
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requerimientos Agroecológicos de Cultivos 
 

 
 A continuación se describen las necesidades clima-suelo de los cultivos que fueron 
considerados en el análisis del presente estudio. La mayor parte de esta información se extrajo de 
la fuente “Requerimientos Agroecológicvos de Cultivos” (Ruiz et al., 1999). 
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AGAVE Agave tequilana Weber Var. Azul 
 

 
 

CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia:  Agavaceae. 
Origen:  Norteamérica (Nobel, 1998). 
Distribución:  5 – 25º LN. 
Adaptación:  Regiones subtropicales semiáridas templadas, semicálidas y cálidas (Ruiz et al., 1997). 
Ciclo vegetativo:  Semiperenne. 
Tipo Fotosintético:  CAM. 
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REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 

 



 
Altitud: 
 1000 a 2400 m. 
Precipitación (Agua): 

En las regiones productoras  más importantes de agave, localizadas en el estado de Jalisco, 
México, la precipitación anual va de 700 a 1000 mm (Ruiz et al., 1997; Flores et al., 1999). 

Humedad ambiental: 
Prospera en regiones con atmósfera seca a moderadamente seca en la mayor parte del año.   

Temperatura: 
Presenta una pobre tolerancia a las bajas temperaturas. La absorción celular se reduce a la mitad 
cuando las temperaturas descienden al nivel de -6ºC. El agave es menos tolerante a bajas 
temperaturas  (Agave sisalana) reduce a la mitad su absorción celular a -6.4ºC y los dos agaves 
más tolerantes (Agave parryi y Agave utahensis) reducen su absorción celular a -19ºC. Por esta 
razón Agave tequilana probablemente no puede ser cultivado en regiones donde ocasionalmente 
ocurren temperaturas de -7ºC o inferiores. Por otro lado, la hoja de este agave puede tolerar 
temperaturas de hasta 55ºC (Nobel et al., 1998). Trece de las 19 especies de agave que han sido 
examinadas a la fecha, presentan mayor tolerancia a las bajas temperaturas que Agave tequilana 
(Nobel, 1988; Nobel et al., 1998). 
La asimilación del  CO2 es favorecida por temperaturas diurnas/nocturnas de bajas a moderadas y 
disminuye drásticamente en ambientes donde las temperaturas del aire diurnas/nocturnas son 
altas. La asimilación neta diaria de CO2 sobre periodos de 24 horas para hojas de esta especie es 
mayor para temperaturas diurna/nocturna de 15ºC/5ºC, disminuyendo 10% a 25ºC/15ºC y 72% a 
35ºC/25ºC (Nobel et al., 1998). 
El agave presenta un Q10 (Incremento fraccional de la respiración por cada incremento de 10ºC en 
la temperatura del aire) promedio de 2.17 al pasar de 5 a 15ºC, 2.55 al pasar de 15 a 25ºC y 2.67 
de 25 a 35ºC (Nobel et al., 1998). 
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La temperatura base de desarrollo de agave resultó de 11ºC, requiriendo 85 unidades calor para la 
emisión de una hoja en agave de 1 año y 45 unidades calor en agaves de 7 años (Flores et al., 
1999). 

Luz: 
Prefiere día soleados la mayor parte del año.  

Textura de suelo: 
Los agaves prefieren suelos de textura media, por ejemplo suelos francos, franco-arenosos o 
franco-arcillosos. Aunque en zonas con baja precipitación prefieren suelos con mayor retención de 
humedad, es decir suelos de textura pesada (FAO, 1994), como arcillosos o limo-arcillosos. 

Profundidad del suelo: 
Los agaves pueden desarrollar adecuadamente desde suelos delgados a suelos profundos (FAO, 
1994). 

Salinidad: 
El género Agave presenta una ligera a intermedia tolerancia a sales (FAO, 1994). 

pH: 
Los agaves prosperan en un rango de pH de 6.0 a 8.0 No son recomendables suelos con 
problemas de acidez o alcalinidad (FAO, 1994). 

Pendiente: 
Puede desarrollar en terrenos con alto grado de pendiente, con drenajes superficiales muy 
eficientes y considerados no aptos para la agricultura tradicional. Sin embargo, bajo estas 
condiciones deben realizarse prácticas de conservación de suelo y agua para asegurar un ambiente 
favorable para el cultivo. En terrenos planos se corre el riesgo de tener problemas de 
encharcamientos, lo cual es perjudicial para el cultivo. 

 
Drenaje: 

Requiere suelos con drenaje bueno a excelente (FAO, 1994). 
Exposición: 
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Dado que el Agave tequilana frecuentemente se cultiva en terrenos de ladera, es conveniente 
procurar no plantar en terrenos de ladera norte, sobre todo en regiones donde las heladas de tipo 
advectivo son frecuentes. En regiones de altitud superior a 1800 – 2000 msnm, tampoco se 
recomienda plantar agave en las partes bajas de ladera, donde comúnmente, se presentan 
asentamientos de aire muy frío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJO Allium sativum L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Liliaceae. 
Nombres Comunes: Ajo. 
Origen: Asia Central (Huerres y Caraballo, 1988). 
Distribución: 50º LN a 45º LS (Benacchio, 1982). 
Adaptación: Regiones templadas y trópicos y subtrópicos con una estación fresca definida. 
Ciclo vegetativo: 140 – 160 días (Benacchio, 1982). 
Tipo Fotosintético: C3.

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
 
Fotoperiodo: 
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Fotoperiodos cortos después de la inducción florar mediante bajas temperaturas favorecen la 
iniciación de la inflorescencia, mientras que fotoperiodos largos la limitan. Sin embargo, las 
temperaturas de crecimiento modifican significativamente este efecto fotoperiodico, por ejemplo, si 
el ajo crece a 9ºC, un fotoperiodo de 16 horas no inhibe la diferenciación floral  (Tagaki, citado por 
Nakamura, 1985). 
Es una especie de día largo, pero hay cultivares de día corto (Benacchio, 1982). 

Altitud: 
 600-1800 m (Benacchio, 1982). 
Precipitación: 

Generalmente se cultiva bajo riego pero puede prosperar en regiones con una precipitación anual 
entre 450 y 1000 mm. Es una especie bastante tolerante a la sequía, sin embargo, no le debe faltar 
el agua en las etapas de germinación y formación de bulbos. Debe contar con un periodo seco en la 
etapa de maduración (Benacchio, 1982). 

Humedad ambiental: 
Este cultivo prefiere una atmósfera seca (Santibáñez; 1994; Benacchio, 1982). 

Temperatura: 
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El punto de congelación es de -5ºC, alcanzándose el crecimiento cero a 5ºC; la mínima, óptima y 
máxima para desarrollo son 6, 10-20 y 35ºC. Para brotación las temperaturas mínima, óptima y 
máxima son 6, 20-22 y 30ºC (Yuste, 1997a). Las bajas temperaturas promueven la iniciación floral, 
mientras que altas temperaturas la inhiben y promueven el desarrollo  del  bulbo.  

La temperatura mínima para crecimiento está entre 4 y 8ºC, mientras que la temperatura crítica de 
helada es de -1ºC. En etapas tempranas de desarrollo le son favorables temperaturas de entre 8 – 
16ºC para la brotación y formación de bulbos. Después de la inducción de bulbos, temperaturas de 
entre 18 y 20ºC son favorables para el crecimiento del bulbo; la temperatura máxima durante éste 
periodo no debe ser superior a los 30ºC (Santibáñez, 1994). Para el logro de buenos rendimientos, 
la media óptima está alrededor de los 18ºC, con una máxima que no debe superar los 26ºC. Para 
una buena germinación, los “dientes” que se utilizan como material de propagación deberían 
mantenerse, el mes antes de la siembra, a temperaturas de 0-10ºC (Benacchio, 1982). 

 



Salinidad:  
Puede prosperar en suelos calcáreos (Benacchio, 1982) y es moderadamente tolerante a la 
salinidad. 

pH: 
Crece en un pH entre 5 y 7.5 (Benacchio, 1982). 

Drenaje: 
Requiere buen drenaje, ya que no tolera encharcamientos (Benacchio, 1982). 
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diversas combinaciones de fotoperiodo y temperaturas, existen diferentes respuestas en cuanto a 
floración y formación de  bulbos (Nakamura, 1985). 

