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Cultivo
Temperatura

mínima letal

Temperatura

mínima

biológica

Temperatura

nocturna

Temperatura

diurna

Temperatura

máxima

biológica

Tomate 0-2 10 a 12 13 a 16 18 a 21 26 a 30

Pepino -1 10 a 12 18 20 a 25 28 a 32

Melón 0 a 1 13 a 15 18 a 21 25 a 30 30 a 34

Judía verde 0 a 1 8 a 10 16 a 18 20 a 28 35 a 40

Pimiento -1 10 a 12 16 a 18 20 a 25 28 a 32

Sandía 0 11 a 13 17 a 20 23 a 28 30 a 34

Berenjena 0 10 a 12 17 a 22 22 a 27 40 a 50

Calabacín 0 a 1 8 18 a 20 25 a 30 35



Cultivo H.R.

Tomate 50-60

Pimiento 50-60

Berenjena 50-65

Pepino 70-90

Melón 60-70

Calabacín 60-70

Sandía 65-75

Judía 60-75

Fresón 70-80

Guisante 65-75

Lechuga 60-80

Apio 65-80



ASPECTOS GENERALES Y COMPORTAMIENTO DEL 

TOMATE 

 El mayor desarrollo vegetativo se produce con temperaturas                                                                          

diurnas de 23ºC y nocturnas de 17ºC.

 Se produce un mal cuaje tanto en condiciones de altas 

temperatura >30ºC y bajas <10ºC, por polen estéril.

 Condiciones de HR baja <50% puede producir aborto de frutos y HR alta

puede afectar a la dehiscencia del polen.

 Las condiciones óptimas son: temperatura nocturna de 14 a 17ºC y

diurna de 23 a 25ºC, con una HR del 70%.



Temperatura

• Con temperatura    a 10-12ºC:

– Reducción del crecimiento, elongación y expansión foliar.

– Disminución de la tasa de asimilación neta.

– Depresión de la respiración.

– Reducción de transporte y distribución de asimilados.

– Disminución de absorción de agua y sales minerales.

– Cambios anatómicos y morfológicos.

– Pérdida de fertilidad.

– Envejecimiento precoz.

Cada proceso tiene un óptimo de temperatura.

La temperatura interacciona con el resto de parámetros climáticos, 

de distinta forma en función del estado fenológico del cultivo.

Por encima de 35ºC la tasa fotosintética se reduce drásticamente









Deficiencia de fósforo









Blossom end root







• Temperaturas altas y humedad ambiental baja produce caída de flores y frutos 

pequeños.

• Con humedad relativa alta soporta mejor las altas temperaturas.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cero vegetativo. Alto cuajado y frutos pequeños

Tª < 15 ºC retrasan desarrollo y aparecen frutos partenocárpicos y terminados en punta

Tª óptima nocturna

Tª óptima diurna

Tª > 30 ºC cuajado escaso

TEMPERATURA EN PIMIENTO





 En pimiento existen diferentes tipos, variando las formas y los colores, podemos encontrar:

El tipo más conocido y utilizado para su consumo

en fresco, son los pimientos del tipo Italiano.

De sección longitudinal rectangular, tipo

Lamuyo.



Los de sección longitudinal cuadrangular, con pulpa

espesa, siendo el más conocido el tipo California.

También se pueden encontrar las formas

aplastadas, tipo tomate, el pimiento de bola o ñora,

el tipo morrón de conserva, Mallorquín, del piquillo...









 El tipo italiano se recolecta en verde y los otros dos se pueden recolectar en verde o

dejarlos madurar hasta que adquieren el rojo, aunque en los tipos california y lamuyo

se han introducido colores como el amarillo, el naranja, el chocolate, el blanco, etc.,

que permiten su comercialización como pimiento tricolor o cuatricolor.



