacosde cenizade leñao de hornilla
r 2 ~--~~~~~e~ ~

10 sacosde cachazade ingenio
5 galonesde melaza(si seusacachazafrescaesopcional suuso)
10 sacosde estiércolde ganadobovino. Siessecodeberáestar desmenuzade1--'7-"-1-__ ~1:_-- saco de pulimento dearroz, afrecho de trigo o maízmolido
10 galonesde microorganismoseficientes, ó 30 libras de microorganismos

sólidosdisueltos con la melaza
20 yardasde polietileno neg;~r"o_,--_--.,__ +:__

Aguasin cloro la necesariapara humedecer lamezcla,Estodependeráde la humedadde
losmaterialesa utilizar

No existeuna fórmulao recetaúnicaparasu elaboración,sinembargodebe hacerseunamezclade
los materialescomo estiércolesde animalesy materialesvegetales finamente picadoso molidos.
Entremásvariadasealapreparación,el abono tendrámaselementosfertilizantesy por lo tanto, será
máscompleto.

Este es un abono fácil de elaborar y de uso lápida para diversos cultivos; consiste en fermentar con
ayuda demicroorganismos de montaña y la propia temperatura de descomposición, diversos mate
rieles de origen vegetal yanimal que se tengan disponibles en la zona de cultivo.

Aporta al suelo los elementos nutritivos que las plantas necesitan y contribuye a la recuperación de
su fertilidad natural. mejorando su textura y estructura;ademása largo plazo reduce su acidez,
contribuye a que los propios elementos fertllizantes del abono y los minerales del suelo, sean absor
bidos de mejor forma por las plantas.

11.1Abono Orgánico TIpo Bocashi

11.ELABORACION DE INSUMOS PARA PRODUCCIÓN ORGÁNICA

.LO



Paso 6: luego de 20 o 25 dias esta listo el abono bocashi para e''''Envasado y almacenado'; se deja
enfriar a temperatura ambiente y posteriormente se deposita en sacos de polipropileno y se aímace
na bajo techo,
Paraobtener buenos resultados y evitar quemar las plantas, es conveniente dejarlo madurar por un
par de meses mas, hasta que huela a tierra de bosque,

Paso S: Paraevitar que la temperatura del abono pasedel limite establecido (60gtados centígrados)
es necesario que a partir del segundo dia de eJaboración, se voltee la mezcla una o dos veces al día,
durante un periodo de 20 a 25 días; este procedimiento contribuye ademas amezclar de mejor forma
los materiales.. la temperatura se puede verificar usando un termómetro, o bien, intreduciendo un
machete, si al palparlo quema, necesita disminuitla temperatura.
A pa(tit de los 15 días del proceso de elaboración, puede dejar destapado el montón PO!varias horas;
siempre y cuando no haya amenaza de lluvia. Esto contribuye a la disminución de la temperatura.

Paso 4: La mezcla deberá colocarse en un solo montículo de forma rectangular con un ancho no
mayor de 1.50 metros, una altura máxime de 1.40 centimetros y el largo necesario dependiendo de la
cantidad de abono, Posteriormente se debe cubrir con el polietileno, para conservar la temperatura
que seproducirá por la descomposición de los materiales, esta no debe exceder de 60 grados centí
grados.

Paso 3: Haciendo uso del azadón se combinan bien todas las capas de los materiales, hasta obtener
una mezcla homopénea. En este paso, es importante que severifique la humedad con la prueba del
puño; que consiste en tomar con la mano un puñado de la mezcla apretandota fuertemente¡ si la
mezcla se desborona, se debe agregar más agua a manera de que se forme un terrón, Cuando se ha
log(ado este punto en la preparación ya no sedebe mojar la mezcla otra vez.

Paso 2: Sevan colocandopor capas uno a uno los materialesloscuales se van regando con una
mezcla de agua, melaza y microorganismos de montaña activados.

Paso 1: Se pican finamente o se muelen los rastrojos y se desmenuzan los estiércoles.

De preferencia se debe disponer de un local techado o una ramada, 0, hacerlo bajo la sombra de
arboles en un área de unos 10 metros de largo y 4 metros de ancho como minimo; en ambos casos se
cubrtra con polietileno negro pala aprovechar su calor y evitar la fuga del amoniaco,

PROCEDIMIENTO



2 Kilogramosde cloruro de calcio, nitrato de calcioo harina de huesos
2 Kilogramosde fosfato mono amónico
1.5 Kilogramosde inkabor o bórax
10 libras de cenizade leña

Agua sin cloro la necesariapara completar el barril

1-__ .:2....._ kilogramosde sulfato de magnesio
2 kilogramosde sulfato de zinc
1/3 Kilogramode sulfato de manganeso
1/3 Kilogramode sulfato ferroso o hierro
2 Kifogramosde sulfato de potasio o nitrato de otasio

10
2S

Ingredientes para elaborar Caldo TROfOBIOTlCO
~_:.I,N-"S,-,Uo.cMOS/MATERIALES__

librasde estiércol fresco de ganado
CANTIDAD

11.2CALDO TROFOBIOTICO
Esteesun fermento liquido que seelaboraconmuchafacilidadutilizandodiversosmaterialesolgani·
cesy elementosmineralesen formade saleso cenizasque sedisuelvenenagua.Estosmaterialesal
serdescompuestospor losmicroorganismos,proporcionanunacantidadconsiderabledeelementos
fertilizantesasimilablespor lasplantasparasudesarrollo,pueden serutilizadostanto como abonos
foliareso comoabonosal suelo,Existendiversasformasdeelaborarlosy cadaagricultor puedehacer
supropíafórmula.

Usos: puede utilizarsepara toda clase de cultivos:hortalizas,frutales,cereales,caña de azúcar,
pastosy [ardineria. Resultaconveniente desde el semillero, durante el trasplante y en el deserrollo del
cultivo.
lacantidad de abono a utilizar varia según elcultivo, pero, se han tenido buenos resultados con canti
dades entre 30 a 40 quintales por manzanaen variasaplicaciones durante el (jetode cultivo.
laprimera aplicación de abono es tecomendable hacerla los primeros lOa 15dias antes que sehaga
el trasplante o siembra del cultivo, siempre y cuando. haya humedad en el suelo. Posteriormente, se
debe hacer 3 Ó 4 fertilizaciones más con íntervatos de 8 a 12días durante en el cicJode cultivo. Por
tarea(437.5m2) sepueden incorporarde8 a 10quintalesde bocashi.
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Mantenimiento de la mezcla:
Agitar la mezcla en el barril por 5minutos dos veces al dial mañana y tarde; este proceso deberá repetir
se durante 21 dfas aproximadamente, periodo en el cual el fertilizante estará listo.
AJmacenamientodel caldo trofobiótico: Una vez finalizado el proceso de producción del caldo trofobíó
tico, se cuela y envasa en recipientes plásticos con tapadera, éstos se deben almacenar en un lugar fresco
y con sombra y que además esté alejado de los niños. Es recomendable rctuíar los recipientes para no
confundirlos con otros productos: almacenado de esa forma, el caldo puede durar varios meses.
Usos y dosis de aplicación:

Hortallzas, granos báslcos: utilizar de 200 a 300 centímetros cúbicos de fertilizante por bomba
de aspersión de 4 galones. Aplicarlo cada 6 dias, durante el ciclo del cultivo con un minimo de 5 aplica
ciones, especialmente antes de la floración plena. Iniciar con la dosis baja.

Nota: el orden de incorporación de los materiales no altera el producto

Procedimiento:
1) En un saco de yute se deben poner las 25 líbres de esnércol de ganado y luego depositarlas en

el barril.
2) Sedebediluiren tresgalonesde agua a temperaturaambiente,cadauna de lassales,agitando

con una paleta durante Sminutos. Cuando ya está diluido se debe vaciar en el barril de plastico
mientras se agita la mezcla con la paleta PO! otros dos minutos cada vez que se añada un
elemento.

3) Vaciarlosmtcroorqanismosenel barril.
4) Diluir la melaza en tres galones de agua y vaciar en el barril plástico
5) Diluir la ceniza en unos Sgalones de agua aproximadamente y vaciar en el barril plástico
6) Terminar de llenar con agua el barril de plástico y agitar PO! unos 5 minutos
7) Tapar el barril con su respectiva tapadera o con plastko negro
8) Amarrar el plástico con pita de nyton o con hule de neumático,



~ .. Potasio:
Contñbuyea la calidad y conformación del fruto. Su deficienciaprovoca
bajos rendimientos y rapida madurez del producto cosechado, además de
poca tolerancia a las enfermedades y las plagas,

4i .. Hierro:
la deficiencia del hierro es un factor limitante en el crecimiento de las plan-
tas.

4i .. Magnesio:
Interviene en la slntesis de la clorofila, la falta de este provoca amarlllarnien-
to en las hojas

4i .. Boro:
Es esencial para el crecimiento de las plantas,_, .. Cobre:
El cobre es necesario para formar clorofila en las plantas,_, .. Zinc:
Importante en el crecimtento de la planta, la falta produce reducción en la
flotación y el fruto,

" .. Molibdeno:
Es necesario en la fijación de nitrógeno.

Fósforo:
Influye en la fcrmación de semillas y (ajees,edemas, sirve cerno regulador
de todos los ciclosvitales de la planta. Su exceso bloquea la fijación del zinc
en el suelo. La falta produce rendimlentos bajos, retraso en la floración y
malformación de las raiees.

Nitrógeno:
Favorece el crecimiento vegetatNo y desarrollo de los frutos. Sin embargo,
un exceso de nitrógeno en la planta lahace mas atractiva a las plagas y mas
débil ante las enfermedades.. Su deficiencia se demuestra con pobre cesa
rrollo vegetativo y hojas bajas que mueren prematuramente,

¿Para qué sirven los elementos fertilizantes?:



CANTIOAO
ING REOIEN!.'TEc;S,--,,-,-

INSUMeS MATERA"'lE::S"- -i
libras de azufre en polvo
libra de cal corriente o cal a~gada(de cocer malz)
Botellas de agua
Recipiente de metal
Leña

Ingredientes para preparar un galón de caldo sulfocalcico:

Esteesun caldo mineral a base de azufre en polvo, (azufre puro o flor de azufre), el cual mediante
la acción de la cal y el calo! sedisuelve en agua. Esuno de Joscompuestos mas antiguos, utilizado
mundialmente en agricultura {Hasta 3000años antes de Cristo). Poseediversidad de propiedades;
cemo insecticida: controla pulgones, mosca blanca y pequeños gusanos; como acaricida, controla
araña roja y diversas especies de ácaros,tiene acción garrapaticida en bovinos, equinos y perros y
controla piojos en perros y gallinas. Tiene propiedades contra hongos y alguna acción como ferti
lizante foliar, Susedimento puede usarsecomo pasta cubre corte o para endurecer los cascos del
ganado bovino.

11.3CALDO SULFOCALCICO O SULFOCALCIO
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Forma de Uso: Diluya de 250 a SOOcentímettos de caldo sulfocalcico en 20 litros de agua.Comen
zamos con la dosis baja hasta llega, en varias aplicaciones a la dosis más alta.
En frutales adultos se puede utilizar 1 litro de caldo por 20 litros de agua. No sedebe fumigar el frijol,
o ninguna otra especie de cultivo cuando estén en plena flotación y nunca sedebe aplicaren cultivos
de cucurbitáceas como pepino, melón, sandía, pipián y otros como tomate y güisqui!.
Paraprevenir el mosaico del frijol se inicia las aplicaciones en dosis baja de forma tronqueada, desde
la primera semana de edad del cultivo (El mosaico se agrava por deficiencia de azufre en la planta).

Usos: Pataenfermedades y plagas como trips, pulgón, mosca blanca en cebolla, frijol, ajonjolí, mora,
chipilin y chile.

Paso S: Cuandoel caldo se torna de color ladrillo de barro o teja se retira del fuego,dejándolo
enfriar o reposar PO!unas horas; luego seguarda en envasesde plastico o vidrio oscuro, bien tapados.
En estas condiciones dura hasta por seis meses.
Después de envasado el liquido, queda una pasta verdosa o sedimento, que seusa como cubre corte
o pata proteger los cascos de las vacas y caballos.

Paso 4: Utilizando una paleta de madera, menear constantemente la mezcla durante aproximada
mente cuarenta minutos a una hora, y cuanto más fuerte sea el fuego, mejor preparado quedara el
caldo. Se debe ir reponiendo el agua que se va consumiendo para mantener el galón de solución y
pata evitar que se rebalse el recipiente.

Paso 3: El agua esté hirviendo, agregarle despacio la mezcla de azufre y cal.

Paso 2: Deshacer los terroncitos del azufre con los dedos o cernir en cotados, luego mezcJar con la
cal.

Paso 1: Poner el agua a hervir.