Textura: 
No desarrolla bien en suelos pesados y compactos (Huerres y Caraballo, 1988). 
Prospera en suelos francos, franco.arcillosos y franco-arcillo-limosos (Benacchio, 1982). 

Profundidad del suelo: 
No requiere suelos profundos (Benacchio, 1982) siendo suficientes 40-60 cm de suelo, siempre y 
cuando el suelo presente buen drenaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APIO Apium graveolens L. var. Dulce (Mill.) Pers. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Apiaceae (Umbeliferae). 
Nombres Comunes: Apio. 
Origen: Regiones templadas de Europa y Asia (González, 1994). 
Distribución: 45º LN a 40º LS. 
Adaptación: Regiones o estaciones templadas y subtropicales semicálidas y semifrías. 
Ciclo vegetativo: Planta bianual. 
Tipo Fotosintético: C3.

 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
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Fotoperiodo: 

El apio ha sido clasificado como una planta de día neutro (Spector; Vince-Prue; citados por 
Pressman y Sachs, 1985). 

Altitud: 
1000-2500 m (Benacchio, 1982). 

Precipitación (Agua): 
Se cultiva básicamente bajo condiciones de riego. 
Tiene altas exigencias de agua, aunque el exceso de humedad, también puede ser 
perjudicial (Yuste, 1997a). 
Puede desarrollar con una acumulación de 300 a 2300 mm durante el ciclo, siendo el óptimo 
1300 mm (FAO, 1994). 

Humedad ambiental: 
Prefiere atmósferas moderadamente húmedas. 

Temperatura: 
Especie tolerante al frío. Las plantas jóvenes soportan temperaturas de -4 a -5ºC y las 
plantas adultas toleran temperaturas de hasta -9ºC (Elías y Castellvi, 1996). 
La germinación se logra entre los 5 y 30ºC, siendo el óptimo 21ºC (Harrington, citado por 
Castaños, 1993). 
La semilla requiere un tratamiento de pregerminación que consiste en mantener húmedas 
las semillas a 20ºC durante 2-3 días. El punto de congelación se encuentra a 0ºC, el 
crecimiento cero a 8ºC y el crecimiento óptimo a 18-25ºC. La mínima y la máxima para 
desarrollo son 9-10ºc y 30ºC respectivamente. Su almacenamiento después de la cosecha 
se hace en cámaras frigoríficas a una temperatura de 0-1ºC y con una humedad de 90 a 
95%; esto permite su conservación durante varias semanas (Yuste 1997a).  
El crecimiento se logra entre los 7 y 27ºC, siendo el óptimo térmico alrededor de los 20ºC 
(FAO, 1994). 

Luz: 
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Requiere días soleados, pero sin descuidar un buen abastecimiento de humedad al suelo, 
para que no se produzcan daños al tallo. 
Prefiere ambientes de moderada a alta iluminación (FAO, 1994). 

Textura de suelo: 
Prefiere suelos de textura ligera como los francos y franco-arenosos (Yuste, 1997a). 
Le son favorables suelos de textura media (FAO, 1994). 

Profundidad del suelo: 
Prefiere suelos profundos (Yuste 1997a), aunque 50 cm suelen ser suficientes, si se cuenta 
con buen abastecimiento de humedad y drenaje en el suelo. 
Puede producir en suelos delgados (FAO, 1994). 

Salinidad: 
Es una planta sensible a la salinidad (Yuste, 1997a). 

pH: 
El pH óptimo oscila entre 6.8 y 7.2 (Yuste, 1997a). 
Su rango de pH va de 5.3 a 8.3, con un óptimo de 6.5 (FAO, 1994). 

Drenaje: 
Prefiere suelos con buen drenaje (Yuste 1997a). 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVENA Avena sativa L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Poaceae (Gramineae). 
Nombres Comunes: Avena. 
Origen: Región Mediterranea (González, 1984). 
Distribución: 40º LN a 40º LS (Benacchio, 1982). 
Adaptación: Zonas frías y templadas, (González, 1984), como cultivo de verano y zonas semicalidas 

con cultivo de invierno (Aragón, 1995) siempre que haya una temporada de invierno 
más o menos definida. 

Ciclo vegetativo: 110-275 días (FAO, 1994). 
Tipo Fotosintético: C3.

 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
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Fotoperiodo: 

Existen cultivares indiferentes a la duración del día, pero de manera natural la avena se considera 
una especie de día largo (FAO, 1994). 
Existe considerable diversidad entre el género Avena con respecto a la respuesta fotoperiodica. Sin 
embargo, todas las formas estudiadas muestran que la floración es acelerada por días largos, por lo 
cual las especies de Avena deben ser consideradas como plantas de día largo (Griffiths; Wiggans y 
Frey; citados por Shands y Cisar, 1985). 

Altitud: 
>1500 m en zonas tropicales y subtropicales y desde el nivel del mar en zonas templadas. 
1000 a 3000m (Aragón, 1995). 

Precipitación (Agua): 
Requiere de 400 a 1300 mm por ciclo y tolera sequías no prolongadas (Aragón, 1995). 
En temporal, se requiere que se acumulen de 250 a 770 mm durante el ciclo de desarrollo, siendo 
el óptimo 500 mm (FAO, 1994). 

Humedad ambiental: 
Prefiere atmósferas relativamente secas, ya que la alta humedad relativa es un importante factor 
promotor de enfermedades. 

Temperatura: 
El rango térmico de desarrollo está entre 5 y 30ºC con un óptimo de 17.5ºC (FAO, 1994). 
Al igual que el trigo, requiere de un periodo de vernalización en las primeras etapas de desarrollo, 
para lograr una buena floración. Es durante el periodo de vernalización cuando se comporta como 
una especie tolerante al frío condición que desaparece en las etapas posteriores. 

54

El régimen térmico diario, ejerce una importante influencia sobre la fenología de la avena, así como 
en el nivel de productividad de materia seca. Por ejemplo bajo un régimen de temperatura diurna de 

La vernalización a 2-5ºC por 1 a 7 semanas acelera la emergencia de panículas y produce mayor 
número de panículas por planta (Frimmel, citado por Shands y Cisar, 1985). Las altas temperaturas  
en  las  etapas  iniciales  de crecimiento inhiben la iniciación floral más que el fotoperiodo y 
producen plantas que forman panículas pobremente desarrolladas (Shands y Cisar, 1985). 
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28ºC/23ºC, por la variedad Jaycee, los días a emergencia de panícula fueron en promedio 34, 
mientras que para un régimen de 13ºC/13ºC, ésta etapa (siembra-emergencia de panícula) requirió 
55 días. Sin embargo, se observó que bajo este último régimen se obtuvo un mayor número de 
espigas y de materia seca, con lo que se deduce que la avena prefiere regímenes térmicos más 
bien frescos que cálidos, por lo menos hasta la etapa de iniciación floral (Peterson y Schrader, 
citados por Shands y Cisar, 1985). 
Tolera heladas (Aragón, 1995). 

Luz: 
Requiere condiciones intermedias de luminosidad (FAO, 1994). 

Textura de suelo: 
Prefiere suelos arcillo-limosos o franco-arcillosos, preferentemente no calcáreos, con buena 
retención de humedad (Benacchio, 1982). 
Produce cualquier tipo de textura, aunque la óptima en la limosa (Sep, 1986). 

Profundidad del suelo: 
Desarrolla bien en condiciones de mediana profundidad (FAO, 1994), que implican una profundidad 
efectiva de 40-60 cm. 
> 30 cm (SEP, 1986). 

Salinidad: 
Es un cultivo sensible a la salinidad (Aragón, 1995). 
Presenta ligera tolerancia a la salinidad (FAO, 1994). 

pH: 
El óptimo de pH está entre 5.5 y 7.5 (Ignatieff; citado por Moreno, 1992; Spurway, Ojeda, citados 
por Vázquez, 1996). 
Desa en un rango de pH de 4.5 a 7.5, con un óptimo de 6.0 (FAO, 1994). 
El óptimo de pH está alrededor de 7.0 (Aragón, 1995). 

 
Pendiente: 

0-8% para facilitar la cosecha con combinada (SEP, 1986; Aragón, 1995). 



Drenaje: 
Requiere suelos con buen drenaje (FAO, 1994). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BROCOLI Brassica oleraceae Var. Itálica Plenck. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Cruciferae 
Nombres Comunes: Brócoli 
Origen: Región Mediterránea, Suroeste de Europa, Sur de 

Inglaterra (Purseglove, 1987). 
Distribución: 0º a 55º latitudinales (Purseglove, 1987). 
Adaptación: Regiones templadas, subtropicales y tropicales de 

altura, con uno o varios periodos durante el año con 
temperaturas frescas (Purseglove, 1987). 

