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2. DESCRIPCIÓN DEL CAMPO PROFESIONAL 

 

2.1. LOCALIZACIÓN DEL CAMPO PROFESIONAL 

El campo profesional de la empresa “Olor y Sabor” de la propietaria Begoña Pena , se 

ubica en la provincia de A Coruña del  Concello de Bergondo.  

La finca particular cuenta con tres invernaderos : el invernadero principal (b) es donde 

podemos encontrar los cultivos asociados como por ejemplo : el cultivo principal que es el tomate 

que está rodeado de plantas aromáticas y hortalizas como lechuga, espinaca, acelga , cebolla, 

eneldo, calabaza ,rábano, coliflor, fresa, berenjena etc. Además se usa como invernadero 

experimental para conocer otras variedades nuevas a implementar en el huerto para conocer el 

desarrollo de la planta. 

El invernadero (a) que se ubica en la parte de atrás de la vivienda es más pequeño de 60-

65 metros , encontramos flores comestibles (tagetes , caléndula ) , fresa y el cultivo principal el 

tomate que se colocan alguna variedad repetida del invernadero (b) por motivo de las plagas que 

pueda sufrir la planta y así no se pierde la variedad al tenerla duplicada. 

El invernadero (c) es donde podemos encontrar la mesa caliente donde se siembra el 

cultivo de verano e invierno.   

Foto 1: Localización del campo profesional Concello de Bergondo 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DEL INVERNADERO PRINCIPAL (B) 

 

SUPERFICIE  160 m2 

  

 

 

 

 

MEDICIÓN 20 m de largo  

8 m de ancho  

TIPO  Pared Recta-Arco 

MATERIAL DE LA 
CUBIERTA 

plástico tipo EVA 800 galgas  

SISTEMA DE 
VENTILACIÓN 

Puerta corredera frontal 
Ventilación del techo de la estructura se alimenta con placas 
solares 
Ventilador interior 

ORIENTACIÓN  noroeste -suroeste 

 

Foto 2: Cartografía catastral del campo profesional  

Foto 3: Característica de invernadero (b) 
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2.3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Antes de la siembra es necesario preparar el terreno realizando tareas agrícolas, en esta 

situación se trabaja manualmente y superficialmente la zonas de cultivo, en cada sitio donde se 

trasplanta se trabaja la tierra aplicando estiércol de caballo compostada. Descompactar el suelo, 

mantenerlo suelto y aireado usando la energía que las plantas captan del sol, mediante el empuje 

de las raíces de los cultivos o de las plantas que nos sirven de cobertura. Es importante que la 

zona cultivada se mantenga sin pisar si es posible, mantener un acolchado en superficie , bien de 

compost o de otros materiales para preservar la actividad biológica, aporte de materia orgánica 

de calidad.  

2.4. INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO  

Las instalaciones en el Campo profesional, consta de una instalación domotizada, la 

vivienda que es su centro de trabajo  está gestionado por un sistema de energía de la vivienda y 

por otro lado el invernadero principal (b). Además dispone de un invernadero pequeño para la 

recepción de los semilleros en la mesa de calor  y otro invernadero (a) en la parte de atrás de la 

vivienda. 

La automatización del invernadero principal (b) permite centralizar , abrir y cerrar en este 

caso la ventana cenital del invernadero que se alimenta de las placas solares , en cuanto aumenta 

el calor en el interior del invernadero la ventana se abre de forma inmediata. En cuanto al riego se 

aprovecha el agua de lluvia que se recoge de los canalones que tiene el invernadero. 

El agua recogida por canalones se almacena en los acumuladores de agua de 1000 litros 

cada uno, dicha agua se hace pasar por un filtro de malla antes de introducirla en el circuito de 

riego, cada cierto tiempo se realiza una limpieza profunda para evitar averías.  

 Foto 4 : Acumuladores de agua de riego y sistema de control del invernadero 
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2.5. DISEÑO DE PLANTACIÓN  

En cuanto al campo de profesional el diseño de plantación es el siguiente:  

 La línea de plantación es de 0,40 cm entre hileras y pasillos de medio metro (0,50 cm). 

 Cuando se realiza el trasplante de la planta del tomate, se colocan dos plantas por goteo y 

hace que las plantas compitan entre ellas. Así se consigue que adelanten la producción y 

produzcan más tomate de un tamaño menor pero más cantidad y rápido. 

 Utiliza sistema de perchas por descuelgue, consiste en colocar las perchas con hilo de 

rafia enrollado alrededor para ir dejándolo caer conforme la planta va creciendo , se 

enrolla hacia arriba , esto hace incrementar la calidad del fruto y aumento de producción . 

 El sistema de riego , en los días de calor se pone a primera hora de la mañana y a última 

de la tarde y en días frescos sólo una vez por la mañana. El riego es por goteo cada 

0,33cm. Las tuberías de los goteros son de polietileno y las conducciones que llevan el 

agua de los canalones a los acumuladores son de pvc. 