PROCEDIMIENTO
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-,4 I litros de agua

-
-

INGREDIENTES
CANTIDAD INSUMOS/",M:.;;Ac.:.T:..:E;.:;R:::.IA~l.::;ES'- ---1

16 1Copa; de 2S ce de e"a",I_--,
..:2:.-_..,...::C"op!::.-asde 25 ce de sulfato de cobre
1 _I Paleta de madera para mezclar
2 C~vosde hierro nuevos para probar la acidez del caldo

Ingredientes para preparar 4 galones de agua (bomba de aspersión):

Este es un preparado que se hace al momento de usarlo, sirve como fungicida, con alguna acción
bactericida y como repelente de algunos insectos y puede utilizarse en toda clase de cultivos,
Deberá reducirse o evitar su uso en cultivos en plena floración porque puede causar purga de
frutosy flores,

11.4CALDO BORDELES
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• Preparar el caldo para uso inmediato.
•No utilizar recipientes meráticos para su preparación,
• No hacer aplicaciones del caldo en plántulas muy pequeñas, recién getminadas ni en plena flore
ción.
•Para laaplicación del caldo borcetésNOsedeben utilizar equipos con residuos de venenoso combi
nado con insecticidas químicos,

Observaciones:

Elmejor efecto del Caldo Bordelés esde forma preventiva a la aparición de Joshongos en toda clase
de cultivos, Siempre es recomendable alternar su uso con otros productos que controlen hongos.
Paraaumentar suefectividad sepuede agregar media dosis de sulfocakico por bombada, teniendo el
cuidado de seguir las recomendaciones de uso para el suífocatdco.

Paso 4: Comprobar si la acidez de la preparación esta óptima para aplicarla en los cultivos. Este
proceso se logra sumergiendo un clavo nuevo de hierro en la mezcla; si el clavo se oxida es porque
está ácida y necesita mas cal para neutralizarla, siesto no sucede es porque está en su punto para ser
utilizada. Esto lo hacemos cada vez que cambiamos la cantidad de cal. Echamos la mezcla a la bomba
y completamos los 4 galones de agua,

Paso 3: Después de tener disuelto los dos ingledientespor separado (la cal y el sulfato) se mezclan¡
es de suma importancia que se AGREGREPRlMEROEL PREPARADODESULfATO DE COBRESOBRELA
CAL, NUNCALOCONTRARIO(la cal sobre el sulfato), luego revolver durante 5minutos.

Paso 2: Enel otro recipiente de ptástico, disolver la cal en agua,

Paso 1: En el primer recipiente de plástico, disolver el sulfato de cobre en agua a temperatura
ambiente.

PROCEDIMIENTO



la mezcla de ceniza y cal, se aplica al tronco o alrededor de las plantas, en toda clase de cultivos;
sirve para prevenir hongos del suelo {raiz y tronco}; la dosis es de 25 ceo una copa. También puede
utilizarse en follaje para prevenir ataque de hongos! diluyendo un galón de mezcla en una bomba
de 4 galones.

Mezclar la cal y la ceniza de fogón homogéneamente en el recipiente de plástico y agtegar el galón
de agua mientras semenea hasta disolver; luego colar cen paño o colador fino en caso que vaya a
usarse al follaje con bomba de mochila,

Procedimiento:

1

INGREDIENTES
CANTIDAD r- -""INSUMOS/MATERIAlES

1 1libra de ceniza de fogón
1 libra de cal de cocer maiz---r-==''--''
1 1Galón de agua ( 5 botellas)
1 Recipienteplásticopara realizar la mezcla

IColador o trapo

Materiales e insumos:

Sirve para prevenir hongos del suelo (raiz y tronco)¡ también puede utllizarse en (ollaje para
prevenir ataque de hongos.

11.5CALDO DE CENIZA Y CAL (CENICAL)
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Para los cultivos, especialmente de hortalizas y frijol,que estén siendo afectados por el virus del
mosaico, se puede aplicar un caldo que consiste en cinco litros de leche de vaca mezcJadaen 20
galones de agua. Sus aplicaciones pueden comenzar desde el trasplante. Este caldo contribuye
también a desintoxicar la planta por excesode quimicos..

la leche de vaca contiene microorganismos benéficos, diversos minerales y amlncécidos que
pueden ser absorbidos por las plantas, y además, grasas que tienen acción repelente de insectos,
especialmente de lamosca blanca y trips.

UTILIZAR UN LITRO DE LA MEZCLA POR BOMBA DE 4 GALONES Y APLICAR AL
FOLLAJE DE CUALQUIER CULTIVO, PARA PREVENIR ATAQUE DE HONGOS, CON
TROL DE MOSCA BLANCA, PULGONES, YTRIPS.

Dosis y usos:
Utilizar un litro de la mezcla por bomba de 4 galones y aplica, al follaje de cualquier cultivo, para
prevenir ataque de hongos, control de mosca blanca, pulgones, y trips.

Procedimiento:
Primero sedebe cortar el jabón en trocitos o bien puede ir raspado; luego sedebe mezclar junto con
los 4 galones de agua en el tambo metálico. Estamezcla se debe hervir durante 20 minutos aproxl
madamente, meneando frecuentemente, Finalmente se cuela con un paño o con un colador fino

INGREDIENTE::S:.,.,-~__
libras de ceniza de leña ( de hornilla)
libra de jabón en barra o de bola (no detergente en polvo)
Galones de a~-"uac~~~
ITambo metálico para cocer la mezcla

us,
1
4
1

Sifve pala prevenir ataque de hongos, control de mosca blanca, pulgones y trips.

11.6CALDO CENIZA y JABON



INGREDIENTES
CANTIDAD INSUMO/MATERIAL

2 libras de raíz de epacina
1 libra de ajo

1---~1;'_-I ReC¡p¡ent:J;.'"'d-.-m-.-tal

1 Galón de agua

la epacina es una planta rustica, un tipo de maleza muy persistente y resistente que no es atacada
por plagas ni enfermedades, esta ceractensnca se utiliza para preparar repelente de epacina combi
nado con ajo.
El extracto de epacina más ajo sirve para repeler plagas en cultivos de hortalizas, pero también se
puede aplicar para repeler plagas del (ollaje y plagas del suelo.

11.7EXTRACTO DE EPACINA MAS AJO



Siespara el control de gallina ciega, se recomienda usardesde 0,5 hasta un litro por bomba de cuatro
galones: en este caso,la aplicación debe hacerse en el tronco de la planta, tres aplicaciones cada6 a
8dfas.
Sepuede utiüzar como tratador de semilla siguiendo este proceso: una noche antes se echa la semi
lIa a trarar con extracto de epacina y ajo en un recipiente, lacantidad de extracto que seva a ocupa!
debe ser suficiente para cubrir ta semilla a trater,

Por cada bomba de cuatro galones se utilizan 4 a 6 copas de 25 ce y se aplica al fol1aje¡se puede
aplicar para el control de plagas cerno tortuguilla, mosca blanca, mariposas y pulgones en todas las
hortalizas,

Dosis:

-El preparado de epacina esta listo para usarse,

-Colar y envasar en un recipiente ptásríco libre de residuos de herbicidas..

-Dejar el preparado durante tres días en reposo para que se fermente y la sustan
cia del ajo y la epacina seconcentren en el agua, Si se leda más tiempo en fermen
ración el preparado de epacina estera más concentrado,

- Moler laJibrade ajo y echarla en el recipiente que contiene el agua más la raiz de
epacina.

- Picary machacar la raíz de epacina y echarla en el recipiente que tenga el galón
de agua.

-Recolectar dos libras de raíz de epacina y lavarla bien hastaquitarle toda la suele
dad.

PROCEDIMIENTO
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Dosis:
Por una bomba de mochila de cuatro galones se utiliza 250 ce, 300 cc y 350 ce, se puede aplicar al
follaje y al tronco de la planta.

USOS:
El producto EM5 se utiliza en hortalizas como fungicida, bactericida, acaricida, insecticida y tiene
efectos de rertilizante foliar por las diferentes hierbas arométkas que lleva.

PROCEDIMIENTO:
Para la elaboración del preparado EM·S:
-Disolver 1 galón de miel en 100 litros de agua.
-Picer y agregar el jengibre, la cebolla y el ajo.
-Agregar el vinagte, el chaparro y todas lashierbas erornattcas bien picadas
-Aglegar agua hasta completa! el contenido del producto.
-Removerlo dos veces al día por un periodo de 1Sa 20 dias.

Barrilde 100 litros
Pateta para remover1

Galón de miel de purga o melaza
Galón de chaparro (Agua ardiente Artesana!)
litros de agua
Hierbas aromáticas o con propiedades de cepelencia de plagas Vcon efectos
de ccntrctadcres de hongos y algunas con propiedades de fertilizantes,
(madre cacao, flor de muerto, hierba buena, tuda, flor de muerto,
cblcblcaste u ortiga, epacina, aacate limón, sabila u otras

INGREDIENTES
~~IN",SUMOIMATERIAl

Kilogramo de aj,,·o,---__
libras de chite picante
Galones de microorganismos activados ~jiquidos)
Kilode cebolla mor;da
Kilo de jengibre
Galón de vinagre blanco

100
2 libras de
cada una si
hay en
existencia.
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CANTIDAD
rl
2
[2
1

11.8MICROORGANISMOS EFICIENTE (EM- S)

El EMSes un producto orgánico que se puede utilizar en hortalizas para el control de diferentes
plagas, enfermedades y ácercs. Puede hacer su efecto como fertilizante foliar y los materiales para
preparado son muy sencillos y fáciles de conseguit.



Nombre científico
Vigna sinensis V. ungtJicutata
Mucu.na sp
Canavalia ensifesmes
Cajanus cajar.
Phaseolus vulgaris

Nombre Común

la siembra deabonos verdes, esuna practica muy conocida desde tiempos antiguos; sin embargo
el uso de los fertilizantes quimicos o sintéticos, contaminantes del medio ambiente y causantesde
la desaparición de la flora del suelo, ha provocado que la práctica de abono verdes quede en el
olvido.
Abono verde es una de las técnicas de agricultura limpia que consiste en la incorporación del
tejido vegetal verde al suelo¡existen cultivos de crecimiento répidoy alto contenido de nutrientes
como las leguminosas, que incorporadas en (orma de materia organica al suelo se transforman en
amonio, nitritos, nitratos y otros componentes húmicos.
Los abonos verdes, mediante sus hojas capturan el nitrógeno del aire y por medio de sus rarees
extraen nutrientes del suelo y los acumulan en sustejidos y frutos, Pataaprovechar al maxlmo los
nutrientes de los abonos verdes, hay que incorporarlos al suelo cuando las plantas seencuentran
en su etapa de florescenoa (S0-60 dias) momento en que la especie ha acumulado sus nutrientes
en los tejidos. Enesta etapa picamos e incorporamos el abono verde o lo dejamos como rastrojo
de cobertura, donde habra mayor aprovechamiento del nitrógeno.
Un abono verde ideal posee tres caracteristicas importantes: un crecimiento rapldo. follaje abun
dante y suculento y habilidad de crecer bien en suelos pobres.
Lasprincipales especies leguminosas usadascomo abonos verdes son las siguientes:

JIJ.2USO y MANEJO DE LOSABONOS VERDES

Laerosión física es provocada baskamente PO!el hombre, un ejemplo de ello son los daños que
ocasiona el FUEGOy el movimiento de tierras.
la quema es lamas dañina porque consume la materia organica que seencuentra en la superficie
del suelo y la que seencuentra formando el humus, reseca los 9€umos y facilita la erosión tanto
hfdrica como eólica.
Porotra parte el movimiento de tierras con laslabores agrfcolas mecanizadas,también contribuye
conla erosión, ya que sepierde suestructura y porosidad, dando pasoa lacompactación del terre
no, limitando la producción de lasespeciesvegetales.

111.1MANEJO DE RESIDUOS DE COSECHAS O MANEJO DE RASTROJOS



"¡'Va existe uno receto única.Haga uso de la creatividad y elabore sus propios contrates alternativos y
recetas, combinando muchos posibilidades, Pierda el miedo de practicat. Elagricultor es el mejor inves
rigador si conita en s{mismo. Observemos, pensemos y actuemos, la agriculrura organica no es susti·
rudón de insumos; es entender porqué hago las cosas antes de hacerlas.
E/agricultor que aprende o hacer ogro insumos organicos, observa sus (esu/rados y sigue comprando
insumes qufmicos; es porque le sobra el dinero"

Lasbarreras se deben sembrar entre 25 a 30 dfas antes de establecer el cultivo, estasse plantan
alrededor del mismo. Se puede sembrar una franja de maicillo de 40 centimetros o 2 surcos
distanciados entre si a 40 centfmetros y a chorro seguido.

Lasbarreras fitosanitarias son importantes en rescultivos de hortalizas porque ayudan a disminuir
la presencia de insectos en los cultivos, algunas especies que se pueden usar son, zacate gigante,
maiz y maicillo.

111.3SIEMBRA DE BARRERAS FITOSANITARIAS



3. Elescalonamientoconsiste en tener varias etapas
de desarrollo de un curtivoJ de acuerdo al tiempo que S!
demora en cosechar, de manera de contar todo el tiempo con
producción lista para el mercado, permitiendo asique el clien
te pueda tfMr producto hasta dos veces por semana.