Ciclo vegetativo: 80 – 120 días 
Tipo Fotosintético: C3

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
 

Fotoperiodo: 
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Hasta la etapa de botonamiento y a una temperatura de 12.5ºC, se comporta como una 
planta cuantitativa de día largo (Dikshit y Singh, citados por Friend, 1985). 

Altitud: 
Desde el nivel del mar en zonas templadas y a partir de los 900 msnm en zonas tropicales 
(Purseglove, 1987) 
900 – 2500m. 

Precipitación (Agua): 
Generalmente esta especie se cultiva bajo riego, ya que es muy susceptible a la falta de 
humedad en el suelo. Requiere de 800 a 1200 mm durante el ciclo de producción (FAO, 
1994) y la humedad del suelo no debe bajar del 50% de la capacidad de campo. 

Humedad ambiental: 
Para su desarrollo prefiere humedad atmosférica alta. La conservación frigorífica a 0ºC y 90 
-95% de humedad ambiental permite una duración del producto de hasta 3 semanas 
(Yuste, 1997). 

Temperatura: 
Las plantas de brócoli requieren de un periodo de vernalización para una buena floración 
(Friend, 1985). Para que este requerimiento se cumpla es necesario una exposición a 4.5ºC 
durante 21 días (Fontes et al., citados por Friend, 1985). 
Se considera que existe una devernalización a temperaturas por arriba de 26.5ºC (Fontes 
et al., citado por Friend, 1985). 
El óptimo para germinación está entre 20 y 30ºC y el óptimo para crecimiento de la plántula 
está alrededor de los 15.5ºC (Información en línea; Servicio de Extensión, Universidad 
Estatal de Michigan, E.U.A., 1999). 
El punto de congelación está alrededor de los -10ºC, mientras que el crecimiento cero se 
encuentra entre 3 y 5ºC. La mínima y máxima de desarrollo se sitúan en 6 y 30ºC, 
respectivamente y el óptimo de crecimiento se alcanza a 16–18 ºC. La minima para 
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germinación está entre 6 y 8ºC y la máxima entre 30 y 35ºC, con un óptimo de 18-25ºC 
(Yuste, 1997). 

Luz: 
Prospera en condiciones de baja intensidad luminosa (Yuste, 1997).  

Textura de suelo: 
Los mejores suelos son los de textura migajón-arenosa (Purseglove, 1987), aunque puede 
prosperar un cierto rango textural, desde suelos migajón-arenosos a suelos migajón-
arcillosos. 

Profundidad del suelo: 
Requiere suelos de median profundidad, con por lo menos 60 cm de espesor. 

Salinidad: 
Se considera un cultivo de muy poca tolerancia a la salinidad. 

pH: 
El rango de pH para esta especie es similar al de la coliflor que va de 4.3 a 8.0 con un 
óptimo alrededor de 6.5 (FAO, 1994) 
El pH óptimo está entre 6.0 y 6.2 (Información en línea; Servicio de Extensión, Universidad 
Estatal de Michigan, E.U.A., 1999). 

 
 
Drenaje: 

Esta especie debe cultivarse en suelos con buen drenaje. Esto debe tomarse en cuenta 
sobre todo en suelos de textura pesada. 
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CALABACITA Cucurbita pepo L. 
 

 
 

CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Cucurbitaceae 
Nombres Comunes: Calabacita, calabacita tierna 
Origen: Su presencia ha sido registrada en muchos sitios 

arqueológicos de Norteamérica, principalmente en 
México y se remota hasta 7,000 años A.C. 
(González, 1984). 

Distribución: 15º a 45º LN y LS 
Adaptación: Regiones templadas, regiones tropicales de altura 

y regiones subtropicales con invierno definido 
Ciclo vegetativo: 40 a 100 días (FAO, 1994) 
Tipo Fotosintético: C3
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REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
 

Fotoperiodo: 
Se considera una planta de día neutro (FAO, 1994). 

Altitud: 
En regiones tropicales, de 1200m en adelante. En regiones templadas desde el nivel del 
mar en adelante. 

Precipitación (Agua): 
Normalmente se cultiva bajo condiciones de riego y es bastante exigente de humedad. 
Dependiendo del cultivar, requiere de 300 a 1200 mm bien distribuidos durante el ciclo. 
Requiere que se acumulen de 300 a 2800 mm durante el ciclo, con un óptimo alrededor de 
1500 mm (FAO, 1994). 

Humedad ambiental: 
Se considera un cultivo de humedad ambiental media (Yuste, 1997). 

Temperatura: 
El rango térmico para crecimiento de esta especie es 7-30ºC, con un óptimo alrededor de 
los 17ºC (FAO, 1994). 
La temperatura mínima y máxima para germinación es 10 a 40ºC, respectivamente, con 
una óptima de 20 a 30ºC; se reduce a cero a 8ºC y el punto de congelación se alcanza a -
1ºC (Yuste, 1997). 

Luz: 
Prefiere ambientes soleados, pero también puede desarrollar en condiciones de menor 
luminosidad (FAO, 1994). 
Requiere condiciones de alta iluminación (Yuste, 1997). 

 
Textura de suelo: 
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Prefiere suelos de textura media a pesada, como suelos francos, franco-arenosos, franco-
limosos, franco-arcillo-limosos y franco-arcillosos (FAO, 1994). 

Profundidad del suelo: 
Requiere de suelos de mediana profundidad (FAO, 1994), con un mínimo de 50 cm de 
suelo. 

Salinidad: 
Se considera un cultivo de ligera tolerancia a la salinidad (FAO, 1994). 

pH: 
El rango de pH para esta especie está entre 4.3 y 8.3, con un óptimo alrededor de 6.1 
(FAO, 1994). 

Drenaje: 
Requiere suelos con buen drenaje (FAO, 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANOLA Brassica napus L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Brassicaceae. 
Nombres Comunes: Canola. 
Origen: Canadá (Muñoz et al., 1999). 
Distribución: 50ºLN a 50ºLS. 
Adaptación: Climas templados. Regiones subtropicales con invierno definido. Regiones áridas y 

semiáridas templadas bajo riego, regiones subhúmedas con estación seca, climas 
cálidos, semicálidos, templados y semifríos (Aragón, 1995). 

Ciclo vegetativo: 80 a120 días (González, 1984) 
3-4.3 meses (Aragón, 1995). 
60-90 días (Santibáñez, 1994). 

Tipo Fotosintético: C3.

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
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Altitud:  

50 a 2300 m. 
Precipitación (Agua): 

La canola requiere de 400 a 450 mm de agua a lo largo de la estación de crecimiento, 
necesitando de 200 a 210 de estos mm de agua durante el período que va de un poco 
antes de la floración al final del llenado de grano (Oplinger et al., 1989). 
Se considera menos tolerante a la sequía que los cultivos de grano pequeño (Berglund y 
McKay, 2002). 

Humedad ambiental: 
Requiere una atmósfera relativamente seca, ya que ambientes húmedos propician la presencia de 
enfermedades fungosas. 

Temperatura: 
Se adapta ampliamente a los extremos de temperatura de las zonas templadas. La semilla 
de canola germina y emerge a temperaturas de suelo de 5ºC, pero el óptimo es 10ºC 
(Oplinger et al., 1989). 
Prefiere temperaturas más bien frescas hasta la floración. Durante la floración prefiere más 
bien temperaturas un poco más cálidas. Temperaturas frescas antes de la floración 
disminuyen la tasa de desarrollo, retrasan la floración, hacen más lenta la apertura de flores 
y reducen la polinización. Las altas temperaturas en la floración aceleran el desarrollo y 
reducen el período floración-madurez causando reducciones en el número de cápsulas y 
semillas y por tanto en el rendimiento. Cuando las cápsulas de semillas se han formado la 
canola es más tolerante a las altas temperaturas. Durante la maduración de las semillas las 
temperaturas deberán ser cálidas pero no por arriba de 32-35ºC para cualquier intervalo de 
tiempo. El contenido de aceite es máximo cuando las semillas maduran a 15.6ºC La 
temperatura umbral mínima para crecimiento es 5ºC. La canola crece mejor entre los 12.2º 
y los 30ºC siendo el óptimo para crecimiento y desarrollo 20ºC. Los daños por calor en 
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plántulas se presentan a los 32ºC en la atmósfera y 38ºC en el suelo. Se ha observado que 
la canola de invierno puede soportar temperaturas de hasta -4.5ºC, sin daño significativo. 
La canola es más susceptible a las heladas durante la floración, ya que temperaturas de -
0.5 a 0ºC pueden matar flores abiertas, mientras que para dañar a vainas en desarrollo o 
botones florales se requiere una temperatura de -2.8ºC (Herbek y Murdock, 2001).  
La canola de primavera en dormancia puede resistir de -10 a -12ºC, mientras que la canola 
de invierno en dormancia puede tolerar períodos cortos de exposición a una temperatura 
de  -15 a -20ºC (Sovero, 1993). 