• El calabacín es la una del la cucurbitáceas de menor requerimiento térmico, 

menor que melón y pepino,

• Posee un cero vegetativo de 8°C, Temp óptima de crecimiento de 18 a 

24°C, Niveles de HR de 65 al 80%,

• Es muy exigente en iluminación,

• Fertilización: 30-40 t de estiércol, 40-50 UF N, 60-80 de Fósforo, 100-120 

potasio de fondo, en cobertera 3 a 4 aplicaciones de 20 a 25 UF de N.

• Ciclo temprano: siembra febrero a marzo, acolchado y túneles bajos, 

Recolección a partir de mayo.

• Ciclo normal: siembra de mediados de abril, recolección a mediados de 

junio,

• Ciclo tardío: siembras a mediados de agosto, recolección primeros de 

octubre.

CALABACÍN











Las judías pueden ser:

 De mata baja o enana: crecimiento limitado por
un racimo floral, no suelen superar los 50 cm.
de altura, suelen ser más precoces y menos
productivas que las de enrame.

 De enrame o mata alta: crecimiento
indeterminado, suelen ser de ciclo más largo y
más productivas que las de mata baja.

- Estos dos grupos principales se clasifican a su
vez en otros subgrupos, por ejemplo en función
de su color, longitud de la vaina y si son de
vaina plana o vaina redondeada.



EXIGENCIAS EN MEDIO FÍSICO

- En lo referente a suelos:

* se deben evitar los terrenos
excesivamente pesados, con
problemas de encharcamientos.

Tª germinación óptima > 14ºC

Tª cero vegetativo 8ºC - 10ºC

Tª problemática vaina en 

"ganchillo"
< 12ºC

Tª caída de flores > 28ºC - 30ºC

* los límites óptimos de PH se sitúan entre los 5,5 y 7. En terrenos con PH superiores a 7,5,
las plantas vegetan mal, apareciendo problemas de clorosis.

- Las judías verdes son plantas altamente sensibles a la salinidad de suelos y aguas, sobre
todo cuando aparece en forma de cloruro sódico.

- La incidencia, durante la germinación, de un régimen de bajas temperaturas o un exceso
de humedad en el suelo, puede retrasar la germinación y la nascencia, favoreciendo
indirectamente el ataque de la mosca de los sembrados y el desarrollo de diversos
hongos.

























EL INJERTO DE HORTALIZAS

 La técnica del injerto permite cultivar especies sensibles a ciertos patógenos

sobre suelos infectados, utilizando el sistema radicular de patrones tolerantes o

resistentes, y la parte aérea se mantiene con la variedad a cultivar.

 Es una técnica ecológica,

alternativa a la utilización de

fumigantes de suelo que permite

controlar plagas, enfermedades y

cansancio de suelos.

 Se puede utilizar para resolver

problemas de agentes abióticos

(salinidad, sequía, temperatura,

encharcamientos, etc..).



Protección 

térmica 

adicional, 

mediante 

semiforzado con 

polietileno o 

polipropileno. 

Tunelillo.







 Resultados

Temperaturas:

Acolchado
Temperatura 

media diaria (ºC)

Temperatura 

media de las 

máximas (ºC)

Temperatura 

máxima 

absoluta (ºC)

Negro 34,35 51,05 54,06

Gris 33,72 49,24 52,39

Blanco 29,82 40,31 43,40

Transparente 35,28 52,89 56,90

Sin acolchar 30,05 44,19 49,43



















Absorción

Transpiración

Déficit hídrico

Optimo de riego

Necesidades de riego

VALORES DEL COEFICIENTE Kc DE CULTIVO PARA:

SANDIA SIN PEPITAS

Período del Cultivo Kc Agua (l/m2/día)

Crecimiento-Floración 0.25 1-2

Cuajado de frutos 0.50 2-3

Engorde de frutos 0.95 4-6

Maduración 0.70 3-4

Final de maduración 0.50 2-3

VARIACION DEL COEFICIENTE DE CULTIVO PARA LA SANDIA

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 20 40 60 80 100

Días a partir del trasplante

K
c
 c

u
lt

iv
o





Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en España.

