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1. IDEA DE NEGOCIO  

El huerto sostenible de Begoña Pena propietaria de la empresa Olor y Sabor ubicada en el 

Concello de Bergondo , está dedicado al cultivo de tomate el cual es su cultivo principal pero 

además cuenta con otras hortalizas , flores y plantas aromáticas que logra un equilibrio en el 

ambiente y así luchar contra plagas y enfermedades y atraer a insectos beneficiosos para el 

cultivo por ejemplo la araña que comen el pulgón y mosca blanca y al tener variedades de flores 

atrae abejas y abejorros que poliniza.  

Cuenta con más de 200 variedades de tomate , entre ella tiene variedades autóctonas de 

la zona como Negro de Santiago , Avoa de Osedo, Taller de Lubre, Rosal Raf, Pili San fiz, Rosado 

Grande, Apimentado y otras variedades de tomate foráneas, explicado con más detalle en el 

apartado de “Variedades”; cada una se diferencia por sus cualidades organolépticas, por su 

variados colores , anaranjados, rojos, verdes , amarillos y tamaños diferentes ,las cuales son  

demandadas por un mercado de gourmet y restaurantes. Su canal de ventas es de venta directa 

tanto para particulares como restaurantes , ella misma prepara las cestas y luego hace el reparto. 

 Produce una media de 600 kg al año, el precio lo marca en función del estado de mercado 

pudiendo subirlo según la oferta o la demanda en cada momento del año.  

Obtiene las semillas de variedades tradicionales y no tradicionales  a través de la redes de 

semillas que se dedican a localizar y recoger semillas autóctonas y semillas de afuera a través de 

grupos de trabajos locales y que favorece el intercambio entre productores , además con el 

Centro del Cfea de Guísamo les sede semillas en custodia que luego al finalizar la cosecha son 

devueltas al centro.  

Utiliza técnicas como es la agricultura ecológica combinando con técnicas tradicionales , 

supone una alternativa sostenible con el medio ambiente , es apostar por la combinación de 

ambas técnicas sin abandonar las tradicionales. Aplica la agricultura ecológica para respectar los 

ciclos naturales de animales y plantas , fomenta la biodiversidad, mejorar la fertilidad natural del 

suelo a través de abonos orgánicos, rotaciones y asociaciones de cultivos , no utilizar productos 

químicos de síntesis y lo más importante en la agricultura ecológica profesional se potencia los 

canales cortos de comercialización directa del productor al consumidor.  

En su huerto profesional podemos destacar los siguientes términos  : 

 BIODIVERSIDAD: Es un espacio en el que se cultiva diversas hortalizas ( cultivos de verano 

y cultivos de inverno) donde haya espacio para una amplia variedad de flores repelentes naturales 

de plagas y atraer la fauna beneficiosas que ayuda a controlar plagas y enfermedades como por 

ejemplo:  
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ESPECIES EFECTO REPELENTE 

Caléndula Mosca blanca, Nemátodos 
Capuchina Pulgones (efecto atrayente) 

Eneldo Mosca Blanca de la col 
Menta Hormigas 

Mariposas blanca de la col 
Tagetes Nemátodos 
Borraja Gusano del tomate 

 

Para favorecer la fauna auxiliar para atraer las abejas silvestres y los abejorros cultiva 

bandas florales que se sientes atraídas por el polen y néctar. Estos insectos desempeñan un rol 

importante en el cultivo en la reproducción de los vegetales y la formación de granos y los frutos 

cultivados. Un buen ejemplo como planta melífera es la Melisa ( Melissa officinalis ) , es una 

planta vivaz, aromática y medicinal, se ha de plantar donde atrae las poblaciones de abejas y 

otros polinizadores.  

  ASOCIACION DE CULTIVOS :  Es una práctica importante en la agricultura ecológica, 

consiste en combinar cultivos buscando un beneficio en relación a la protección frente a plagas o 

el aprovechamientos de los recursos como el agua, luz o nutrientes. La asociación positivas suelen 

producirse entre hortalizas de diferentes familias y con diferentes partes aprovechables. Por 

ejemplo :   

CULTIVOS ASOCIACIÓN FAVORABLE 
Acelga Pimiento, judía, tomate  

Albahaca 
Berenjena, lechuga, pepino, 

pimiento, tomate 

Berenjena 
Apio, col, espinacas,  

rábano, puerro 
Borraja Berenjena, espinaca , pepino 

Calabacín Guisantes , judía, lechuga 
Melón Cebolla, guisantes , maíz 

Tomate 
Acelga, ajo, berenjena 

cebolla, puerro 

Espinaca 
Apio, berenjena, borraja, judía,  

Lechuga,  pimiento 

Cebolla 
Berenjena, lechuga, escarola, melón 

Pepino, remolacha, tomate 
Pimiento Acelga, albahaca, judía, puerro 

 

 SUCESIÓN DE CULTIVOS: Son un tipo de asociación entre cultivos que permite 

aprovechamiento del espacio, combinar los cultivos en el espacio y en el tiempo teniendo en 

cuenta sus ciclos. Combina hortalizas de ciclo largo con otras de ciclo corto, por ejemplo puede 

ser el tomate (ciclo largo) con la lechuga (ciclo medio) y el rábano (ciclo corto).  

  

Tabla 1 : Especies de plantas repelentes 

Tabla 2 : Asociación de cultivos favorables 
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 ROTACIÓN DE CULTIVOS: Es una práctica habitual en la agricultura ecológica para el 

cuidado y conservación de la fertilidad del suelo. Es importante no plantar la misma especie dos 

veces seguidas para que no se agote algunos de los nutrientes del suelo. Se tiene en cuenta que 

después de un cultivo exigentes en nutrientes habrá que cultivar una hortaliza poco exigentes o 

mejorante. 

 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: Aplica técnica de manejo integrado que consiste 

combinar diferentes herramientas de control, es una estrategia sostenible sin aplicar plaguicidas 

por lo tanto favoreciendo la acción de enemigos naturales. Es importante conocer los 

antecedentes sobre la plaga , hospederos y el medio donde se encuentra y logra una combinación 

armónica de los métodos más eficientes de control, con el objetivo de reducir y mantener la 

población de las plagas a un nivel bajo el umbral de daño económico. Un adecuado uso del 

manejo integrado de plaga se considera identificación de las plagas y su enemigos naturales, 

monitoreo de las plagas , determinando los niveles de infestación de la plaga , la presencia de 

enemigos naturales, toma de decisiones del manejo y herramienta de manejo como control 

biológico, control natural o cultural. Tiene una serie de ventajas el uso de estas prácticas como 

respectar el medio ambiente, evita o reduce el empleo de plaguicidas , los enemigos naturales 

controlan las plagas y son inofensivos para la plantación.  

 

Por último en el huerto sostenible de Begoña Pena como se señaló anteriormente 

podemos encontrar múltiples de variedades de tomates asociadas a otras hortalizas y plantas 

aromáticas en el que se cuida al máximo su desarrollo y lo que se experimenta es la mejora 

organoléptica según la demanda del cliente, sabor que no se encuentra en los tomates 

comerciales y lo que la diferencia del resto es que tiene un poco de todo con texturas más 

carnosa, para ensaladas , para rellenos, más ácidos , dulces como afrutados, salsas, etc. 

La iniciativa como agricultora como es Begoña Pena como el resto de agricultores de la 

zona es conservar esas variedades de tomate de toda la vida con sus sabores , color, olor , textura 

que mantienen sus raíces más naturales de cada comarca y lo más importantes encontrar tomates 

naturales y de proximidad. 

 

 