Luz: 
 Prefiere atmósferas soleadas, aunque puede tolerar períodos cortos de sombra. 
Textura de suelo: 

Aunque la canola desarrolla en la mayoría de los diferentes tipos de suelo (Berglund and 
Mckay, 2002), desarrolla mejor en suelos de textura media (Oplinger et al., 1989), esto es 
suelos de textura franca, franca-limosa, franca arcillo-arenosa y limosa (Ibarra, 2004). 
Según Berglund y McKay (2002) los suelos ideales son los limo-arcillosos que no forman 
costras. 

Profundidad del suelo: 
 Requiere un mínimo de 40 cm de espesor de selo arable. 
Salinidad: 

Se considera un cultivo moderadamente tolerante a la salinidad, ya que tolera niveles de 
conductividad hasta de 5-6 mmhos/cm; sin embargo se pueden esperar reducciones en 
rendimiento a partir de 4 mmhos/cm (CCC, 2001). Por esta tolerancia a la salinidad, la 
canola ha sido utilizada como primer cultivo en tierras salinas recién drenadas en Holanda 
(Oplinger et al., 1989). 

pH: 
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Esta especie tolera un pH de hasta 5.5, por debajo de este nivel se comienzan a presentar 
pérdidas de rendimiento (Oplinger et al., 1989). 

 



La canola tolera niveles de pH de hasta 8.3, antes de que las reducciones en rendimiento 
sean serias (CCC, 2001). 
El óptimo se encuentra ligeramente por arriba de 5.5 y hasta 7.5 (Weber et al., 1993). 

Drenaje: 
Este cultivo prefiere suelos bien drenados, ya que no tolera encharcamientos (Oplinger et 
al., 1989). 
Si se cultiva en suelos con drenaje interno pobre, el drenaje superficial se torna esencial 
(Berglund y McKay, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTAMO Carthamus tinctorius  L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Asteraceae (Compositae). 
Nombres Comunes: Cártamo 
Origen: Egipto, Medio Oriente, India (González, 1984). 
Distribución: 15º a 45º LN y LS (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Adaptación: Climas templados y subtropicales. 

No es un cultivo adecuado para los trópicos 
cálidos (Purseglove, 1987). 

Ciclo vegetativo: 120 a 160 días en primavera y 200 a 230 días en 
otoño (Doorenbos y Kassam, 1979) 

Tipo Fotosintético: C3

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
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Fotoperiodo: 
Parece ser sensible a la duración del día, pero es difícil de cuantificar su efecto (Doorenbos 
y Kassam, 1979). 
Especie de día neutro (FAO, 1994). 

Altitud:  
10-2000 m (Aragón, 1995). 

Precipitación (Agua): 
Se le considera un cultivo tolerante a la sequía, debido a su capacidad de extraer agua 
desde profundidades hasta de 3.5 m. Sus necesidades de agua para rendimientos óptimos 
varían de 600 a 1200mm, dependiendo del clima y de la duración del periodo vegetativo 
total. En condiciones en que la evapotranspiración máxima es de 5-6 mm/día, la absorción 
de agua comienza a reducirse cuando se ha agotado el 60% del agua total disponible en el 
suelo. El cártamo es susceptible al exceso de agua (Doorenbos y Kassam, 1979). 

Humedad ambiental: 
Una humedad excesiva, especialmente la niebla, favorece la pudrición de la espiga 
(Doorenbos y Kassam, 1979) 
Altas precipitaciones y humedad ambiental son dañinas, ya que promueven el desarrollo de 
enfermedades. Se requiere de una atmósfera seca durante y después de la floración para 
que se logre una buena semilla y un alto contenido de aceite (Purseglove, 1987). 

Temperatura: 
El tiempo promedio que toma la germinación a 5, 8.9 y 15.6ºC es de 16, 9 y 4 días 
respectivamente. La germinación prácticamente no ocurre a 2.2ºC (Purseglove, 1987). 
El rango térmico de este cultivo se encuentra entre 10 y 25ºC, con un rango óptimo 
promedio entre 15 y 29ºC. Es tolerante a las heladas y para la iniciación floral necesita 
temperaturas inferiores a 14-16ºC. En cuanto a los requerimientos térmicos por etapas, las 
plantas al nacer necesitan temperaturas frías para el crecimiento de las raíces y para el 
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desarrollo del rosetón (temperatura media diaria entre 15 y 20ºC); durante el crecimiento 
del tallo, en el periodo de floración y en el de formación de la cosecha requiere 
temperaturas entre 20 y 30ºC. Por debajo de 2ºC, no se produce la germinación. A 5 y 
16ºC, la germinación tarda 16 y 4 días, respectivamente. Las plántulas toleran heladas de 
hasta -7ºC, pero después de esta etapa, heladas de -2ºC matan a la planta (Doorenbos y 
Kassam, 1979) 
Las plantas al emerger necesitan días cortos y fríos para estimular el crecimiento de la raíz 
y el desarrollo de la roseta, mientras que el crecimiento del tallo y la floración se estimulan 
con días más largos y cálidos (Purseglove, 1987). 

Luz: 
Exige mucha insolación (Benacchio, 1982). 

Viento: 
Presenta considerable resistencia a la acción del viento (Purseglove, 1987). 

Textura de suelo: 
Prefiere los suelos de textura media (Doorenbos y Kassam, 1979) como suelos francos, 
franco-arcillo-limosos y franco-arcillosos. 

Profundidad del suelo: 
Requiere suelos profundos (>1 m) ya que suelos someros raramente producen 
rendimientos elevados. Se adapta bien a los suelos con capa freática hasta a 1 m de 
profundidad. Normalmente el 100% de absorción de agua de un cultivo plenamente 
desarrollado tiene lugar en la primera capa de 1 a 2 m (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Se requiere una profundidad efectiva mínima de 35 a 50 cm (Aragón, 1995). 

Salinidad: 
Tolera una salinidad moderada. La disminución del rendimiento debida a la salinidad del 
suelo es la siguiente: 0% para una conductividad eléctrica (C.E.) de 5.3 mmhos/cm; 10% 
para 6.2; 25% para 7.6; 50% para 9.9 y 100% para 14.5 mmhos/cm. Durante la 
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germinación, las plantitas tienen una tolerancia equivalente aproximadamente a la mitad de 
estas cantidades (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Presenta una tolerancia moderada a salinidad y sodicidad (Aragón, 1995). 

pH: 
Produce bajo un rango bastante amplio de pH, pero los mayores rendimientos se obtienen 
en suelos de reacción neutra  (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Su rango de pH está entre 6.0 y 8.0, con un óptimo alrededor de 7.0 (FAO, 1994). 

Drenaje: 
Requiere suelos bien drenados (Doorembos y Kassam, 1979). 
No tolera inundaciones (Purseglove, 1987). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEBADA Hordeum vulgare L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Poaceae (Gramineae). 
Nombres Comunes: Cebada. 
Origen: Valle del Nilo (Wendorf et al., citados por Poehlman, 1985) 
Distribución: 70ºLN a 55ºLS (Purseglove, 1985; González 1984). 
Adaptación: Climas templados (González, 1984). Regiones subtropicales con invierno definido. 

Regiones áridas y semiáridas templadas bajo riego, regiones subhúmedas con estación 
seca, climas cálidos, semicálidos, templados y semifríos (Aragón, 1995). 

Ciclo vegetativo: 80 a120 días (González, 1984) 
3-4.3 meses (Aragón, 1995). 
60-90 días (Santibáñez, 1994). 

Tipo Fotosintético: C3.

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
 

Fotoperiodo: 
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Esta especie acepta amplios rangos de fotoperiodo, se puede cultivar en periodos de días cortos y 
días largos (Guitard, citado por Poehlman, 1985). 