2. La rotación que los cultivos seleccionados deben
de tener en fas parcelas. EJ esfuerzo puede parecer grande
pero aunque las parcelas son pequeñas se justifica hacerlo
por cuanto es el patrimonio de las familias. En la rotación de
cultivos hay que considerar los ciclos de producción: ciclo
vegetativo, mAsel tiempo de cosecha, mas el tiempo de ellml·
nación de tastrojos y la nueva siembra y por supuesto ladlstrl·
bucJón espacial de la que hablaremos posteriormente.

1. la diversificación de cultivos es elemental para
la producción de hortal; zas, puesto que, un sistema debe de
buscar sosteniblhd.d productiva y esto se alcanza en parte
con un grupo de cunfVOS que pertenecen a diferentes famJ.
lias.

El sistema propuesto por CLUSA,tiene como objetivo prlncl
pal la Introducción de prácticas de agricultura limpia y de
conservación, de manera que mejoren la capacidad que se
nene para generar riqueza y el acceso a mercados formales;
los elementos a considerar son:

IV.SISTEMA DE PRODUCCION
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Solanáceas: este grupo cuenta con especies importan ..
tes para la alimentación. Tienen requerimientos parecidos a nivel
productivo asl como también problemas similares de pestes. El
chile dulce es un cultivo con aceptación en el mercado formal
especializado, asl como en el mercado local; de igual manera se
tiene demanda de berenjena en cantidades limitadas y el chile
jalaperto que tiene aceptación en el mercado local y limitado en
el supermercado.
En este gl'lJpo eSla también el tomate; pero en este memento no
se está rKomendando como un cultivo que forme parte del
sistema de producck)n, debido a Que presenta muchos proble-
mas de producción, ah:oscostos,

Gram(neas: Elotito o elote, también maizdulce como
siembras aisladas o en asocio, que forman parte del sistema de
protección de barrEras vivas en franjas de cuatro surcos en dos
lineas de cinta de rlegol y dependiendo de las caracterlsticas de
la parcela.
Estas franjas pueden sembrarse a 20 metros entre ellas. favore-
ciendoel controlde chupadoresy hadendo a'guRaresistenda,
los vientos.
Es importante sehaJar que el etotito s.erecomienda en pequehas
parcelas para servir al supermercado y sirve como compf.emento
para la producción de otras hoctaJizascomerciales. Eltama"o del
elotíto en bandeja para supermercado es mas grande, siendo
menor es riesgo de rechazo.

Loscultivos recomendados por la demanda! y que se adaptan a las condiciones de la zona son:
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IV.l LA SELECCiÓNDELOSCULTIVOS.



Otros productos: este es un conjuntodeotroscultiVOS
que induyen muchos ptoductos tradicionales como el cilantre,
que es un excelente pata la rotaciéln,aunque la producción eSlá
limitada el la demanda del sopermerceoo, ya que en el merado
local el precio M sensiblemente inferior,sin embargo puede sem·
brarse en conjuntO con el perejil y lahierba buena para empacar·
lo junto como surtl-monte.

Leguminosas: esta combinación se sabe es convenien ..
te para mejorar el suelo con la incorporación del rastrojo y por
sus propiedades de tiJaclón de nn:rógeno al suelo, además la rere
ción entre familias rompe los ciclos de algunas plagas y enferme
dades.
A este grupo se puede lmroducir el frijol vigna por su aceptación
en el merc,ado local y también como un alimento que muchas
familias han Introducido a sus dietas.
Ademas sepuede Incluir frijol corriente para ejote y otra variedad
especifica para ejote (ejemplo ejote tipo francés y otros).

Cucurbitáceas: en este grupo se nene productos
importantes, entre ellos sobresale el pipian en primer lugar por
tener aceptación en el supermercado, haciendo la aclaración que
este cultivo tiene una innovación importante en la producclón,
pues se siembra en espaldera,
Otra cucurbitácea que es importante para el mercado local es el
pepino para vender especlñcamente al mercado de Sonsonate. El
pepino podr(a ser sustituido PO! el pepinilto pues tiene buena
aceptación, a excepclón del tamaño, a menos que se le deje
akanzar todo su tamaño.
Elmercado det pepinillo no es muy común pero por su sabor H
aceptado. eso st apuntando a que el tamaño del pepinillo logre
su máxima expresión, es decir"aproximadamente un poco más
de lamitad del pepino tradicional
En general se ha tenido muy buena experiencia con el peplnmo
vañedad XP.
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Con estos ocho cultivos y otros que pueden agregarse con el tiempo y sumándole la buena relación
cornerciaí, es posible mantener un grupo de cuatro cultivos que permitan caminar hacia la sostenibilidad
productiva, que pasa necesariamente POt un buen flujo de efectivo, a naves de ventas continuas que
admitan tener una dinámica apropiada de cultivos, es decir que se combinen ciclos cortos con ciclos más
largos, cultivos de baja inversión, con otros de mayor costo, perrnitiendo así que en algún momento se
desarrolle la auto-sostenibilidad ñnencíere.

r
Producto Inido Tiempo de Interval Entrega a Super-Mercado Área

cosecha cosecha o entre por semana Total
(días] {días} siembra (ml.)

s

1'''.0 55 10 7 :,scob;r.-d,)x 3

Elote 79 7 7 2,:$COI:¡{';;-'r~ 1.25

Pipián 35 30 15 :20J;',';'$ ee m "II'II¡II!.jn~.!EO!,J\'a 5
r.otl:'!~$OO~,;gr;~cl

Chile dutce 60 60 21 IEO(;¡;.~:20mll."l\.';, 6
Chile jalapeño 60 60 21 "O,c<v!u. 2.5
Berenjena 45 70 60 :,C<OI.;:n:.;, 0.5
Cilantro 40 14 14 ",SCOr.:~:!Je~ 0.5

Rábano 23 5 7 ".SCvm;~:J:~ 0.5
Cebollin 45 7 7 20,;¡,J~ 0.1

Vigna 60 45 21 IEO,;¡¡~ (:'~¡¡&St 0.5

TOTAL 19.85

Cuando se analiza la oponunidad que se tiene de comercializar en el mercado formal, la experiencia
indica que se han tenido en muchos productos, mejores precios promedio a diferencia de las ocasiones
en que se comercializa en el mercado de Sonsonate¡ sin embargo para alcanzar las metas de entrega
semanal, sedebe de planificar laproducción del grupo total y de cada agricultor y sus parcelas,implemen
tando un sistema de producción que lepermita cumplir en el tiempo con lademanda agregada planteada
en la tabla 1.
A continuación semuestra lameta de producción total por semana para el mercado formal especializado,
al cual seespera servir,Sepresenta el tiempo en dfas que tarda el cultivo para llegar al inicio de la cosecha
después de la siembra o trasplante; el tiempo de cosecha, es decir el tiempo que se tarda en días cose
chando, pues algunos cultivos en una semana o menos se puede terminar la cosecha, sin embargo en
otros casos puede tarda! meses.
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Este cuadro muestra un ejemplo que parte de la información del cuadro 1, donde partimos del intervalo
recomendado de siembra (dias entre una siembra y otra), esto deriva al numero de siembras ideales, es
decir para cerrar un ciclo de cultivo y no dejar de producir necesitamos hacer variassiembras de manera
tal que siempre tengamos para ofrecer eseproducto cada semana.Porejemplo siel cilantro tiene un cicle
de 54 dfas para terminar la cosecha y un periodo de una semana de producción, quiete decir que en 8
semanassecierra el cido y sevuelve perpetuo, pues al hacer siembras cada semanase tendrá el total de
la trena que se necesita para esa producción semanal.

Producto In~.rv~lo S¡emb(~ Siembras Áte~POI'(1I1~vom' ""t' por Proa. por (11m\.~

et'ftte eSQ!ona&s tSCalOIl;2dasa (:rSUI'Ce»; dembn
sle.mbras kleales 'e~ur ("surcos)
fdf:ul

8 8 432 (8) 54 (1) 41>50;¡;lIIdeJ3sbern

12
4 4 864 (16) 50·70rb.Jscm:r~

Chileduke 6 3 324 (6) 2SóolSá
u:'ildbcm;¡n_:,

J¡¡l;pem 6
serenje...a 2 TClb,,,,, 14 S 3 162(3) 54 (1) ~.~Gma~ops

$tr.,~r.a
Rábano 4 3 162 (3)' ro·iG ma ~o}os

$cm"r.:
Cebollfn 7 8 4 50 50 ~!H¡t~s)t·

u:mall.1""~ 21 4 4 í 3500 ] 432 lSal!t<;l$~)t·
~emar,:

TOTAL l,782m"(331
1.4)4mts.llr.ealcs

"El rabano se sembrara entre ei cilantro como cultivo de relevo.

Paraoperar estosprincipios en laproducción y peder aclararcómo sehan tomado en cuenta en ladinámi
ca productiva, podemos tomar como ejemplo en primer lugar la selección de los cultivos a sembrar.
Imaginemos que podemos sembrar elotito, el pipian, y chile dulce que son losmás demandados, y conta
mos con un cuarto producto como cilantro en relevo con tábano.
Una vez asignados los productos por el grupo para la entrega conjunta, se tiene que proceder a realizara
fijar los espaciosdentto de la parcela de las éreasy del escalonamiento.

IV.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE CULTIVOS EN PARCELAS.



El riego esta colocado a 1.20mts, entre cada cinta y puede
tener dos secciones pata controlar el riego, esto depende
de la caracrerrsnca del terreno, su forma, pendiente, etc. El
ideal de manejo del riego per goteo es poder ccntrolar

Parael casodel chile dulce se realizaran solo tres pequeñas
siembras distanciada al doble del tiempo, es decir que en
lugar de hacerla cada tres semanas (21 dias) se realizará
cada 6 semanas por razones de I09istica de compra del
plantin que se hace a través del invernadero que propor
cionó el proyecto.

Se ha calculado el area por cultivo considerando que en la
practica los surco-sde riego son de 4S mts. y están a 1.20
mts, lo que signiñ-caque cada surco tiene 54 m) totales y la
forma mas fácil de calcula! el escalonamiento es contando
surcos por siembra.

Por la facilidad de planificación debido a que son arees
muy pequeñas, en este caso se puede reducir el número
escalonado para facilitar la operación en el campo, consi
derando que es un grupo de productores, y que se puede
realizar varias siembras simultáneas con varios agricultores
para compensar esa reducción del numero de siembras
para cenar el cfclo.

Se ha calculado el area por cultivo considerando que en la practica los surcos de riego son de 45 mts. y
están a 1.20mrs. lo que significa que cada surco tiene 54m' totales y la forma más facil de calcular el esca
lonamiento es contando suecospor siembra.

Por la facilidad de planificación debido a que son áreas muy pequeñas, en este caso se puede reducir el
número escalonado pata facilitar la operación en el campo, considerando que es un grupo de producto
res,y que sepuede realizar varias siembras slrnuttanees ccn varios agricultores para compensar esareduc
ción del número de siembras para cerrar el ciclo.



En la ilustración 4 puede apreciarse el cambio de lugar de siembra, esdecir la rotación de los culti
vos que ha seleccionado, esto pudiera esta! ocuuiendo a los tres o cuatro meses de iniciada la
primera siembra, aunque no sea simultaneo el cambio de lugar puesto que los ciclos son de dife
rentes tipos.

la ilustración muestra una parcelacon repollo, brócoli, maíz para elote y pipián alotro ladode Jos
surcos de elote, estas siembras tienen el objetivo de mantener cierto nivel de oferta de estos
productos, En la "gura aparecen 33 surcosde cinta de riego, la cual puede tener algunas modifica
ciones como válvulas de bola en lacinta para regular el tiempo y descarga,o en el caso de algunos
cultivos el uso de "T/I'de polietileno de 16 mm.,.esto para hacer SUlCO doble, este es el caso del
riego del elotito que para fines de barrera se puede sembrar a doble surco, o el caso de ,¡¡antro y
rabano que puede ser sembrado con micro-aspersión.

Ilustración 3. Escalonamiento en parcela de 0.25 manzanas

j

r:=J Elorrto
c=I p.",6n

~ C~t.o~ce
r=J C'an"o)" I"81)t'I"IO

"Omts

!
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lIustrad6n 4. Rotad6n de parcela tres meses después.