Absorción de N Absorción de P2O5 Absorción de K2O

Producción comercial                    
t/ha

kg/t kg/ha kg/t kg/ha kg/t kg/ha

Pimiento 60 3,0-4,5 180-270 1,2-1,7 70-100 5,5-6,0 330-360

Necesidades aproximadas de N, P2O5 y K2O para los niveles de producción indicados con riego por surcos

Producción 
comercial 

t/ha

Necesidades  de N                     
(kg/ha)

Necesidades  de P2O5

(kg/ha)
Necesidades  de K2O                     

(kg/ha)

Pimiento 50-60 220-280 80-100 300-340

En el caso de riego localizado, los valores indicados para el N deben reducirse un 15% si se considera la misma producción

Fuente: Ramos y Pomares, 2010

FERTILIZACIÓN DEL PIMIENTO



Tipo fertilizante
Riqueza %N sobre 

materia seca

%N mineralizado 1er

año

%N mineralizado 2º 

año

Estiércol bovino 1-2 45-55 25-35

Estiércol oveja 2-2.5 40-50 20-30

Estiércol porcino 1.5-2 60-70 15-25

Purines porcino 0.4*

Gallinaza 2-5 65-75 10-20

Lodos depuradora 2-7 30-40 20-30

Compost R.S.U 1-1.8 15-20 15-20

* Este porcentaje se refiere a materia húmeda
Fuente: Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias

Enmiendas orgánicas



- Aporte nutrientes

- Mejoran :

• Propiedades físico-químicas

• La aireación

• Capacidad de retención e infiltración 

de agua

• Capacidad de intercambio catiónico

• Estimula la actividad biológica del 

suelo,…



INSECTOS DE SUELO

Productos insectos del suelo: Etoprofos (Mocap, Sanimul), Oxamilo (Vydate), Teflutrin (Vigilex, Force)

Desinfecciones de suelo previas a la plantación



Productos nematodos: Fenamifos (Nemacur), Fluopyram (Velum prime), Etoprofos (Mocap, Sanimul), 

Oxamilo (Vydate)

Desinfecciones de suelo previas a la plantación

NEMATODOS





Productos: Etridiazol (Terrazole), Metalaxil M (Ridomil gold), Propamocarb (Proplant)



Phytophthora Verticillium

Se observan podredumbres a 

nivel de cuello o de raíces

No hay síntomas en cuello ni raíces. 

Es un hongo interno 

(oscurecimiento haces vasculares)

Brusca marchitez de la planta Marchitez se empieza a observar en 

horas centrales del día hasta que se 

hace permanente. En ocasiones 

unilateral.

La planta no presenta amarilleo Puede observarse amarilleo



• Solarización – Biosolarización

Desinfección de suelos







Productos: Pimetrozina (Plenum), Spirotetramat (Movento), Aceite parafina (Ultra-prom, 

Aceite emulsionable Agrofit)





Productos: Spinosad (Spintor)







Nesidiocoris

Empleo de setos



ESTABLECER  SETOS ENTRE LOS INVERNADEROS QUE EVITEN LA 
MIGRACIÓN DE LOS ENEMIGOS NATURALES AUTÓCTONOS

MANEJO ADECUADO DEL HÁBITAT 

Y SIRVAN DE BARRERA FITOSANITARIA LIMITANDO LA LIBRE 
DISPERSIÓN DE LAS PLAGAS



CADA DÍA SON MÁS LOS AGRICULTORES DECIDIDOS A 
ESTABLECER SETOS CERCA DE SUS INVERNADEROS



IOS - Apple Store

Android - Play Store

Una APP que ayuda al 
agricultor a diseñar 
setos para atraer y 

conservar a los 
enemigos naturales de 

las plagas de sus 
cultivos



-TSWV

- Mallas en ventilaciones

- Placas azules monitoreo o control

- Empleo de variedades resistentes

VIROSIS
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http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/agricultura/cultivos-horticolas-al-aire-libre/