Altitud: 
 0-3500 m (Aragón, 1995). 
Precipitación (Agua): 

Durante el ciclo de cultivo requiere de 380 a 660 mm bien distribuidos. Tanto las lluvias abundantes 
como las sequías persistentes afectan la cebada (Zamora, 1998; comunicación personal). 
La cebada es más tolerante a la sequía que el trigo. En ambientes semiáridos el rendimiento de la 
cebada es mayor que el de otros cereales. (Santibáñez, 1994). 
El óptimo de precipitación anual está alrededor de los 700 mm, pero se puede cultivar en regiones 
de hasta 1000 mm anuales, siempre que durante la época de cosecha no existan lluvias 
significativas (FAO, 1994). 

Humedad ambiental: 
Requiere una atmósfera relativamente seca, ya que ambientes húmedos propician la presencia de 
enfermedades fungosas. 

Temperatura: 
Los efectos ecofisiológicos de esta especie son similares a los del trigo (Santibáñez, 1994). 
Un periodo de vernalización a temperaturas de 2ºC, acelera la emergencia de las plántulas (Roberts 
et al., 1988). 
La temperatura óptima depende de la etapa de desarrollo y de la variedad. Para la siembra la 
mínima es de3-4ºC, la óptima es de 20 a28ºC y la máxima de 28-40ºC. La temperatura media 
adecuada es de 15 -25ºC durante el periodo de junio a octubre. Durante la maduración del grano, 
las heladas o temperaturas inferiores a 0ºC dañan tanto el aspecto físico como su calidad industrial. 
La temperatura óptima durante la etapa de llenado de grano es de alrededor de 22ºC (Piva y 
Cervato, citados por Santibáñez, 1994). 
La mínima y máxima umbrales para crecimiento son 5ºC y 30ºC, respectivamente, con un óptimo de 
18ºC (FAO, 1994). 

Luz: 
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Esta especie es menos sensible al sombreado que el trigo (Santibáñez, 1994). 

 



Viento: 
Prefiere regiones con vientos débiles. 

Textura de suelo: 
Se adapta a diversos tipos de suelo, generalmente se cultiva en suelos ligeros bien drenados y los 
migajones con buena fertilidad y buen drenaje profundo. La textura óptima es de tipo franco (medio) 
y migajón-arenosa. 
Le favorecen suelos de textura media (FAO, 1994). 

Profundidad del suelo: 
Para un buen desarrollo radicular, le son suficientes 30 cm. de suelo (Aragón, 1995). 

Salinidad: 
Altamente tolerante a la salinidad (FAO, 1994). 

pH: 
Es muy tolerante a suelos alcalinos pero poco a suelos ácidos. Desarrolla en un rango de 6.0 a 8.5 
(Bower y Fireman, citados por Poehlman, 1985). Rango óptimo: 6.5 a 8.0 (Ignatieff, citado por 
Moreno, 1992). 
Prospera en un rango de pH de 6.0 a 7.5, siendo el óptimo 6.5 (FAO, 1994). 

Drenaje: 
Requiere suelos bien drenados (FAO, 1994). 
 
 
 
 
 

CEBOLLA Allium cepa L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Liliaceae. 
Nombres Comunes: Cebolla. 
Origen: Pakistan Occidental, Iran (González, 1984). 
Distribución: 50ºLN a 45ºLS (Benacchio, 1982). 
Adaptación: Climas templados no extremosos (González, 1984). Regiones subtropicales con invierno 

definido. 
Ciclo vegetativo: 30 a 35 días en vivero y 100 a 140 días en el campo (Doorenbos y Kassam, 1979). 

70-110 días después del trasplante (Benacchio, 1982). 
130-180 días (Santibáñez, 1994). 

Tipo Fotosintético: C3.
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REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
Fotoperiodo: 

Es una especie de día neutro, pero hay cultivares que se dan mejor en días cortos y otros que se 
dan mejor en días largos (Benacchio, 1982). 
La cebolla se comporta como indiferente al fotoperiodo o como planta de día largo (Doorenbos y 
Kassam, 1979). 
La duración crítica del día para cultivares sensibles al fotoperiodo varía de 11 a 16 horas. Los 
cultivares de día largo no forman bulbo en latitudes bajas, donde los días son cortos durante todo el 
año. La mayoría de las variedades requiere de días largos para la formación de bulbos, aunque 
existen ciertos cultivares tropicales que forman bulbos aún en condiciones de fotoperiodos cortos 
(Santibáñez, 1994). 
Para la formación de bulbo esta planta requiere de 12 a 16 horas luz. Sin embargo, el mejoramiento 
genético ha permitido la obtención de variedades que forman bulbos en condiciones de día corto, 
esto es, 10 a 12 horas (Huerres y Caraballo, 1988). 
La duración del día aparentemente no tiene efecto directo sobre la floración, pero sí un efecto 
asociado con la formación del bulbo y con la elongación de la inflorescencia y su tamaño final. A 
temperaturas suficientemente altas como para promover la formación del bulbo, los días largos 
suprimen la emergencia de la inflorescencia. A temperaturas suficientemente bajas como para 
evitar o retrasar significativamente la formación del bulbo, los días largos aceleran la emergencia 
del tallo floral (Heath y Mathur; Holdsworth y Heath; Scully et al.; citados por Rabinowitch, 1985). 

Altitud: 
 0-2800 m (Benacchio, 1982). 
Precipitación (Agua): 

Se cultiva principalmente bajo condiciones de riego, requiriendo de 350 a 550 mm durante el ciclo 
de cultivo. Con una tasa de evapotranspiración de 5 a 6 mm/día, la tasa de absorción de agua 
comienza a reducirse cuando se ha agotado alrededor del 25% del agua total disponible 
(Doorenbos y Kassam, 1979). 
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450 a 800 mm anuales. Es relativamente tolerante a la sequía, sin embargo, no debería faltar agua 
en las etapas de germinación, la formación de la raíz y desarrollo del bulbo. Hacia la maduración 
debe contarse con un periodo seco (Benacchio, 1982). 

Humedad ambiental: 
Requiere una atmósfera seca. (Benacchio, 1982). 
Durante el crecimiento del bulbo requiere una humedad relativa inferior al 70%, para la obtención 
de máximos rendimientos (Santibáñez, 1994). 

Temperatura: 
Rango 10-25ºC, con un óptimo entre 15 y 20ºC. Es tolerante a las heladas y para la iniciación floral 
necesita temperaturas inferiores a 14-16ºC (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Rango 10-35ºC, con un óptimo alrededor de los 18ºC. Los mejores rendimientos se logran en 
regiones donde las máximas no superan los 26ºC. En general se prefieren temperaturas más bajas 
en la fase inicial del cultivo y más altas hacia la maduración. Al inicio de la formación de bulbos se 
requieren temperaturas de entre 15.6 y 25ºC (Benacchio, 1982). 
Durante las etapas anteriores a la formación del bulbo requiere temperaturas inferiores a 18ºC. No 
se requiere vernalización para la iniciación del bulbo, pero ésta es esencial para producción de 
semilla. La temperatura crítica de helada es -2ºC. Durante la formación del bulbo se requieren 
temperaturas entre 18 y 25ºC con una máxima no mayor a 35ºC (Santibáñez, 1994). 
La mínima umbral está entre 2 y 5ºC (Brewster, 1982). 
La iniciación floral ocurre a 9-13ºC (Brewster, 1982). 
El crecimiento de las hojas es óptimo a 23-25ºC y el mayor número de hojas se obtiene a 25ºC 
(Huerres y Caraballo, 1988). 
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Las temperaturas óptimas para floración están entre 5 y 12ºC, aunque existen reportes específicos 
para la variedad africana BAWKU acerca de una floración satisfactoria en un régimen de 
temperatura nocturna entre 15 y 21ºC (Thompson y Smith; Woodbury, citados por Rabinowitch, 
1985). Temperaturas de 28-30ºC o más durante el periodo de almacenamiento, no sólo inhiben la 

La temperatura para crecimiento cero es 5ºC, con una óptima para crecimiento de 12-23ºC y una 
mínima para desarrollo de 7ºC. Para germinación las temperaturas mínima, óptima y máxima son 2-
4, 20-24 y 40ºC respectivamente (Yuste, 1997a). 