P.-.... ,j~" At .. ,:<:. SlombtU St<!:'Ñ $1m.=' 2 $.... _3 St<!:'Ñ~ 1........ i...._t
I&-T.:'W. "($"c".d .... HJ~{11 18/O'J'n l~Jn lelOS/u...., .liIIr •., ~04/n 2Jt1JJH

(1"111 .. 432 8 54 54 S4 S4 54 54 54 54 S4
EI,,~ 432
il(p¡'" 864 4 216 216 11:

C!:1! .... !c. 864 3 108 108
CJ:I!. 648
jllI"e.!o

'''''''1'''. 218
Oll'*c 162 3 54 S4 54
.'bl"c 162- 3 54 54 54
C.bdll .. sC'

"lIn' na 4
totAl 1,782 4lS 54 54 378 54 54 416 54 54

Tabla 3. Programación semanal de areas (m2) a sembrar
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Finalmente se puede mostrar un ejemplo de cómo puede realizarse la asignación de áreasen el
grupo, haciendo un ejercicio en pizarra de lo que puede sembrar el grupo, reuniéndose por lo
menos cada mes,o cuando seanecesario y poder asirecoger lasdemandas de producto y transfe
rirlas a todos los miembros; postetiormente estar revisando si sevan cumpliendo para hacer los
cambios si es necesario y mantener la comunicación con el cliente que les permita no perder
credibilidad.

nustración 3. Escalonamiento en parcela de 0.25manzanas

'rod ..~tc Área Slcmbr;s ÁIc:, :,$I8r.o»; per No.dt Gtlrpc-l GrullO l
cv.;lel\»;s :,¡rlcu!letlm'j A¡rlcuttOttS 1~~c:tOl'lde: iSC!C({I!Í1\dt

Total ¡dc:,lu u:.mbt:,...~cl (ul':I,,·'s) Wl!!vos)
[ma.] -:ul':lvo

!lo"," 2.00 8 437 32 437
!lo" 1.25 12 437 20 437
PlI)I,á1\ 5.00 4 87' 40 87'
ChUtdok.t 6.00 3 48
ChUt1;1;1),1\0 2.50 3 40 437
8tttl'l{cn; 0.50 2 16
CllvIuo 0.50 8 162 22 162r Jláb:'1» 0.50 4 162- 22' X
Ctbollln 0.10 S 80 10 8()

""~ 1.0 4
TOTlI,l J,S~9m' 1J828 m' lJ691m'

-El rébano sesembrará entre el cllantro como cultivo de relevo por lo tanto no sesuma suárea.

la demanda de producto solo para el cliente de la cadena de supermercado, sin considerar la
producción a fa 3groindustria, y a otros clientes pequeños que compran de manera regular
aunque no constante por no contar con una oferta disponible.

Ccn el ejemplo solo seha querido ilustrar la forma de manejar la parcela, pero cada caso sera algo
particular, esto dependerá de cómo se hizo el diseño del riego y lassecciones de control, la topo
grafía y los cultivos que seseleccionen que dependerá del tipo de suelo y de lasmismas preferen
cias que tenga cada productor, lo que si se puede g3tantizat que la persona del proyecto que
brinda la asistencia técnica puede dar la asesoríade la mejor conveniencia de cultivos a sembrar.
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El segundo grupo seria el complemento de los cultivos para llenar la demanda de producto del
supermercado, si dividimos el area total para alcanzar esademanda que esde 20 manzanas entre
un cuarto de manzana que es la moda de rieqo instalado, podríarnos decir que requerimos entre
70 a 80 productores, pudiendo entonces tener dos grupos de al menos 35 agricultores.

En el ejemplo se puede notar que si un productor pudiera participar sembrando los nueve culti
vos en rotación necesitaría media manzana (3,500 m2), pero como la mayoria cuenta con alrede
dor de 4 a Stareas (1,750 a 2,200mz), podriamos hacer dos grupos como lo sugiere en la tabla 3,
el primero que trabajaria con una 9laminea que es el elotito, una cucúrbíta como es el pipian, y
una sotanácea cornees el chile jalapeóo, y el cebollfn (de la familia de lasI¡¡¡¿ceas),pelo que repre
senta una cantidad realmente marginal.
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Si la preparación de suelo se hace COIl maquinaria agrícola, antes de realizar los pasos de rastra se
debe incorporal abono orgánico bocashi para mejorar el suelo y proporcionar nutrición a la planta; se
puede aplicar 100 quintales por manzanas (10 quintales PO! tatea).la cantidad de bocashi a utilizar
depende de la disponibilidad que se tenga del mismo,

Para iniciar el cultivo de elotito sedebe realizar una buena preparación de suelo, si la parcela lo p-ermi
te se debe hacer paso de maquinatia agrfcola, esta debe de considerat un paso de subsuelo, un paso
de atado, dos pasos de rastra para dejar una buena cama de siembra, Si por el contrario no se puede
hacer usode maquinaria agrfcola¡ésta se debe preparar con jornales yse debe de iniciar con chapada;
hacer canileo de rastrojo, al momento de la siembra y aflo,jar bien el suelo para depositar los granos,

PREPARACION DE SUELO.

Este cultivo se puede sembrar en epoca lluviosa y seca con sistema de riego por goteo, Parasembrar
elotito debemos de seleccionar Javariedad que produzca varios elotitos por planta, ya que no necesi
tamos producir 9rano, Algunas variedades amarillas tienen estas características, El elotito se puede
producir para ser comercializado y consumido en ensaladas y para sopa,

El elotito es un cultivo que pertenece a la familia de las gramineas, su nombre cientíñcc es Zeamaíz.
Existendiferentes variedades de malz, desde variedades de gtano blanco, hasta vaciedades de grano
amarillo y entre ellos algunas variedades dulces y muy dulces. El maiz es considerado una hcttaliza
cuando se consume el elote con granos formados, 0, como elotito cuando aún no ha formado granos.

INTRODUCCION

V.l CULTIVO DE ELOTITO

V. TÉCNICAS DE CULTIVO
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Aeste dlstandamíentc se tiene una población aproximada de 60,000 plantas por manzana y seobten
dran 80,000elotitos por manzana,

En época lluviosa y en terrenos planos se puede sembrar a 60 centfmetros entre surco y a 1Scenti
metros entre plantas, Enépoca seca, se puede regar por gravedad o con sistema de riego por goteo.
Eldistanciamientode los surcosdepende del distanciamiento de lacinta de riegO:.generalmente esde
1,20meuos,los surcos deben hacersea este distanciamiento y a doble hilera, con distanciamiento de
30centímetros entre ellas de separación; con este distanciamiento se siembra a 20 centimetros entre
postura y se depositan 2 g!anos: las posturas se colocan a tres bolillo.

SIEMBRA
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Ademés sedeben hacer aplicaciones de fertilizante foliar con productos orgánicos (caldo trofobícn
col que se pueden preparar con sales minerales y materiales disponibles en las comunidades; se
puede prepara'( caldo trcfcblctico para hacer aplicaciones foliares cada dos o tres veces por semana;
la fertilización foliar sirve para suplir la necesidades de pequeñas cantidades de nutrientes que la
planta ne-cesitapara producir y que estas necesidades no son suplidas por la fertilización al suelo.

Sino se tiene bocachi,la primera fertilización sehace con fórmula 15-15-15a razón de 4 quintales por
manzana; la segunda fertilización se hace a los 25 días después de la siembra utilizando sulfato de
amonio a razón de 4 quintales por manzana; la ultima fertilización se hace a los 40 dias después de la
siembra utilizando 1.5quintales de urea por manzana.

la primera fertilización inicia al incorporar abono organice tipo bocashi al suelo (antes de la slembra),
luego se hace otra fertilización a 20 dias después de la primera con abono bocashi, considerando
0.25 libra por postura.

FERTILIZACiÓN



El elotito es atacado por una enfermedad causada por
un hongo/este se puede controlar aplicando fungicidas
organicos al follaje.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
Las plagas que atacan el cultivo de elotito son¡ pulgo
nes, larvas de lepidópteros, tortuguilla, mosca blanca,
gallina ciega, Para el control de plagas se deben imple
mentar los controles preventivos, haciendo uso de
practicas de manejo integrado de plagas; por ejemplo:
volteo de suelo con maquinaria agrícola o jornales,
barreras ñtosanitarias de maicillo y trampas amat¡IIas
impregnadas con biotac. Losproductos a utilizar para el
control de plaga.sdeben ser productos de origen orga
nicos o de baja toxicidad de etiqueta verde; algunos de
ellos son repelente de epacina con ajoy cebolla, Nim XI
Exalt, abamectina y Oipel.

CONTROL DE MALEZAS
El control de malezas se hace con el propósito que las
malezas no compitan con el cultivo por luz, agua,
nutrientes, Esta tarea se hace manualmente,

~~-' ~'-"

., , .
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Al inicio se puede regar 1.5 noras durante el día, poste
riormente se puede ir aplicando 2 horas de riego, hasta
un máxlmo de 3 hores de riego por día, haciéndolo por
la mañana y por la tarde.

RIEGO
En la época seca se debe regar.Eltiempo de riegoy
frecuencia de riego depende de factores como el tipo
de suelo, alta temperatura, etc.



las vatiedades de vigna seleccionadas se siembran para ser consumidas a nivel nacional y ser comer
cializadas en mercados formales y exportados al mercado americano y ocasionalmente a Europa;
éstas se consumen como ejote y también se utilizan para desgranarse en estado maduro (grano
fresco).

la vigna es un tipo de frijol conocido como mica, frijol de costa, frijol mono o frijol de castilla, En este
grupo hay variedades que son sensibles al foto periodo y otras mejoradas que no lo son y por lo tanto
se pueden sembrar en cualquiet época del año, por ejemplo las variedades BBR(de matocho) y la
variedad ziper (de guia) que son sembradas para ser comercializadas,

1. Variedadesparaprodudr 9ranos
2. Variedadese hlbrídosparaproducir ejote.
3. Variedades de micas criollas para producir ejote y granos pata consumir en estado maduro.

la vjgna pertenece a la familia de las leguminosas, su nombre ciennñco es:Vigoa sinensls. la vigna se
considera uno de los tres grupos de frijoles que se utilizan para el consumo humano; entre éstos se
encuentran diferentes variedades e híbridos tales como:

INTRODUCClON

V.2 CU LTIVO DE VIGNA



Con la preparación de suelo sedebe dejar una buena cama de siembra pata que pueda prcducírse una
filtración de agua apropiada y pOI lo tanto, un mejor desarrollo radicular (de la raíz).Cuando lasiembra
esen época seca,la preparación de suelo permite obtener una buena humedad para que el cultivo se
desarrolle bien desde la siembra hasta la cosecha.Enépoca lluviosa sedebe sembrar en terrenos altos
o con pendientes para lograr que el agua no empantane las parcelas.

Para iniciar el cultivo se debe realizar la preparación de suelo. Ésta preparación se puede hacer con
maquinaria 3gricola o manualmente con jornales, Si se realiza manualmente se debe ¡niejar con
chapodar el suelo y hacer carrlleo de rastrojo, posteriormente se debe incorporar abono bocashi en
dosis de 100 quintales por manzana (10 quintales por tarea) y luego sedebe picar el suelo para incor
porar el bocashL

PREPARACION DE SUELO.



Lamayor area de siembra de lavigna esen la epoca de verano y sehace para aprovechar la humedad
de los suelos,con los pasos de maquinaria agricola seayuda a conservar Ia humedad los terrenos,

Cuando lasiembra es enterrenos que no permnen preparar el suelo con maquinaria agricola, sedebe
dejar dos granos por postura a cada veinte centimetros para la variedad BBRy para lavariedad ziper
un 9(ano por postura cada 20 centímetro entre postura.

Después de haber preparado el suelo, sedebe surcar entre 0.90 a 1metro entre SUICOSI la semilla se
sembrará a chorro seguido para luego hacer un raleo dejando una población de 8 a 9 plantas por
metro lineal en el casode lavariedad B8Ry de 5 a 7 plantas por metro lineal en el casode lavariedad
ziper.

SIEMBRA

4.2



Sin embarqo, este problema sepuede evitar haciendo una buena prepatación de suelo y drenándolos
en época lluviosa, es necesario hacer aplicaciones de productos de etiqueta verde y de origen
orqánko.

La enfermedad que más ataca al cultivo de vigna es la aotracnosis, esto es debido a los excesos de
humedad del suelo y del ambiente. Esta enfermedad afecta las hojas con manchas café necrótlco y a
los tallos con una necrosfdad (se raja el tallo).

Parael control de plagas sedebe implementar e1sistema preventivo usando practicas de manejo inte
grado de plagas; por ejemplo: barreras átosaoitartas de maicillo y trampas amarillas impregnadas con
bíotac.Los productos a utiliza( para el control de plagas deben ser productos de origen organico o de
baja toxicidad de etiqueta verde, algunos de ellos son; Nim x, Exalt, abamectina y Oipel. La vigna
responde bien a este manejo integrado de plagas, para el control de ácaros se utilizan los kumulos.

las plagas que atacan el cultivo de vigna son las siguientes: pulgones, gusanos cortadores, tortugui
lIa, mosca blanca, gusano ejotero, aceros. las plagas más importantes y que pueden limitar la produc
ción son los ácaros en el desarrollo de la planta y los gusanos ejote tOS que pueden dañar la produc
ción afectando el fruto.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

las aplicaciones de fertilizante folia! con productos orgánicos o con sales minerales deben hacerse
sólo unavez a la semana,Cuando el cultivo está iniciando floración sedeben hacer 2 aplicaciones por
semana,

la fertilización se puede hacer al incorporar abono orgánico tipo bocashi al suelo, incorporándolo a
la preparación de suelo, en dosis de 100quintales de abono bocashi (lO quintales pOI rarea), si no se
puede incorporar bocashi a la siembra, lavigoa responde muy bien a lasfertüízacícnes foliares preferi
blemente organicas,

FERTlLIZACION
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VIGNAZII'I!ER

VIGNABBR

COSECHA

El control de malezas se debe hacer en los primeros dias de desarrcllo del cultivo y debe hacerse
mecanizado, con contracción animal o bien, de forma manual. Esta labor se hace con el objetivo de
evitar que las malezas compitan por humedad} íuz, espacio y nutrientes evitando asi la formación de
plagas.

