EL TOMATE (Lycopersicon esculentum). Familia: Solanaceae
Modo de siembra: En semilleros protegidos de la intemperie.
Fecha: Entre finales de Febrero y Marzo.
Temperatura de germinación: Entorno a 25ºC.
Distancia entre plantas: Lo ideal es 40x40 cm.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?
Hay que repicarlos entorno a 10 días después de la germinación, es decir, sacarlos del semillero y
ponerlos en macetas pequeñas de uno en uno. Una vez que se han terminado las heladas (y cuando
midan al menos 15 cm.), es tiempo de trasplantar los tomates al exterior. En Madrid esto suele ser
entre finales de abril y durante el mes de mayo.

CUIDADOS QUE NECESITA
Poda de los brotes axilares
“chupones” (cuando todavía
son pequeños). Esta tarea hay
que hacerla, al menos, una vez
a la semana.

Entutorado. Como son muy
pesados, hay que instalar una
estructura de palos (tutores)
para que les sirva de soporte e
ir atando su tallo y ramas a
ella a medida que crecen.

Eliminar las hojas secas o
enfermas. También alguna rama
baja a medida que crece, para
minimizar la entrada de hongos
a través del suelo y favorecer su
crecimiento..

Cosecha: se cosechan los tomates maduros de uno en uno y de abajo hacia arriba.
Principales plagas y enfermedades: araña roja, pulgón, oruga del tomate, mosca blanca y hongos.
Asociaciones buenas: con albahaca, caléndula, lechuga, zanahoria, cebolla o perejil.

Asociaciones malas: con patata e hinojo.

EL PIMIENTO (Capsicum annuum). Familia: Solanaceae
Modo de siembra: En semilleros protegidos de la intemperie.
Fecha: Desde finales de Febrero.
Temperatura de germinación: Por encima de 25ºC.
Distancia entre plantas: Lo ideal es 40x40 cm.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?
Hay que repicarlos en macetas pequeñas cuando tengan 2 o 3 hojas verdaderas. Una vez se termine
el riesgo de heladas, hacia finales de Abril, y cuando midan al menos 15 cm., se pueden trasplantar
al exterior.

CUIDADOS QUE NECESITA
Hay que quitarle las flores, si
las hay, antes y hasta una
semana después del
trasplante.

Podarle las ramas
laterales por debajo de
la bifurcación del tallo
principal.

Quitarle la primera flor que
aparece en la bifurcación del
tallo principal, para favorecer el
crecimiento futuro de los frutos.

Cosecha: cosechar los frutos de uno en uno, si hay muchos, mejor coger algunos, aunque sean
pequeños, para permitir que el resto cojan tamaño.
Enfermedades y plagas: hongos (mildiu) y pulgones.
Asociaciones buenas: cebolla, chirivía, quisantes, zanahoria y albahaca.
Asociaciones malas: hinojo.

LA BERENJENA (Solanum melongena). Familia: Solanaceae
Modo de siembra: En semillero protegidos de la intemperie.
Fecha: Desde principios de Marzo.
Temperatura de germinación: Entorno a 27ºC.
Distancia entre plantas: Lo ideal es 40x40 cm.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?
Una opción es sembrarlas directamente en macetas pequeñas. Si es así, no será necesario repicarlas,
y se podrán trasplantar al exterior una vez que hayan terminado las heladas y la temperatura mínima
no baje de 16ºC.

CUIDADOS QUE NECESITA
Podar los brotes axilares
“chupones” y las hojas por
debajo de la ramificación
principal.

Si se trasplanta a finales
de Abril, cubrir con manta
térmica.

Cortar las últimas flores
antes de la primera helada
del otoño para favorecer la
maduración de los últimos
frutos.

Cosecha: se cosechan los frutos de uno en uno. Se recomienda hacerlo antes de que pierdan el brillo.
Enfermedades y plagas: mildiu, pulgón, araña roja y escarabajo de la patata.
Asociaciones buenas: judía de mata baja, caléndula. Crecen muy bien solas.

Asociaciones malas: no se especifican.

EL PEPINO (Cucumis sativus). Familia: Cucurbitaceae.
Modo de siembra: En semilleros protegidos de la intemperie, o
directamente en suelo.
Fecha: Desde finales de Marzo en semillero, a partir de Mayo si es en
suelo.
Temperatura de germinación: Por encima de 25ºC.
Distancia entre plantas: Lo ideal es 50x50 cm.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?
Si se siembran pronto puede ser en semilleros o en macetas pequeñas, y trasplantarlos en Mayo. Si se
siembran directamente en el suelo, Mayo será, igualmente, la mejor opción. Trasplantando los
plantones, la producción comenzará antes que si se siembran directamente en fechas parecidas.

CUIDADOS QUE NECESITA
Se pueden hacer trepar por una
red o tutor para minimizar la
entrada de hongos y mejorar la
formación de frutos.

Hacer tratamientos
preventivos contra
hongos.

Cosechar
semanalmente para
estimular la
producción.

Cosecha: cosechar los frutos de uno de en uno a partir de que adquieran un tamaño suficiente. Se
pueden cosechar pequeños si se quieren como pepinillos.
Enfermedades y plagas: hongos y araña roja.
Asociaciones buenas: judía de mata baja, lechuga, maíz, rábano, cebolla, apio.
Asociaciones malas: tomate y patata.

EL CALABACÍN (Cucurbita pepo). Familia: Cucurbitaceae).
Modo de siembra: En semilleros protegidos o directamente en suelo.
Fecha: Desde finales de Marzo en semillero, desde finales de Abril en
suelo.
Temperatura de germinación: En torno a 25ºC.
Distancia entre plantas: Lo ideal sería 100x100 cm.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?
Si se siembran protegidos puede ser en semillero o en pequeñas macetas. En ese caso se trasplantan en
Mayo y la producción comenzará antes. Si se prefiere crecen bien a partir de la siembra directa en el
suelo. En cualquier caso, para obtener buena producción se aconseja tener al menos dos plantas.

CUIDADOS QUE NECESITA
Podar las primeras flores
si la planta aun es
pequeña.

Podar una hoja (la más
vieja) por cada fruto
cosechado y eliminar los
frutos amarillentos.

Cosechar semanalmente
para estimular la
producción de frutos.

Cosecha: cosechar los frutos de uno en uno y antes de que alcancen un tamaño de 30 cm.
Enfermedades y plagas: hongos (Oídio).
Asociaciones buenas: judía, lechuga, maíz.
Asociaciones malas: no se especifican.