 



inflorescencia in situ, sino que también ejercen un marcado efecto posterior ya sea evitando la 
iniciación floral durante el segundo periodo de crecimiento o reduciendo en forma significativa la 
floración (Mann y Stern, citados por Rabinowitch, 1985). 

Luz: 
 Exige mucha insolación (Benacchio, 1982). 
Textura de suelo: 

Los mejores suelos para la cebolla son migajones (González, 1994). 
Prefiere suelos franco-arenosos, franco-arcillo-limosos (Benacchio, 1982) 
Migajón arenoso (Aragón, 1995). 
Requiere suelos de textura media (Doorenbos y Kassam, 1979). 

Profundidad del suelo: 
No requiere suelos profundos (Benacchio, 1982) siendo suficientes 40-60 cm de suelo, siempre y 
cuando exista buen drenaje. 
En general, el 100% de absorción de agua tiene lugar en la primera capa de suelo de 0.3 a 0.5 m 
de profundidad (Doorenbos y Kassam, 1979). 

Salinidad: 
Moderadamente tolerante a la salinidad (Benacchio, 1982). 
Se considera un cultivo sensible a la salinidad, siendo la disminución del rendimiento para 
diferentes niveles de salinidad, la siguiente: 0% para una conductividad eléctrica de 1.2 mmhos/cm; 
10% para 1.8 mmhos/cm; 25% para 2.8 mmhos/cm; 50% para 4.3 mmhos/cm y 100% para 7.5 
mmhos/cm (Doorenbos y Kassam, 1979). 

pH: 
La cebolla no tolera acidez y se desarrolla en un rango de pH de 6.0 a 7.5  (Benacchio, 1982) 

 6 a 7 (Doorenbos y Kassam, 1979) 
Su rango de pH va de 4.3 a 8.3, siendo el óptimo alrededor de 6.4 (FAO, 1994). 

Drenaje: 
Requiere suelos bien drenados (Doorenbos y Kassam, 1979). 
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CHILE Capsicum frutescens L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Solanaceae. 
Nombres Comunes: Chile, chile tabasco, chile habanero, chile manzano, chile cora, chile güero, chile 

de cera, chile de árbol, chile pasilla, chile poblano, chile guajillo, chile serrano, 
chile jalapeño. 

Origen: México (González, 1984) 
Distribución: 40º LN a 40º LS (Benacchio, 1982). 
Adaptación: Zonas templadas, subtropicales y tropicales; zonas cálidas, semicálidas, 

semifrías; áreas semiáridas, áridas, subhúmedas y húmedas (Aragón, 1995; 
FAO, 1994). 

Ciclo vegetativo: 75-130 días (Baradas, 1994) 
95-100 días después del trasplante (Benacchio, 1982). 
120 a 150 días (Doorenbos y Kassam, 1979). 

Tipo Fotosintético: C3.
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 

 

 
Fotoperiodo: 
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Se comporta como una planta de día corto, aunque también existen cultivares que se manifiestan 
como indiferentes a la duración del día (FAO, 1994). 
La iniciación del primordio floral está cuantitativamente controlada por la duración del día, pero las 
plantas tienden a preferir un fotoperiodo intermedio (Vince-Prue, citado por Rylski, 1985). 
El primordio floral no llega a diferenciarse en plantas sujetas a fotoperiodos de 6 horas o menos 
(Rylski, 1985). 

Altitud: 
 0-2700 m. 
Precipitación (Agua): 

Desarrolla en un rango de precipitación de 300 a 400 mm, con un nivel óptimo alrededor de los 
2200 mm (FAO, 1994). Sin embargo, estos valores varían con el cultivar de que se trate. 

Temperatura: 
El rango térmico para desarrollo es 7 a 29ºC, con un óptimo alrededor de los 18ºC (FAO, 1994). 

Luz: 
Prospera en condiciones de iluminación de intensa a moderada (FAO, 1994). 

Textura de suelo: 
Prefiere suelos de textura ligera a media (FAO, 1994). 

Profundidad del suelo: 
Requiere suelos de profundidad moderada (FAO, 1994), con una profundidad efectiva mínima de 
35 a 50 cm (Aragón, 1995). 

Salinidad: 
Es moderadamente tolerante a la salinidad (FAO, 1994). 
Es tolerante a la salinidad (Aragón, 1995). 

 
 
pH: 
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Esta especie tolera acidez del suelo (Aragón, 1995). 

Puede desarrollar adecuadamente en un pH de 4.3 a 8.3, siendo el óptimo alrededor de 6.3 (FAO, 
1994) 

 



Drenaje: 
Evitar encharcamientos, ya que el chile requiere de suelos bien drenados (González, 1984). 
Requiere suelos con buen drenaje (FAO, 1994). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COL (REPOLLO) Brassica oleracea  L. var. Capitata 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Brassicaceae (Cruciferae) 
Nombres Comunes: Col, repollo 
Origen: Región Mediterranea de Europa Occidental 

(Huerres y Caraballo, 1988) 
Distribución: 60º LN a 55º LS  
Adaptación: Regiones templadas y zonas subtropicales 

con invierno definido. 
Ciclo vegetativo: 100 – 150 días (Doorembos y Kassam, 1979) 
Tipo Fotosintético: C3.

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
 
Fotoperiodo: 

Requiere de días largos para inducción de la floración (Doorenbos y Kassam, 1979). 
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Altitud: 
800 a 2800 m, con un óptimo entre 1500 y 2000 m (Benacchio, 1982). 

Precipitación (Agua): 
Requiere entre 380 y 500 mm de agua por ciclo vegetativo. En condiciones de una 
evapotranspiración de 5 a 6 mm/día, el ritmo de absorción de agua por cultivo comienza a 
descender cuando el agua disponible en el suelo se ha agotado alrededor de un 35% 
(Doorembos y Kassam, 1979) 
900 – 1200 mm. Sin embargo, por ser una planta altamente exigente en agua, es preferible 
cultivarla bajo riego. El periodo crítico por exigencia de agua es la formación y alargamiento 
de la cabeza (Benacchio, 1982). 
El consumo de agua por la planta en fase de repollo es de 4 mm por día por planta, medido 
sobre la base de la transpiración, lo que equivale  a 120 mm por mes, distribuidos de forma 
que la humedad del suelo no llegue a menos del 50% de la capacidad de campo (Halle, 
citado por Huerres y Caraballo, 1988). 

Humedad ambiental: 
La col es exigente en humedad del aire, debido a su desarrollo foliar, por lo que el riego por 
aspersión es más favorable  debido al refrescamiento que produce en las hojas, 
disminuyendo la transpiración (Huerres y Caraballo, 1988). 
El óptimo de humedad relativa se encuentra entre 60 y 90% (Doorenbos y Kassam, 1979). 

 
 
Temperatura: 

El crecimiento ocurre entre temperaturas ligeramente arriba de 0ºC y los 25ºC, con un 
rango óptimo de 15-24ºC. La col resiste temperaturas hastas de -6ºC y acelera su floración 
a temperaturas por debajo de los 10ºC (Santibáñez, 1994). 
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Rango, 5-30ºC, con un óptimo entre 15.5 y 18ºC; la media máxima no deberá superar los 
24ºC (Benacchio, 1982). 
Temperaturas mayores a 30ºC son desfavorables. La temperatura más favorable para la 
germinación es de 18-20ºC (Huerres y Caraballo, 1988). 
Rango, 10-24ºC, con un óptimo de 15 a 20ºC. Resiste periodos cortos de helada entre -6 y 
-10ºC (Doorenbos y Kassam, 1979). 
La temperatura de congelación está entre -10 y -15º, mientras que la temperatura para 
crecimiento cero es 3-5ºC y la temperatura para crecimiento óptimo es 13-18ºC. El mínimo 
y máximo para desarrollo son 6 y 30ºC, respectivamente; en tanto que para la germinación, 
la mínima, óptima  y máxima son 5-8ºC, 20-25ºC y 30-35ºC, respectivamente (Yuste, 
1997). 

Luz: 
Es una planta exigente en luz, sobre todo al establecer los semilleros. Cuando se ha 
formado el sistema foliar completo, los requerimientos de luz son menores. En general se 
requieren 20,000 lux para un buen crecimiento de las hojas (Huerres y Caraballo, 1988). 

Textura de suelo: 
Requiere suelos de textura franca o franca-limosa pero bien drenados (Benacchio, 1982). 
Para una producción temprana y embarque a grandes distancias, se cultiva en migajones 
arenosos, bien drenados; en tanto, para almacenamiento, elaboración de colácida o para 
encurtir, se cultiva en migajones limosos, bien drenados y en migajones arcillosos (Aragón, 
1995). 