CONTROL DE MALEZAS



COSECHA OEVIGNA

Lavaciedad ziper produce 55 quintales por manzana,aunque sehan obtenido producciones arriba de
55quintales por manzana, en ambos casoslas altas producciones dependen del buen manejo y de la
buena humedad de los suelos.

Lavariedad BBRproduce 80 quintales por manzana aunque ha habido rendimiento aniba de 80quin
tales.

Ambas variedades, BBRy ziper, secosechan cuando la vaina esta madura; pero la BBRadquiere una
coloración morada a diferencia de la variedad ziper que adquiere una coloración color crema,

la cosecha de la variedad BBR inicia a los 55 días después de la siembra y la variedad ziper, a los 65
dias después de la siembra.



la berenjena se puede sembrar en epoca seca con riego PO! goteo Y también es factible hacerlo
durante la época lluviosa. EL fruto puede ser redondo o alargado, siendo este último el que más
prefiere el mercado, siempre y cuando tenga un color morado intenso y la superficie esté lisa, libre de
manchas, daños flslcos o raspaduras causadas por ácaros o trips.

la berenjena es un cultivo que pertenece a la familia de las sotanaceas, la planta se considera rustica,
pero, al igual que otros cultivos necesita un manejo adecuado pata el control de plagas y enfermeda
des.

INTRODUCClON

V.3 CULTIVO DE BERENJENACRIOLLA
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Preparacion de suelo con Rotaveitor y
Hechuras de camas de siembra.

Parainiciar el cultivo de berenjena sedebe de chapodar el suelo y hacercarrileo de rastrojo, posterior
mente sedebe picar el suelo pata aflojarlo y permitir asíun buen desarrollo radicular (de la raiz).luego
de ese proceso sedebe incorporar abono otganico bocashi para mejorar el suelo, sepueden conside
rar 100 quintales por manzana (lO quintales pOI tarea), la cantidad de bocashi a utiliza( depende de
la disponibilidad de abono que se tenga,

PREPARACION DE SUELO.
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Sedeben de reponer las plantas que se han perdido, con el propésito de mantener la población.

RESIEMBRA

Plantines d@b@renjena.

Posteriormentese sembrará a una distanciade 50centímetros entre cada planta, por manzana se
consideran 12,000plantas,

Esde tener en cuenta que si la siembra se hace durante la época lluviosa, los camellones son indis
pensables para que el agua no empantane el terreno y semantenga la humedad ünicamente en el
tronco de la planta, Luego de tener listos los camellones se debe colocar cinta de goteo por cada
surco, los goteros deben esta! a 10 cennmenos cada uno. Previo al trasplante, de preferencia con 25
días de antelación se deben hacer los plantines.

Después de haber preparado el suelo, sedebe hacer camasde siembra o camellones de 1,5 metros
de distancia,

TRANSPLANTE



Durante la época secasedebe regar de manera constante; las horas de riego y la frecuencia depen
den de factores como el tipo de suelo (arcñloso, limoso, arenoso y franco) y del mes en que se regará
(en marzo y abtilla temperatura es mas alta),

RIEGO

El cultivo debe mantenerse limpio de malezas para que no sehospeden plagas en el y también pata
evita! que la maleza utilice los nutrientes que necesitan las plantas, Este proceso debe hacerse de
forma manual.

CONTROL DE MALEZAS

Además se deben hacer aplicaciones de fertilizante foliar con productos orgánicos que se pueden
prepacar con sales minerales y materiales disponibles en las comunidades. Para llevar a cabo este
proceso se puede realizar caldo tro(obiótico para hacer aplicaciones foliares cada dos o tres veces por
semana; la fertilización folia( sirve para suplir la necesidades que no se logran suplir con la fertilización
del suelo, de manera que las.pequeñas cantidades. de nutrientes que no son absorbidas. mediante la
raíz de la planta puedan ser adquiridas de esta forma.

Si no se tiene bocashi sepuede fertilizar con fórmula ttiple 1SYurea, a razón de 2 sacosde 100 libras
por manzana, cada 12o 15días,

la prlmera fertilización inicia al incorporar abono orgánico tipo bocashi al suelo (antes de la siembra),
luego se debe fertilizar cada 15 días con este mismo abono, considerando media libra por postura a
un lado del tronco de Japlanta. Sedeben realizar alrededor de tres (erti!izaciones,

FERTILIZACIÓN
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las enfermedades del cultivo sonvariadas algunas de ellasson causadaspor chupadores como laviro
sis,y otras enfermedades causadasal follaje por hongos. Elexceso de humedad en el suelo puede
causar pudrición por bacterias o fusarium, para evitar el ataque de estasenfermedades sedebe hacer
camasde siembra y hacer aplicaciones preventivas de productos de baja toxicidad como el Phython o
un producto a base de yodo como el sicoff.

las plagas que atacan el cultivo son las siguientes: mosca blanca, tOftuguillas,trlps, pulgones, ácares,
larvas de lepidópteros. los productos a utííízer pala el control de plagas deben ser productos de
origen orgánico o de baja toxicidad de etiqueta verde: algunos de ellos son Nim x, Exalt..sulfo cálcico,
abamectina y Oipel. Sedeben hacer algunas accicnes preventivas como la siembra de barrera viva y
trampas amarillas.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

El tutoreo se hace con vara de bambú o de Brasil a cada 3 metros de distancia, luego se coloca la
primera pita a 20 cennmetros y posteriormente, las otras pitas se colocaran cada 40 cenumetros: el
tutor debe de ser de 2.40 menos de largo pata que se entierren 40 centimetros en el suelo y el el tutor
quede a 2 metros de altura sobre el nivel del suelo.

El cultivo de fa berenjena tiene \ln c{ec:\miento \ndeterminado, por te que se debe de tutorear pata
evita, que el peso de las ramasy 105(cutos, o, de la lluvia yel viento agobien lasramas y sequiebren,

TUTOREO
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Posteriormente a la poda sedebe aplicar sulfo catcíco, sulfato de cobre o un producto a base de cable
que sirva para proteger la herida y evitar mas problemas de enfermedades.

Cuando la planta se está agotando por su edad y los frutos son pequeños y de mala calidad, se debe
hacer la poda de renovación/la cual consiste en eliminar todo el material viejo y dejar dos ramas en"Y"
a una altura de 40 cennmerros del nivel de suelo con el propósito de estimular nuevo material vegeta
tivo. Este"nuevo material" dará origen a una nueva floración que dara frutos de buena calidad: es
necesaric acompañar este proceso de un programa de fertilización al follaje y al suelo.

PODA

Se pueden cosechar entre 40 a 60 frutos por planta y la producción puede durar hasta tres meses.

la cosecha se iniciaa los6S dias después del trasplante, el tamaño del fruto a cosechar depende de la
demanda del mercado; puede ser pequeña, mediana y grande si se vende a granel y la miniberenge
na que se comercializar en bandeja.

COSECHA
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Existeuna variedad teíwanesa de ceboltin que logra adaptarse a la cálida y que produce hijos y semi
llas. Estavariedad ya ha sido introducida a (aluco y se ha observado que es mejor para reproducirse
vegetativa mente por hijos.ya que forma macolla.

Existe el cebotlin de cabeza y el cebollin de tallo; este último es el que más se comercializa porque
desarrolla el tallo de manera uniforme y no forma cabeza. Hay difetentes variedades de cebollin de
tallo en el mercado, algunas se adaptan fácilmente a la zona; sin embargo estas variedades no dese
rrollan hijos para reproducirse, ya que, lo hacen únicamente por semilla.

Elcebollin esun cultivo que pertenece a la familia de lasLiliáceas;su nombre oennñco esAllium scho
oenopresum, El cultivo sedesarrolla tanto en épocasecacomo en epoca lluviosa, Pala la época seca
esnecesario tener una fuente de agua que permita establecer un sistema de riego por goteo.

INTRODUCClON

V.4 CULTIVO DECEBOLLIN
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Después de incorporar el bocashi se deberá picar el suelo profundamente para incorporar el abono y
aflojar el suelo, lo que permitirá una mejor aireación, control de plagas y enfetmedades para obtener
un mejor desarrollo radicular.

Por el contrarío. los terrenos en los que no se pueda hacer este proceso mecanícamente, solamente se
chapada y se carrilea el rastrojo¡ posteriormente se debe incorporar abono orgánico bocashi pata
mejorar el suelo.Seconsideran 100 quintales por manzana (10 quintales por terea).

Para iniciar el cultivo de cebollin se debe de hacer una buena preparación de suelo; en los terrenos
que permitan hacer labores con maquinaria agrícola, sedebe de hacer un paso de subsuelo, un paso
de arado y dos a tres pasos de lastra pata dejar una buena cama de siembra.

PREPARACION DE SUELO
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Sedebe tomar en cuenta que la pléntula de cebollin previo al trasplante tiene un periodo de desarro-
110de 45 días en semillero, durante ese tiempo crece en el invernadero, donde recibírá el manejo
adecuado.

Posteriormente se trasplanta el cebollín siguiendo las recomendaciones anteriores (los distanciamien
tos anteriores) y se obtendrán 56 plántulas de cebollín por metro cuadrado, las que a su vez, darán
origen a 56 macollas,

Ilustración 1: plantas para transplante.

Despuésde haber prepatadoel suelo, sedebe hacer camas de 1 a 1.10metros de ancho y 50 metros
de largo, entre surcosa 14centímetros y 1Ocentimetros entre planta. Postetiormente sedebe colocar
2 cintas de goteo por cada surco, los goteros en lacinta deben estar a 10centimetros para tener mayor
descargay regar en menor tiempo ahorrando combustible.

TRANSPLANTE



Además se deben hacer aplicaciones de fertilizante foliar con productos organicos que se puedan
preparar con sales minerales y materiales disponibles en las comunidades. Se puede hacer un caldo
trofobiótieo para realizar aplicaciones foliares cada dos o tres veces por semana, en dosis de 100 a 150
ce por bomba de 4 galones.

Si no se tiene bocashi, se puede fertilizat con fórmula 15,en dosis de 25 libras por 50 metros cuadrados
y t 5 días después sedeben aplicar 25 libras de fórmuta 15.

la primera fertilización inicia al incorporal abono organico tipo bocashi al suelo (antes de la siembra),
luego se fertiliza a los 15 días con el mismo abono considerando 10 libras por metro cuadrado, se
coloca a un lado del tronco de la planta y posteriormente se considera otra fertilización t 5 dias
despues.

Ilustración 2: Coloración del bocashi.

FERTILIZACIÓN
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Algunas enfermedades de este cultivo son causadas por hongos y bacterias. El control de enfermeda
des debe de ser preventivo, para ellos se deben utilizat productos orgánicos y de baja toxicidad (franja
verde) por ejemplo: Phython, sulfo catcico, caldo cálcico, caldo bordelés, sick off.

las plagas que atacan el cultivo son: gallina ciega, pulgones y gusanos cortadores. Parael control de
plagas sedeben aplicar productos orgánicos; además se pueden implementar prácticas de manejo
integrado de plagas, por ejemplo barreras ñtosennartas de maicillo y trampas amarillas impregnadas
con biotac. los productos olgánicos o de baja toxicidad y de etiqueta verde que se pueden utilizar
son: son Nim x, Exalt,abamectina y Oipell repelente de epacína, preparado de cebolla, chile y ajo.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

En las camas de 1metro de ancho, se deben de colocar dos cintas, separadas una de laotra a 40 cerm
metros para que el riego sea uniforme.

En la época seca se debe realizar riego, el tiempo y la frecuencia dependen de factores como por
ejemplo: el tipo de suelo, alta temperatura, desarrollo del cultivo, etc. Al inicio del trasplante el suelo
debe estar con buena humedad y sedebe de aplicar agua cada dfa PO!lo menos durante 1 a 1,5horas.

Ilustración 3. Disposición de cinta de riego.

RIEGO
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El manejo post cosecha se hace desde el momento de la cosecha, después de arrancar la macolla de
cebollín se debe de lavar con agua y limpiar el taHo eliminando las hojas dañadas, posteriormente se
recortan las puntas de la hoja a una longitud de 35 a 40 centimetros. Después se hacen manojos de
aproximadamente 0.33 libras, tres manojos hacen una libra. En 50 metros cuadredos de cebollino se
cosecharán 500 libras comerciales.

El cebellin debe de tener entre 0.75 a 1.5 centímetros de diámetro en la base de las raíces: y el tallo
debe tener entre 40 y SOcentimetros de largo.

Después del trasplante, se inicia la cosecha a los 45 dias, el inicio de la cosecha depende del buen
manejo del cultivo. Enun metro existen 7 surcos de 8 plantas, en este metro cuadrado hay 56 plantu
las,que formaran 56macollas por metro cuadrado. En la cosecha, lasmacollas nos proporcionan de 3
a 4 cebollines comerciales, el (esto de los cebollines que son delgados se utilizaran para continuar
reproduciéndolo, 5 macollas de cebollin proporcionan una libra comercial; por cada metro cuadrado
seobtendrán 10libras de cebollin.