 Los tratamientos fitosanitarios que se aplica son productos ecológicos, utiliza técnicas de 

asociación de cultivos y control biológico para que se autorregulen en equilibrio los 

insectos naturales y los depredadores.  

 

2.6. MANEJO DE CULTIVO  

 

2.6.1.- PROCESO DE EXTRACCIÓN DE SEMILLAS : En este proceso se selecciona los frutos con 

mejor tamaño, color, sabor y forma y principalmente que mantengan las características propias 

de la variedad y se descartan los frutos de menor sabor o que tenga problemas de plagas y 

enfermedades, normalmente se realiza la recolección a partir de agosto. 

Una vez recogido los mejores frutos, se cortan en dos mitades y con una cuchara extraemos 

las semillas con algo de pulpa y se colocan en un bote de cristal tipo yogurt con agua durante 3 

días para que fermente, la cual se facilita la descomposición del mucilago y además se mueren las 

bacterias o virus que puedan tener. Luego al tercer día , se procede a lavar las semillas bajo chorro 

de agua usando un colador y con una pinza se recogen las semillas y se extienden entre papel 

vegetal que se colocara entre papel de papel de cocina. Luego el  proceso de secado se coloca 

encima de la tapa del acuario porque el calor de la reactancia es el justo para este proceso. 

Aproximadamente después de una semana o 10 días se retiran los papeles y se colocan en 

bolsitas zipper etiquetados con su nombre por variedad y fecha, para conservarlas hasta el 

momento que sea necesario. 
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2.6.2 -SIEMBRA: A finales de febrero continuando marzo y abril ,se prepara las bandejas de 

alveolos de  4-6-8 hueco y se coloca 4 o 5 semillas en cada esquina , dependiendo de la variedad 

que se desea hacer, normalmente suele hacerse en semillero de 4 alveolos porque se tiene 

muchas variedades donde elegir. Se colocan las bandejas en unos propagadores donde la planta 

germina, en ocasiones se hace la germinación a oscuras y luego se lleva a la mesa de cultivo.  

Después que broten se trasladan al invernadero de la mesa de cultivo y se colocan dentro 

de una bandeja de poliespan. Si se colocan demasiadas bandejas de diferentes cultivos se 

aprovecha la mesa caliente completa, en cambio si deseamos que sólo se siembre unos cultivos 

puntuales de variedades de tomate y otros cultivos como calabaza, pimiento, acelga, etc., se 

colocan unas placas caliente individuales a cada bandeja de poliespan para acelerar el crecimiento 

y así es menor el consumo de energía , las planchas de calor no se utilizan si hace buen día. 

 Las bandejas de poliespan se rellenan con un poco de agua porque el estrés hídrico les 

hace mucho daño al ser plantas muy débiles.  

 

  
Foto 5 : Propagadores de semillas , bandejas de poliespan y placa caliente  
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2.6.3. -TRASPLANTE : Una vez que la planta tiene entre 2 y 4 hojas definitivas , se repican a 

macetitas individuales para que la planta engorde y en 2-4 semanas se trasplanta al invernadero 

principal de cultivo. Se remueve el hueco de la tierra donde se va a plantar y se le echa 

superficialmente al pie una mezcla de estiércol de caballo , litotamio y en alguna ocasión humus 

de lombriz. La planta se coloca con cuidado sin deshacer el bloque de sustrato en el que están 

enraizadas. Una vez trasplantada, es necesario regar la planta lo antes posible para evitar el 

marchitamiento. Después, el riego por goteo son cortos pero frecuentes para mantener la zona 

humedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4. -ENTUTORADO : Cuando va creciendo la planta se va entutorando y guiando por el 

hilo con los clips de plástico y a medida que va creciendo se coloca una clips o con la atadora de 

cintas tipo grapadora, así se evita que la planta se pueda ahorcar en el tallo por el peso. 

- 

 

 

 

 

 

 

2.6.5. -PODA: Poda de axilas o destallados, deshojado. Se va podando los axiomas laterales 

para que la planta crezca y fructifique y no pierda fuerza echando ramas laterales. Además se 

quita las hojas de la base de la planta por las enfermedades y para que los tomates vayan 

madurando. No realiza despuente ni pinzamientos deja que la planta siga creciendo hasta que 

mueran por el frío, es como logra alargar la producción hasta diciembre. 

  

Foto 6: Siembra de planta de tomate 

Foto 7 : Clips de plástico para entutorado 
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2.6.6. -RECOLECCIÓN: Siempre sobre pedido para que maduren en la planta y tengan 

máximos de azucares y grados Brix para que el sabor sea ideal. Se intenta que nunca madure 

fuera de la planta y suele tener producción hasta diciembre.  

 