Profundidad del suelo: 
Se requiere una profundidad de suelo mínima efectiva de 25-35 cm (Aragón, 1995). 
La mayoría de las raíces se encuentran en la capa superior de suelo de 0.4 a 0.5 m de 
profundidad. Normalmente el 100% del agua se extrae de esta capa (Doorenbos y Kassam, 
1979). 
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Salinidad: 
Es una especie medianamente tolerante a la salinidad (Benacchio, 1982). 
La disminución del rendimiento debida a la salinidad del suelo es la siguiente para distintos 
niveles de conductividad eléctrica: 0% para 1.8 mmhos/cm; 10% para 2.8 mmhos/cm; 25% 
para 4.4 mmhos/cm; 50% para 7.0 mmhos/cm y 100% para 12.0 mmhos/cm (Doorenbos y 
Kassam, 1979). 

pH: 
El pH apropiado para este cultivo está entre 6.5 y 7.5 (Huerres y Caraballo, 1988). 
El pH apropiado para este cultivo está entre 6 y 6.5 (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Su rango de pH está entre 5.5 y 7.6 con un óptimo de 6.4 (FAO, 1994). 

Drenaje: 
Requiere de suelos con buen drenaje (Doorenbos y Kassam, 1979).  
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COLIFLOR Brassica oleracea  L. var. Botrytis L. 
 

 
 

CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Brassicaceae (Cruciferae) 
Nombres Comunes: Coliflor 
Origen: Región Mediterranea ( Benacchio, 1982) 
Distribución: 50º LN a 45º LS (Benacchio, 1982) 
Adaptación: Regiones templadas, regiones subtropicales con 

estación fresca durante el año. 
Ciclo vegetativo: 45 a 60 días después del trasplante (Benacchio, 

1982) 
Tipo Fotosintético: C3.
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REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
 

Fotoperiodo: 
Se considera una planta de día neutro (FAO, 1994). 

Altitud: 
600 a 2500 m (Benacchio, 1982). 

Precipitación (Agua): 
800 a 1200 mm. Al igual que el repollo (col), la coliflor es bastante exigente en humedad y 
se cultiva preferentemente bajo riego. En esta especie no hay etapas críticas por exigencia 
de  agua y se requiere humedad por arriba del 50% de capacidad de campo desde la 
siembra hasta la cosecha (Benacchio, 1982). 

Humedad ambiental: 
Prefiere humedad atmosférica moderadamente alta (Benacchio, 1982). 

Temperatura: 
Rango 10-30ºC; la temperatura media óptima está entre 15.5 y 18ºC; la media máxima no 
debería superar los 24ºC. La etapa de maduración debería coincidir con un periodo 
relativamente frío, ya que las temperaturas altas causan el desarrollo de los tallos florales y 
reducen el crecimiento de la parte comestible (Benacchio, 1982). 
El punto de congelación se alcanza a -10ºC, mientras que el crecimiento cero se encuentra 
entre 3 y 5ºC. La mínima y máxima de desarrollo se sitúan en 6 y 30ºC, respectivamente y 
el óptimo de crecimiento se alcanza a 16.18ºC. La mínima para germinación está entre 6 y 
8ºC y la máxima entre 30 y 35ºC, con un óptimo de 18-25ºC  (Yuste, 1997). 

Luz: 
Prefiere baja luminosidad (Yuste, 1997). 

 
Textura de suelo: 
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Prefiere suelos de textura ligera; franca o franca-limosa (Yuste, 1997;  Benacchio, 1982).. 
Profundidad del suelo: 

Requiere suelos de mediana profundidad (FAO, 1994), con un mínimo de profundidad 
efectiva de 40 a 60 cm. 

Salinidad: 
Medianamente tolerante a la salinidad (Yuste, 1997). 

pH: 
El rango de pH para esta especie es de 6.0 a 7.5, con un óptimo de 6.0 a 6.8 (Benacchio, 
1982) 
Rango 4.5 a 8.0, con un óptimo de 6.5 (FAO, 1994). 
El óptimo de pH está entre 6.0 y 6.5 (Yuste, 1997). 

Drenaje: 
Requiere suelos con buen drenaje (FAO, 1994).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRESA Fragaria chiloensis L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Rosaceae 
Nombres Comunes: Fresa, frutilla 
Origen: Europa (Benacchio, 1982) 
Distribución: 70º LN a 55º LS (Benacchio, 1982) 
Adaptación: Regiones templadas y subtropicales con invierno definido 
Ciclo vegetativo: Trianual 
Tipo Fotosintético: C 3.

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
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Fotoperiodo: 
El fotoperiodo y la temperatura controlan significativamente el crecimiento vegetativo y la 
floración (Santibáñez, 1994). 
Días largos  y cálidos favorecen el crecimiento de la hoja y la formación de la guía (Heide, 
1977). 
Días cortos, despejados y fríos favorecen la floración (Sudzuki, 1988) 

Altitud: 
800 a 2500 m (Benacchio, 1982). 

Precipitación (Agua): 
Se cultiva bajo condiciones de riego. 
Si se cultiva bajo condiciones de temporal, se debe contar con una precipitación anual 
entre 900 y 1500 mm, procurando que la planta cuente con suficiente humedad durante los 
periodos de crecimiento y desarrollo del cultivo, pero con una atmósfera relativamente 
cálida y seca durante la maduración del fruto. Un tiempo lluvioso, nublado y frío en esa 
época afecta mucho tanto los rendimientos como la calidad de la fresa. Este cultivo no 
tolera sequía (Benacchio, 1982). 

Humedad ambiental: 
Prefiere condiciones medias de humedad (Yuste, 1997a). 
Puede prosperar en regiones con bastante humedad atmosférica, sin embargo, al 
acercarse la maduración es preferible una atmósfera relativamente seca (Benacchio, 1982). 
 
 
 

Temperatura: 
El punto de congelación se encuentra entre -3 y  -5ºC, mientras que el punto de crecimiento 
cero se ubica en 2-5ºC; la temperatura diurna óptima es de 15-18ºC y la temperatura 
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nocturna óptima es de 8-10ºC. Para el arraigo las temperaturas mínima, óptima y máxima 
son de 10, 18 y 35ºC, respectivamente, mientras que para la maduración la óptima diurna y 
la óptima nocturna son de 18-25ºC y 10-13C, respectivamente (Yuste, 1997a). 
La dormancia en esta especie se puede romper con temperaturas continuas desde 10ºC, 
no así con temperatura de 14ºC (Kronenberg et al., 1976). 
La inducción floral se favorece a temperaturas entre 10 y 25ºC, especialmente a 14ºC, en 
un fotoperiodo de 12 horas (Sudsuki, 1988). 
Cerca del límite superior del rango térmico (18-25ºC) se requieren días cortos para inducir 
la floración y a 301ºC no existe inducción florar (Santibáñez, 1994). 
La disminución de temperatura y la presencia de días cortos inducen el establecimiento del 
periodo de dormancia (Shoemaker, 1978). 
Si durante la dormancia ocurren temperaturas por debajo del punto de congelación, se 
produce oxidación de la corona, lo cual provoca una reducción en el vigor de la planta y en 
el llenado del fruto (Santibáñez, 1994). 
Durante la dormancia, el LT10 (temperatura que destruye el 10% de las estructuras vivas) 
es de -3.8ºC, mientras que el LT50 y el LT90 son de 12.5ºC y -21ºC, respectivamente 
(Marini y Boyce, 1979). 
En primavera, después de la dormancia, el LT50 para los botones florales es de -5.4ºC y 
para frutos inmaduros es de -1.6ºC (Boyce y Stroter, 1984). 
Los requerimientos de frío para romper el descanso van de 350 a 450 horas (Sudzuki, 
1988). 

Luz: 
Prefiere una condición media de iluminación (Yuste, 1997a). 
Prefiere áreas un poco sombreadas, pero para logar frutos de calidad, la época de cosecha 
debería contar con bastante insolación (Benacchio, 1982). 