Ilustración 4.Tamaño para la cosecha.

COSECHA



En la época seca se cultiva en los terrenos que tengan una fuente de agua cerca de la parcela, para
poder regar con sistema de riego pOI goteo.

Elchile dulce pertenece a la familia de lassolanáceas,su nombre dennficc es Capsicumannum. Exis
ten diferentes híbridos y vafiedades de chile dulce que sedifetencian por el tamaño de los frutos, la
ferma y laconsistencia; en el mercado seprefiere aquellos de tamaño mediano, coJorverde obscuro
y de consistencia firme. Dependiendo del hfbrido o la variedad, el tamaño de la planta puede tener
entre 0.5 a 2metros de altura,

INTRODUCClON

V.S CULTIVO DE CHILE DULCE



Seconsideran entre 10,000a 12,000 plantas por manzana.

Considerando que los surcos esrán a 1.20metros entre ellos, lasplantas de chile senasplantarán entre
40 y 50 cennmetros, los distanciamientos dependen de la variedad, del clima y del distanciamiento de
los surcos,

Después de haber preparado el suelo, se debe hacer camellones o camas siembra a 1.20 metros de
distancia entre ellos; es importante que en época lluviosa las camas sehagan a 0.2 metros de altura,.
para evitar el encharcamiento en el sistema radicular. Posteriormente se debe colocar cinta de goteo
por cada surco, los goteros deben estar a 10 centímetros entre si.

la planta debe estar libre de plagas y enfermedades, con un buen desarrollo radicular; debe tener una
altura de 15 centlmetros, con hojas alternas.

De 2Sa 30días antes de trasplantar los plantines de chile, sedebe hacer la maquila de plantines en los
invernaderos, que están dedicados a producir plantas de hortalizas de diferentes especies.

TRANSPLANTE

Si no existe la posibilidad de preparar el suelo con maquinaria 3gricola, se debe realizar con mano de
obra. Estas labores son: chapodar el suelo y hacer carrileo de rastrojo, posteriormente se debe incor
porar bocashi y picar el suelo para aflojar y permitir un buen desarrollo radicular.

la pteparaciónde suelo se hace con maquinariaagcicola, un paso de arado y dos pasos de rastra.
Antes de hacer los pasos de rastra, se debe incorporar el abono bocashi a razón de 100 quintales por
manzana (10 quintales por tarea).

PREPARACION DE SUELO
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En la época secasedebe regar demanera constante, el tiempo y la frecuencia depende de factores
como por ejemplo, el tipo de suelo, la alta temperatura, del desarrollo vegetativo de Laplanta, entre
otros, Paramantener Jahumedad en el sistema radicular¡ sedebe colocar cobertura vegetal (mulch),

RIEGO

Ademas se deben hacer aplicaciones de fertilizante foliar con productos organices que se pueden
preparar con sales minerales y materiales disponibles en las comunidades, se puede preparar caldo
trofobiotico pala hacer aplicaciones foharescada dos o tresveces por semana.

Si no se tiene bccashi sepuede fertilizar con fórmula {tiple 1SYurea, a razón de 2 sacosde 100 libras
por manzana, cada 12a 15 dias.

la primera fertilización inicia al incorporar abono orgánico tipo bocashi al suelo (antes de la siembra),
luego se debe fertilizar cada 15dias con el abono, considerando medía libra por postura a un lado del
tronco de la planta, serecomienda hacer tres fertilizaciones.

FERTILlZAClON



Por manzana sepueden producir 2,000 bolsas de chiles comerciales (330,000 unidades).

la cosecha inicia entre los primeros 60 a65 dfas después del trasplante, el fruto debe tener un tamaño
adecuado, la consistencia debe se! firme y con una coloración obscura e intensa, el fruto debe estar
mas sazón que tierno.

COSECHA

las enfermedades del cultivo son variadas, algunasde ellas son: virosis, mal del talluelo, fusarium,
bacterias, ojo de gallo, etc. El control de enfermedades debe de ser preventivo utilizando productos
olganicos y de baja toxicidad (franja verde).

Parael control de plagas sedebe implementar el control preventivo usando prácticas de manejo inte
grado de plagas; por ejemplo barreras ñtosennenas de maicillo y trampas amarillas impregnadas con
biotac. los productos a utiñzar para el control de plagas deben ser productos deorigen orgánicos o de
baja toxicidad de etiqueta verde; algunos de ellos son Nim x, Exalt,abamectina yOipel.

las plagas que atacan el cultivo son pulgones, gusanos cortadores, tottuguilla, mosca blanca, picudo
del chile,gusanos del fruto y aceros,

PLAGAS Y ENFERMEDADES
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Primero se debe chapodar el suelo para incorporar después el bocashi en dosis de 100 quintales por
manzana (10quintales por tarea);esto sehacecon el propósito de dejar un suelo profundoque permi·
ta una buena aireación y desarrollo del sistema radicular, luego SE hacen camas de 1 a 1.10metros de
ancho, 20 centimetros altura y 50metros de largo como máximo.

Si la parcela espequeña y no sepuede pasar maquinaria agrfcola, la preparación de suelo sehace con
jornales.

Parainiciar el cultivo de rabano se debe hacer la preparación en suelos planos..Sedeben dar 2 pasos
de rastra con el propósito de dejar una buena cama de siembra, Es importante tener en cuenta que
antes de reaüzer los pasos de rastra, sedebe de aplicar el abono bocashi con el propósito de incorpo
rarlo debidamente al suelo.

PREPARAClON DE SUELO.

El rábano pertenece a la familia de las crucñeras. Sunombre cíennñco es Raphanus sativus.

INTRODUCClON

V.6 CULTIVO DE RÁBANO
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Paramayor información sobre los híbtidos y semillas, usted puede consultar a su proveedor de insu
mos y semillas.

las demás variedades no tienen estas caractertsticas y su producción es menor tanto en época de
lluvia como en época seca.

Existen:variedades e hibridos de rábano que se recomienda sembrar por las siguientes razones: le-s
hibridos cosechan de forma más uniforme: no se rajan durante la epoca de invierno, ya que estos
tienen mas tolerancia a la humedad; el fruto tiene mejor presentación por su color y forma: su raíz es
de menor tamaño y no tiene ratees laterales lo que facilita la limpieza en el proceso de pos cosecha,
por estas razones lasvariedades de hibridos presentan excelentes condiciones para la cosecha.

Parasembrar 437.5 metros cuadrados (1 tarea) senecesita 35 mil semillas..

Posteriormente a fa preparación de las camas de siembra, se debe colocar 2 cintas de riego a una
distancia de 40 cennmerros entre ellas; esta cinta debe tener goteros cada 10 centímetros. Luego se
deben hace! surcosde 1Sa 20 centfmetros entre ellos y depositar una semilla aproximadarnente entre
3 a 5 centimetros entre ellas.

SIEMBRA
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las enfermedades que mas atacan al cultivo son mal del talluelo y hongos en el follaje pero con un
proqrama preventivo, el ataque de enfermedades fungosas y bacterianas se pueden evitar; estas
aplicaciones se deben hacer con productos organicos dos a tres veces por semana.

las plagas que mas atacan al rábano son gallinas ciegas, pulgones y larvas de lepidópteros, Sin
embargo con buena preparación de suelo y la utilización de repelente de epacina se puede lograr un
buen control a la gallina ciega y a los pulgones; pata controlar larvas de lepidópteros se debe utilizar
productos organicos.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Es indispensable regar en la época seca, el tiempo y la frecuencia de riego dependen de factores
como: el tipo de suelo, la temperatura y el desarrolle del cultivo. En las camas de siembra se deben
colocar 2 cintas de riego con goteros a 10 centlmetros entre ellos, lascintas deben estar separadas a
40 centímetros entre ellas, lo largo de la cinta debe tener un méximo de 50 metros,

RIEGO

Además se deben hacer aplicaciones de fertilizante foliar con productos organicos que se pueden
preparar con sales minerales y materiales disponibles en las comunidades, se puede realizar caldo
trofobiotico para hacer aplicaciones foliares cada dos o tres veces por semana; este proceso servlrá
para suplir la demanda de pequeñas cantidades de nutrientes que la planta necesite para el desarro
llo y producción.

Si la fertilización sehace con fó(mu~a 15·15·15, la primera se debe hacer lncorporandola al momento
de formar lascamasde siembraen dosisde4 quintalespor manzanaya los10díasdespuéssedebe
hacer la segunda fertilización entre los surcos de rébano (en medio) utilizando la misrna dosis que la
primera,

la fertilización inicja al incorporar abono orgánico tipo bocashi al suelo (antes de la siembra), este
proceso se debe llevar a cabo utilizando 100 quintales de abono por man.zana ó 10 quintales por
tarea, la segunda fertilización se hace a los 10 días después de la ptimera siguiendo el mismo proceso,

FERTILIZAClON



Después de lavar se procede a depositarlos nuevamente en javas para hacer manojos de 6 a 8 unida
des dependiendo de cómo lo quiera consumir el cliente. La venta pude ser por cientos al mercado
local y al mercado formal per manojo colocados en javas, Por tarea se obtendrán 270 cientos de
tábano.

la cosecha se inicia entre los 25 a 30 dias después de la siembra dependiendo de las caracteristicas
fenotipicas de cada variedad o híbridos establecidos y de las exigencias del mercado. Al momento de
la cosecha se deben arrancar los raba nos y depositarlos en javas, para luego lavarlosy sacarle teda la
tierra adherida en el sistema radicular, por esta razón sedeben sembrar variedades o hibtidos que sus
rafeesprincipales y laterales sean pequeñas.

65



Sino existe la posibilidad de preparar el suelo con maquinaria agrfcola, sedebe realizar con mano de
obra. Estaslabores son: chapodar el suelo y hacer carrileo de rastrojo, posteriormente se debe incor
porar bocashi y pkar el suelo para aflojar y permitir un buen desarrollo radicular.

la preparación de suelo se hacecon maquinaria agrlcola, pero antes debe hacerseun paso de arado y
dos pasosde rastra, luego debemos incorporar el abono bocashi a razónde 100quintales por rnanza
na (10 quintales por tarea)

PREPARAClON DE SUELO.

En la época s-ecase cultiva en los terrenos que tengan fuente de agua para poder hacer riego con
sistema de goteo,

Existen diferentes hibrido-s y variedades de chile jalapeño que sediferencian por el tamaño y forma
de los frutos, algunos más picantes que otros. Dependiendo del mercado en que se comercializara, asf
es la variedad que sedebe sembrar,algunos mercados demandan jala peño muy picantes.

Elchile jala peño pertenece a la familia de las solanáceas.su nombre ciennñco es Capsicum
frutescens.

INTRODUCClON

V.7 CULTIVO DE CHILE JALAPEÑO
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la producción puede ser de a 200 a 250 quintales por manzana.

la cosecha inicia entre los primeros 60 a65 dias después del trasplante, en algunos hibridos yvarieda
des el fruto se debe cosechar cuando adquiera un color obscuro y comiencen a formarse algunas
estrías alrededor.

COSECHA

En la época secasedebe rega" el tiempoy frecuencia de riego depende de factores como por ejern
pie: tipo de suelo, alta temperatura yel desarrolle vegetativo de la planta. Palamantener la humedad
en el sistema radicular, se debe colocar cobertura vegetal {mulch}.

RIEGO

Ademas se deben nacer aplicaciones de fertilizante foliar con productos orgánicos que se pueden
preparar con salesminerales y materiales disponibles en las comunidades, se puede preparar caldo
trofobiotico para hacer aplicaciones foliares cada dos o tres veces por semana: la fertilización foliar
sirve pata suplir la necesidades de pequeñas cantidades de nutrientes que la planta necesita para
producir, estas necesidades no son suplidas por la fertilización al suelo.

Si no se tiene bocashi se puede fertilizar ccn fórmula 15-15- 1St a razón de 4 quintales por manzana,
cada12a 15días.

la primera fertilización inicia al incorporar abono organice tipo bocashi al suelo (antes de la siembra),
luego sedebe fertilizar cada 15 dias con este abono considerando 0.25 libra por postura a un lado del
tioneo de la planta, se consideran tres iertilizaciones,

FERTILIZAClON
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Primeramente sedebe chapodar el suelo, luego sedebe de incorporar bocashi en dosis de 100quinta
les por manzana (10 quintales por tarea), posteriormente se debe picar el suelo con el propósito de
incorporar dicho abono y dejar un suelo profundo que permita una buena aireación y deserrollo del
sistema radicular. luego se halan camas de 1 a 1.10 metros de ancho, 20 centlrnetros altura y SO
metros de largo como máximo.

Si la parcela es pequeña y no se puede pasarmaquinaria, la preparación de suelo sehace con jornales,

Pata iniciar el cultivo de cilantro sedebe iniciar con la preparación de suelo; en suelos planes seda un
paso de subsuelo, un paso de atado y de dos a tres pasos de rastra, esta labor de maqutnarla se hace
cen el propósito de dejar un suelo adecuado para establece! el cultivo.

PREPARAClON DE SUelO.

Esconsiderado una hierba aromática, se utiliza en diferentes comidas y se puede cultivar en epoca
secay lluviosa. Enverano el cultivo esmas facil de producir y su precio esmas bajo que en la época
lluviosa, debido a que por la lluvia sevuelve másdificil producirlo por la incidencia de las
enfermedades

Elcllarnro, su nombre cíenrlfico esCoriandrum sativum t, pertenece a la familia de lasUmbelíferas,

INTRODUCClON

V.S CULTIVO DEClLANTRO
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En la época seca sedebe regar de manera constante, el tiempo de riego y la frecuencia dependen de
factores como PO!ejemplo el tipo de suelo, la temperatura y el desarrollo del cultivo. En las camas de
siembra sedeben colocar 2 cintas de riego con goteros a 10centímetros entre ellos, las cintas deben
estar separadas a 40 centímenos entre ellasy lo largo de la cinta como máximo esde SOmetros.

RIEGO

Además se deben hacer aplicaciones de fertilizante foliar con productos orgánicos que se pueden
prepara, con salesminerales y materiales disponibles en las comunidades, se puede preparar caldo
trofobiotico para hacer aplicaciones foliares cada dos o tres veces por semana.

Si la fertilización se harc~con formula 15-15-1S, la primera se debe hacer utilizando 4 quintales por
manzana ya los 10dias después de la prlmera, sedebe hacer la segunda, utilizando formula 15-15-15
con la misma cantidad que la primera fertilización.

la fertilización inicia al incorporar abono orgánico tipo bocashi al suelo (antesde la siembra), sedebe
fertilizar uti/lzando 100 quintales por manzana o 10 quintales por tarea, la segunda fertilización se
hace a los 10 días después de la primera y se hace con lasmismas recomendaciones,

FERTlLlZACION

Pata sembrar 437.5 metros cuadrados {1 tarea) se necesitan 2 libras de semilla, En la época de invierno
sepuede sembrar en macrotúnel, con el propósito de evita! problemas de hongos en la planta PO! la
excesiva humedad en el suelo.

Posteriormente a la preparación de lascamas de siembra, sedebecolocar cinta de riego a un distan
ciarniento de40 centimetrosentre ellas,estacintadebe tenerqoteros a un distanciade 10centime
tres cada uno; luego sedeben hacer surcos a 15 centímetros y depositar una semilla aproxlmadamen
te entre 2 a 3centlrnetros entre ellas.

SIEMBRA
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En el mercado formal y agtoindustrias la presentación depende de los requerimientos estándares
que dicha empresa demande, pudiendo seren libtas a gtanel o manojos desde 0.20 a 0.25 de libra. Al
mercado formal se le hace un valor agregado al producto en el proceso de cometcialización. El
producto! debe decidir previo a la siembra en que mercado lo comercializará.

El citantro en el mercado de rnayoreo se puede comercializar en rollos conocidos como docena, la
cual pesa de 12a 15 libras: esta docena está compuesta por doce manojos pequeños.

Elproceso de cosecha se inicia desde el momento en que se arranca la planta de cilantro con toda la
raíz, después del atranque sedebe lavar la raiz del cilantro con agua limpia, para después limpiar el
diantre eliminando las lamas y hojas manchadas. Finalizado este proceso se manojea y se sumerqe en
agua clorada para eliminar posibles hongos y bacterias.

la cosecha se inicia entre los 35a 45dias después de la siembra, con un tamaño aproximado de 20 a
27 centimetros de largo; después de los 4S dias de sembrado comienza el inicio de la floración.

COSECHA

las enfermedades que más atacan al cultivo son: mal del talluelo y hongos en el follaje. Con un
programa preventivo de hongos se evita el daño de éstos,pero es importante recordarque este
programa sedebe hacercon productos organicos y realizar aplicaciones dos a tres veces por semana
para conseguir los resultados esperados.

las plagas que mas atacan son gallinas ciegas, pulgones y larvas de lepidópteros. Pala ccntrarrestar
las, se necesita de una buena preparación de suelo y de la utilización de repelente de epacina, esto
controla a las gallinas ciegas ya los pulgones y para controlar larvas de lepidópteros se deben utilizar
productos orqánlccs,

PLAGAS Y ENFERMEDADES



Finalmente se debe picar el suelo pata aflojarlo y permitir un buen desarrollo radicular.

Pata iniciar el cultivo de ejote sedebe de realizar la preparacion de suelo; éste se puede hacer con
maquinaria agcicolao manualmente. De la forma manual se llevan a cabo los siguientes pasos:chapo
dar el terreno y hacercarrileo de rastrojo, posteriormente sedebe incorporar abono orgánico bocashi
para mejorar el suelo; se pueden considerar 100 quintales POt manzana (lO quintales por tarea), la
cantidad de bocashi a utilizar depende de la disponibilidad de abono que se tenga.

PREPARAClON DE SUELO.

Elcultivo se establece en época seca y lluviosa. En la epoca seca se cultiva en los terrenos con hume
dad y con riego PO!goteo.
los hibñdos y variedades de ejote se cosechan y se comercializan como ejote tierno. Existenvarieda
des criollasque son resistentesa plagas y enfermedades,algunas de éstas son de guia y otras de
matoeho.

Elejote esun cultivo que pertenece a la familia de las leguminosasJ su nombre cientíñco es Phaseolus
vulgaris

INTRODUCCION

V.9 CULTIVO DE EJOTE
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Ademas se deben hacer aplicaciones de ferttlízanre foliar con productos organicos que se pueden
prepara! con salesminerales y materiales disponibles en las comunldades, se puede preparar caldo
trofobiotico para hacer aplicaciones foliares cada dos o tres veces por semana¡ la fertíhzación foliar
sirve para suplir la necesidades de pequeñas cantidades de nutrientes que la planta necesita para
producir y que no son suplidas por la fertilización al suelo.

Si no se tiene bocashi se puede fertílizer con fórmula 15-15-1Sen dosis de 4 quintales por manzana y
una segunda fertilización a los 15 días después de la siembra con fótmula 15·15·15 utilizando la
misma dosis.

la ptimera fertilización inicia al incorporar abono organice tipo bocashi al suelo (antes de la siembra),
luego se hace una segunda fettilización a los 15 dias después.

FERTILIZACION

Patauna tarea se necesitan 21ibr3s de semilla.

Postenormente se sembrara a una distancia de 10 centimetros entre planta y se puede sembrar pos
turas a 20 centimetros de distanciamiento, con dos semillas por postura.

Después de haber preparado el suelo, se deben hacer surcos entre 1 al. 2 metros de distancia (con
cinta de riego)¡ siesen epoca lluviosa sedeben hacer camas de siembra el 20 centímetros dealtura con
el propósito de que el suelo no seempantane y se mantenga solamente la humedad necesaria para
el desarrollo del cultivo. En epoca seca se debe colocar cinta de goteo por cada surco, los goteros
deben estar a 10 centímetros.

SIEMBRA



los tutores sedeben de enterrar a 50 centímetros de profundidad y deben quedar a una altura sobre
el nivel de suelo de 2 metros como máximo. Posteriormente se colocaran 3 pitas que servirán para
sujetary dirigir lasgufas en los tutores. la primera pita secoloca a 30 cennrnetros de altura de el suelo,
la segunda pita se coloca a 1metro de ahura y la ultima a 2 metros de altura, la guia se debe orientar
hacia arriba y a los laterales de los tutores y la orientación de las guías una actividad que se inicia al
momento de des.arrollar la guia, aproximadamente a los 15 dias de sembrado el cultivo.

El tutoreo se debe hacer paralelo a lasiembra del cultivo ya que PO!suciclo corto de vida, ésto-sdesa
rrollan guías rápidamente; en cada surco se debe coloca! una vara de bambú o vara de Brasil, estas
varas sedeben colocar entre 2.5a 3 metros de distancia entre ellas.

Existen hibtidos y variedades de ejote que son de matccho y otras de guia. los híbridos y variedades
de guia, se deben tutorear.

TUTOREO

Al iniciodel cultivo sepuede aplicar agua todos los días,al menos 1,5 horas diarias, posteriormente se
debe aumentar a 2 horas de riego durante el día y al momento de la floración sedebe aplicar 3 hores
de riego por dia. Paramantener la humedad en el cultivo, se debe colocar cobertura vEgetal al tronco
de la planta (mulch).

En laepoca seca sedebe regar demanera constante, el tiempo de y la frecuencia de riego dependen
de factores como el tipo de suelo, la alta temperatura y el desarrollo del cultivo.

RIEGO
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Una tarea de ejote (437.5m2) puede producir de Sa7 quintales. la cosecha de ejote dura 15dias,por
lo que el ciclo vegetativo del cultivo esde 70 díasaproximadamente.

la cosecha de ejote comienza a los 55dias después de la siembra, el ejote sedebe cortar entes que la
vaina madure y no sedeben observar aun los granos de frijol. Elmercado local y(ormal demanda ejote
tierno.

COSECHA

las enfermedades del cultivo son variadas algunas de ellas son: antracnosis. virosis, enfermedades
causadas PO! bacterias. El control de enfermedades debe de ser preventivo utilizando productos
organicos yde baja toxicidad (franja verde). las enfermedades sedeben prevenir haciendo control de
los insectos transmisores de virosis,

las plagas que atacan el cultivo de ejote son: pulgones, gusanos cortadores. tortuguilla, mosca blanca
y gusano ejotero. Para el control de plagas se debe implementar el método preventivo, realizando
prácticas de manejo integrado de plagas, por ejemplo barreras ñtoseniterias de maicillo y trampas
amarillas impregnadas con biotac. Losproductos a utilizar pata el control de plagasdeben ser produc
tos de origen orgánicos o de baja toxicidad de etiqueta verde; algunos de ellos son Nim x, Exalt,
abamectina y Dipel.

PLAGAS Y ENFERMEDADES



En pepino existen diferentes variedades e hfbridos, pero es preferlbte cultivar híbridos ya que a nivel
comercial convienen más porque proporcionan altos niveles de producción. Elmercado exige que los
(rutas sean uniformes y que tengan una coloración verde intensa. las variedades o híbridos de pepini
llo se producen para comercializatse de diferente tamaño, este puede ser desde 3.5 centímetros de
lalgo hasta su tamaño normal de 17 a 20 centimetros que es el pepino, la forma de comercializarse
depende de la exigencia del mercado.

Elpepino y el pepinillo pertenecen a la familia de lascccurbíréceas. Existegran similitud en el manejo
de ambos cultivos, ya que lasplagas y enfermedades son comunes para los dos, sin embarco, difieren
en su fruto y tiempo de producción. El cultivo se establece en época seca y lluviosa. En la epoca seca
se cultiva en los terrenos con fuente de agua disponible y con sistema de-riego,

El nombre cientíñcc del pepino es (ucumis sativus.

INTRODUCClON

V.10 CULTIVO DE PEPINO (PEPINILLO)
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Seconsideran 2 botes de 15,000semillas por manzana, Elhíbrido de pepino que reúne lascaracteristi
cas mas deseadaspara el mercado local es elTropi Cuke 11.

Antes de sembrar, sedebe regar al menos durante 3 horas,para que al momento de sembrar lasemilla
secoloque en on suelo con buena humedad.La siembra se debe hacer a 1.20metros entre camas o
camellones ya 15centimetros entre semilla, o bien se pueden colocar dos semillas entre postura a 30
centimetros de distanciamiento entre ellas.

Después de haber preparado el suelo, se deben hacer camas de siembra o camellones a 1.2 metros
de distancia, Posteriormente a la preparación de la cama de siembra, se debe colocar cinta de goteo
por cada surco; es importante tener en cuenta que los goteros deben estar a 10 centimetros entre si.

FERTlLIZACION

luego se debe incorporar abono orgánico bocashi para mejorar el suelo, se puede considerar 100
quintales por manzana (10 quintales por tarea), la cantidad de bocashi a utilizar depende de la dispo
nibilidad que se tenga.

Si en la parcela no se puede realizar lebor con maquinaria agricola, se debe hacer manualmente, lo
que incluye chapodar el suelo y hacer carrlleo de rastrojo, posteriormente se debe picar el suelo para
aflojarlo y permitir un buen desarrollo radicular.

la preparación de suelo se puede realizar con maquinaria "gticola, un paso de subsuelo, un paso de
alado y por lomenos dos pasos de de rastra.

PREPARACION DE SUELO
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La guia se debe orientar hacia arriba y a los laterales de los tutores; es una actividad que se inicia al
momento de desarrollar la gufa, aproximadamente a los 22 días de sembrado el cultivo,

El tutoreo se hace con vara de bambú o de Brasil entre 2.5 a 3 metros de distancia, luego se colocan
tres pitas a lo lalgo del SUlCO sobre los tutores: la primera pita se pone a 30centímetros de altura de el
suelo, la segunda, se pone a 1metro de altura y la última a 2 metros de altura; se debe considerar un
tutor que tenga alrededor de 2,40 metros de largo, para que seentieuell40 centimetros en el suelo y
queden libres 2 metros de altura sobre el nivel del suelo,

En el cultivo de pepino y pepinillo es necesario realizar tutoreo del cultivo, con ello evitamos tener
daños por plagas y enfermedades, ademas se evita daños al cultivo en el momento de la cosecha,
Eltutcreo del cultivo se debe hacer paralelo a la siembra, ya que el ciclo de vida es corto ye! desarrollo
de la guia es lapido,

TUTOREO

En la época secase debe regar de maneta constante, el tiempo de riego y la frecuencia depende de
factores como el tipo de suelo, la alta temperatura y del desarrollo del cultivo,

RIEGO

Además se deben hacer aplicaciones de fertilizante foliar con productos organicos que se pueden
preparar con sales minerales y materiales disponibles en las comunidades, se puede preparar caldo
trofobionco para hacer aplicaciones foliares cada dos o tres veces por semana,

Sino se tiene bocashi sepuede fertiliza! con fórmula triple 1S,a razón de 4 quintales por manzana; la
segunda fertilización sedebe realizar a los 15díasdespués de la primera utilizando la misma dosis, es
imponante realizar una tercera fertilización utilizando 2 quintales de fórmula 15·15·1S mas 1.5 quin
tales de urea por manzana,

la fertilización iniciaal momento de incorporar abono tipo bocashi al suelo. la segunda fertilización
se hace 20 dias después yen esta se debe aplicar 0.25 libras de bocashi a un lado del tronco de la
planta, que debe estar enterrado.

FERTILIZAClON
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los frutos deben ser uniformes, de colo! verde intenso y sin lunares amarillos o blancos, y para lograf
lo es necesario realizar el tutoreo adecuado del cultivo,

la cosecha de pepinillo se inicia a los 35dias cuando tiene de 3 a Scentimetros de largo y lacosecha
del pepino se inicia a los 45días, El fruto llega amedir de 17a 20 centlrnetros de largo y secomercíeu
za por unidades¡ si espara el mercado formal entonces se comercializara por libras,

COSECHA

Todas lasenfermedades fungosas sedeben prevenir con fungicidas orgánicos o de baja residualidad
y con etiqueta verde,

Laenfermedad que más ataca el cultivo es el mildiu polvoriento. éstassonmanchas de color amarillo
que aparecen en las hojas másviejas del cultivo y luego sepropagan a todo el follaje de la planta; si no
se hacen aplicaciones preventivas de fungicida, esta enfermedad en menos de 8 días puede defoliar
por completo a la planta,

las plaga,s que atacan el cultivo son pulgones; gusanos cortadores, tortuguilla, mosca blanca y larvas
de diaphania. Parael control de plagas se deben implementar métodos preventivos usando practicas
de manejo integrado de plagas; por ejemplo barreras ñrosanltanas de maicillo y trampas amarillas
impregnadas con bíotac. los productos destinados para el control de plagas deben ser productos de
origen organico o de baja toxicidad de etiqueta verde; algunos de ellos son Nim x, Exalt¡abamectina
y Dipel.

PLAGAS Y ENFERMEDADES



El mercado demanda que el pipian sea blancoy largo u ovalado;pala cumpur con esta demanda se
debe sembrar la vatiedad criolla, ya que ésta es una variedad seleccionada PO! los productores y que
tiene tolerancia a lavírosís.

Existen 2 variedades de pipian. una que es para producir frutos para consumo yOHO que solamente
es para producir semilla y comercializarla.

EJpipian es un cultivo que pertenece a la familia de las curbltáceas, su nombre 'lentifico es Cucürbita
pepo. El cultivo se establece en época seca y lluviosa, Enla época seca se cultiva en los terrenos con
humedad y parcelas que tengan riego.

INTRODUCCION

V.ll CULTIVO DE PIPIAN BLANCO CRIOLLO
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Además se deben hacer aplicaciones de fertilizante foliar con productos organicos que se pueden
preparar con salesminerales y materiales disponibles en las comunidades, se puede preparar caldo
rrofobiotko para hacer aplicaciones foliares cada dos o tres veces.por semana.

Sino se tiene bocashi se puede fertilizar con fórmula triple 15 y urea, a tazón de 2 sacos de 100 libras
por manzana, cada 12a 15 dias.

la primera fertilización inicia al incorporar abono organico tipo bocashi al suelo (antes de la siembra),
luego se debe fertilizar cada 1Seras con el mismo abono, considerando media libra por postula a un
lado del tronco de la planta, secoosideran tres fertüizeciones.

FERTILIZACION

Antes de realizar la segunda fertilización, sedebe realizar raleo, con el propósito de que solamente se
desarrollen las plantas que necesitamos para la producción; sedebe de eliminar la planta menos desa
rrollada. Es recomendable dejar una o dos plantas, dependiendo del distanciamiento de siembra.

RALEO

luego, sesembrará a una distancia entre postura de zo cennmetros y un planta por postura, o bien, se
puede ubicar a cuarenta centimetros entre postura considerando 2 plantas; al momento de la siem
bra sedeben depositar tres semtnascomo máxímo para luego dejar las plantas necesariasde acuerdo
al distanciamiento mencionado. Seconsideran 8 libras de semilla por manzana.

Después de haber preparado el suelo, se debe hacer surcos o camellones de 1.5a 2 metros de distan
da; si esen época lluviosa es indispensable hacer camas de siembra o camellones para no seempanta
ne el suelo y se mantenga solamente la humedad en el tronco de la planta. Posteriormente se debe
colocar cinta de goteo por cada surco, los goteros deben estar a 10centlmetros,

SIEMBRA

Paralnicíar el cultivo de pipián sedebe de chapodar el sueloy hacer carrileo de rastrojo, posteriormen
te sedebe picar el suelo pata aflojarlo y permitir un buen desarrollo radicular. luego sedebe incorpo
rar abono orgánico bocashi para mejorar el suelo, se puede considerar 100 quintales por manzana (10
quintales pOI tarea), la cantidad de bocashi a utilizar depende de ladisponibilidad que se tenga dispo
nible.

PREPARACION DE SUELO
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las enfermedades del cultivo son variadas,algunas de ellas son: mildiu polvoriento, gomocis, vírosísy
enfermedades causadas pOI bacterias. Elcontrol de enfermedades debe de se! preventivo utilizando
productos orgánicos y de baja toxicidad (franja verde),

las plagas que atacan el cultivo de pipián son pulgones, gusanos cortadores, tortuguilla, mosca
blanca, larvas de díaphania, entre otras, Parael control de plagas se debe implementar el método
preventivo usando practicas de manejo integrado de plagas; por ejemplo barreras ñtosanitarias de
maicillo y trampas amarillas imptegnadas con btorac. los productos a utilizar para el control de plagas
deben se! productos de origen organicos o de baja toxicidad de etiqueta verde¡ algunos de ellos son
Nim XI Exalt,abamectina y Dipel.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Eltutoreo se hace con vara de bambú o de Brasila cada 3 metros de distancia, luego se colocan tres
pitas a lo largo de los tutores; la primera sepone a 30centimetros de altura del suelo, la segunda pita
sepone a 1 metro de altura y la última a 2metros de altura. Sedebe considerar un tutor que mida 2.40
metros de largo pala que se entierren 40 centimetros en el suelo y queden libres 2 metros de altura
sobre el nivel del suelo. la guia sedebe orientar hacia los laterales de los tutores y esuna actividad que
se inicia al momento de desarroíler la guia, aproximadamente a los 20dias de sembrado el cultivo.

EJcultivo de pipian tiene un crecimiento lndetermínado (guia) se puede desarrollat en forma rastrera
y tutoreado.

TUTOREO

En la epoca seca se debe regar de manera constante, el tiempo de riego y frecuencia depende de
(actores como el tipo de suelo y la alta temperatura.

RIEGO



Planta virotica de pipián

Trampas amarillas
en cultivo de pipián

fitosanitarias de
M" ,1ft ciÚ!tivo de pipiAn
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Cuando el cultivo es tutoreado, su ciclo de producción es mayor que el cultivo por rastreo; puede
durar hasta 30 días (15 cortes) y la producción puede ser de 7000 a 8000 libras por manzana, esto se
logra con un buen manejo de cultivo.

la cosecha se inicia a los35 días; cuando el cultivo se desarrolla rastrero, su ciclo de producción es
menor por losdaños de plaga, enfermedades y por daños causados por el manejo del cultivo {control
de maleza, control de plagas y enfetmedades).la cosecha en el cultivo rastrero sólo puede durar de
1Sa 20 dias {7a 10 cortes}, la producción puede ser de 3,000 a 5,000 libras por manzana,

Proceso de cosecha en pipián tutoreado

Pipián en manejo pos cosecha para ser comercializado
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En la época secase cultiva en los terrenos que tengan fuente de agua cerca a la parcela, para poder
regar con sistema de riego por goteo.

Existen diferentes hibridos y variedades de tomate que sediferencian por el tamaño de los frutos, su
(orma y consistencia; en el mercado se prefieren aquellos que son tamaño mediano, color intenso y
consistencia dura. El tomate se puede clasificar por su crecimiento y por la (orma en que se consume
su fruto.

Elcultivo del tomate pertenece a la familia de las solanáceas, su nombre cíennñco es lycopersicum
esculentum i\llill.

INTRODUCCIDN

V.12 CULTIVO DE TOMATE



Además se deben hacer aplicaciones de fertilizante foliar con productos organicos que se pueden
preparar con salesminerales y materiales disponibles en las comunidades, se puede preparar caldo
trcfcbictico para hacer aplicaciones foliares cada dos o tres veces por semana; la fertilización foliar
sirve para suplir necesidades de pequeñas cantidades de nutrientes que la fertilización al suelo no
logra suplir.

Sino se tiene bocashi se puede fertilizat con fórmula triple 1SY urea, a tazón de 2 sacosde 100 libres
por manzana, cada 12a 1Sdias.

la primera fertilización inicia al incorporal abono orqénico tipo bocashi al suelo (antes de la siembra),
luego sedebe rettilizar cada 15díascon el abono considerando media libra por postura a un lado del
tronco de la planta, sedeben realizar tres fertilizaciones.

FERTlLIZAClON

Considerando que los surcosestán a 1.20 metros entre ellos, las plantas de tomate se trasplantarán
entre 40 y 50 centímetros, la distancia depende de la variedad, del clima y de la separación de los
surcos.
Seconsideran entre 10,000a 12,000plantas PO!manzana.

Despuésde haber preparado el suelo, se debe hacer camellones o camas siembra a 1.20metros de
distancia entre ellos: es importante tener en cuenta que en época lluviosase deben hacer las camas a
0.2 metros de altura, para evitar el encharcamiento en el sistema radicular. Posteriormente se debe
colocar cinta de goteo por cada surco, los goteros deben estar a 10 centímetros.

25a 30dias antes de trasplantar los plantines de tomate, sedebe hacer la maquila de plantines en los
invernaderos que están dedicados a producir plantas de hortalizas de diferentes especies.
la planta debe estar libre de plagas y enfermedades, con un buen desarrollo radicular y debe tener
una altura de 1Scenttmetros, con hojasalternas presentes.

TRASPLANTE
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las enfermedades del cultivo son variadas, algunas de ellas son: virosis, mal del talluelo, fusarium,
bacterias, ojo degallo, El control de enfermedades debe de ser preventivo utilizando productos orgá
nicos y de baja toxicidad (franja verde).

Parael control de plagas se debe implementar el método preventivo, usando practicas de manejo
integrado de plagas, por ejemplo barreras fitosanitarias de Illaicillo y tramces amarillas lmpreqnadas
con biorac. los producto-s a utilizar pata el control de plagas deben s-erproductos de origen orgánicos
o de baja toxicidad de etiqueta vetde; algunos de ellos son Nim x, Exalt,.abamectina y Dipel.

las plagas que atacan el cultivo son pulgones, gusanos cortadores, tottuguilla ..mosca blanca. gusa
nos del fruto y acarcs.

CONTROL

la ptimer pita se coloca a 20 centímetros sobre el nivel del suelo, posteriormente se deben colocar
pitas dobles a 25 centimetrcs una de otra, hasta que se termine el ciclo productivo; las pitas se deben
ir colocando de acuerdo al crecimiento de la planta. Se recomienda que ésta sea de nylon y de color
negra para que dure mas tiempo, el propósito de utilizarla es evitar que las ramas de la planta se ago·
bien por su tamaño, por el viento y por la carga de la producción. los tutores deben tener 2.5 metros
de largo, para enterrar 50 centímetros y queden libres 2metros de altura sobre el nivel del suelo.

El cultivo del tomate debe ser tutoreado, este proceso sehace con vara de bambú o de Brasil a cada
2,5 o 3metros de distancia, luego se coloca pita doble.

TUTOREO

En la época secasedebe regar constantemente, el tiempo y frecuencia de riego depende de factores
como por ejemplo: el tipo de suelo, la alta temperatura y del desarrolle vegetativo de la planta. Para
mantener lahumedadenel sistemaradicular,sedebecolocarcoberturavegetal (mulch).

RIEGO



Pormanzana se pueden producir 2,000 cajasde tomates de 45 lbs c/u.

la cosecha iniciaentre los primeros 60 a 70 días después del trasplante, el fruto se debe de cosechar
cuando tiene un color cereza (pinto).

COSECHA
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