Textura de suelo: 
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Prefiere suelos de textura franco-arenosa (Benacchio, 1982). 
Profundidad del suelo: 

Requiere suelos profundos (Benacchio, 1982) 
Salinidad: 

No tolera salinidad y no crece bien en suelos calcareos (Benacchio, 1982). 
pH: 

El pH óptimo oscila entre 5.5 y 6.5 (Yuste, 1997a). 
Desarrolla un rango de 4.5 a 7.0, con un óptimo de 5.7 a 5.8 (Benacchio, 1982). 

Drenaje: 
Requiere suelos con buen drenaje (Yuste, 1997a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRIJOL Phaseolus vulgaris L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
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Familia: Fabaceae (Leguminosae). 
Nombres Comunes: Fríjol, habichuela, judía, caraota, poroto, alubia, frixos, ñuña, vainita y Feijo. 
Origen: América, siendo el principal centro de diversificación primaria el área de México y 

Guatemala (Miranda, 1978; Lépiz, 1983; Sauza y Delgado, 1979). 
México (Benacchio, 1982). 

Distribución: 50º LN a 45º LS (Benacchio, 1982). 
En la actualidad se cultiva en forma extensiva en todo el mundo (Sauza y Delgado, 
1982). 

Adaptación: Regiones tropicales y subtropicales semiáridas frescas (González, 1984), así como 
zonas subhúmedas. 
Es un cultivo que se adapta mejor a regiones subtropicales (Crispín y Miranda, 1978). 
Se adapta desde el trópico hasta las regiones templadas (Debouk y De Hidalgo, 1985). 

Ciclo vegetativo: 85 a 90 días (Crispín y Miranda, 1978). 
90 a 120 días (Doorenbos y Kassam, 1979). 



700 a 300 días, dependiendo del hábito de crecimiento y de la región y época de cultivo 
(Voysest, 1985). 

Tipo Fotosintético: C3.

 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 

 
Fotoperiodo: 

Existen cultivares indiferentes a la duración del día, pero hay otros que se comportan como plantas 
de día corto (Doorembos y Kassam, 1979). 
Es una especie de días cortos; días largos tienden a demorar la floración y madurez; cada hora 
más de luz en el día puede retardar la maduración en 2 – 6 días (White, 1985). 
En general, los genotipos más tardíos y de hábito de crecimiento indeterminado, son más sensibles 
al fotoperiodo que los de hábito determinado ó indeterminado pero de tipo mata o arbustivo (Laing 
et al., Wallace; Purseglove; citados por Summerfield y Roberts, 1985d). 

Altitud: 
0-2400 m (Crispín y Miranda, 1978; Lépiz, 1983). 
500 – 1000 m (Benacchio, 1982). 

Precipitación (Agua): 
1000 a 1500 mm; lluvias durante la floración provocan caídas de flor (SEP, 1990). 
Requiere de 350 a 400 mm durante el ciclo y prospera en regiones con precipitación anual entre 
600 y 2000 mm. Son convenientes 110 -180 mm entre siembra y floración; 50-90 mm durante la 
floración e inicio de la fructificación. Las épocas más críticas por la necesidad de agua son 15 días 
antes de la floración y 18-22 días antes de la maduración de las primeras vainas. Los 15 días 
previos a la cosecha, deberían ser secos (Benacchio, 1982). 
Las necesidades de agua durante el periodo son de 300 a 500 mm. Puede permitirse hasta un 
agotamiento de 40 a 50% del total de agua disponible en el suelo durante el desarrollo del cultivo 
(Doorenbos y Kassam, 1979). 

Humedad ambiental: 
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Esta especie requiere una atmósfera moderadamente húmeda y es afectada por una atmósfera 
excesivamente seca y cálida (Benacchio, 1982). 

Temperatura: 
El rango térmico para crecimiento es de 2 a 27ºC, con un óptimo de 18ºC (FAO, 1994). 
El rango térmico para desarrollo es de 10 a 27º C, con un óptimo de 15 a 20ºC (Doorembos y 
Kassam, 1979). 
Rango, 10-35ºC; con un óptimo para fotosíntesis de 25 a 30ºC. La temperatura media óptima es 
entre 18 y 24ºC y las mínimas de preferencia deberían estar por arriba de los 15ºC. La temperatura 
mínima para germinación es de 8ºC, para florecer es 15ºC y para la maduración es de 17ºC. Es una 
especie muy sensible a temperaturas extremosas y las noches relativamente frescas le favorecen 
(Benacchio, 1982). 
El rango térmico para esta especie es de 10-30ºC, con un óptimo entre 16 y 24ºC. La temperatura 
óptima para germinación está entre 16 y 29ºC. Altas temperaturas inducen la absición de órganos 
reproductivos, reduciendo el rendimiento  (Baradas, 1994). 
La temperatura va de 20 a 25ºC (SEP 1990). Para siembra de otoño-invierno, las temperaturas 
medias mensuales óptimas para el desarrollo del cultivo de fríjol, oscilan entre 20 y 28ºC; el cultivo 
puede resistir variaciones extremas de 12 a 35ºC, aunque no por tiempos prolongados (Navarro, 
1983). 
El fríjol no tolera heladas (Debouck y De Hidalgo, 1985). 
El fríjol desarrolla bien de 15 a 27ºC; bajas temperaturas retardan el crecimiento, mientras que altas 
lo aceleran; temperaturas extremosas disminuyen la floración y ocasionan problemas de esterilidad; 
temperaturas de 5ºC ó 40 ºC pueden provocar daños irreversibles (White, 1985). 
La temperatura óptima para máxima fotosíneis en tierras bajas (< 1500 m) es de 25-30ºC, y para 
tierras altas (>1500m) es de 15-20ºC (Ortíz, 1982). 

Luz: 
 Prefiere días despejados (Benacchio, 1982). 
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Los suelos óptimos son los de texturas ligeras como los franco-arcillosos y franco-arenosos; en 
tanto que los suelos pesados de tipo barrial son un poco menos productivos (Navarro, 1983). 

Textura de suelo: 

 



En sistemas de producción bajo humedad residual la productividad de los terrenos varía en forma 
descendente en el siguiente orden: suelos aluviales, arenosos y arcillosos (Debouck y De Hidalgo, 
1985). 
Prefiere suelos sueltos y ligeros de textura franca o franca limosa (Benacchio, 1982). 

Profundidad del suelo: 
Puede prosperar en suelos delgados (FAO, 1994). Requiere de un mínimo de 60 cm de suelo 
(INIFAP, 1994); aunque son mejores para la obtención de máximos rendimientos, los suelos 
profundos (Benacchio, 1982). 
La absorción de agua se produce principalmente en los primeros 0.5 a 0.7m de profundidad 
(Doorenbos y Kassam, 1979). 

Salinidad: 
Se considera un cultivo sensible a la salinidad y la reducción del rendimiento para distintos niveles 
de C.E. es la siguiente: 0% a 1 mmhos/cm; 10% a 15  mmhos/cm; 25% a 2.3 mmhos/cm; 50% a 3.6 
mmhos/cm y 100% a 6.5 mmhos/cm (Doorembos y Kassam, 1979). 
Requiere suelos libres de sales (Rodríguez y Maldonado, 1983). 
El fríjol tolera un porcentaje máximo de saturación de sodio de 8 – 10 % y una conductividad 
eléctrica hasta de 1 mmhos/cm; por encima de estos niveles, los rendimientos disminuyen 
significativamente (Schwartz y Gálvez, 1980). 

pH: 
Puede desarrollar en el rango de 5.3 y 7.5, con un óptimo de 5.5 a 6.5 (Benacchio, 1982). 
No tolera alcalinidad (Benacchio, 1982). 
El pH óptimo va de 5.5 a 6.0 (Doorenbos Y Kassam, 1979). 
El rango óptimo está entre 6.5 y 7.0 (Rodríguez y Maldonado, 1983). 
Suelos ácidos ocasionan bajo rendimiento (White, 1985). 
Las condiciones óptimas son de 6.5 a 7.5 (Thung et al., 1985; Schwartz y Gálvez, 1980) 
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Su rango de pH está entre 5.5 y 7.5, con un óptimo de 6.0 (FAO, 1994). 

Por debajo de 5.0 el cultivo desarrolla síntomas de toxicidad de aluminio y/o manganeso, en tanto 
que valores superiores a 8.2 presentan inconvenientes de sal, exceso de sodio, alcalinidad y 
deficiencia de elementos menores (Schwartz y Gálvez, 1980). 

 



Drenaje: 
Requiere suelos aireados y con buen drenaje (Doorenbos y Kassam, 1979; Schwartz y Gálvez, 
1980). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARBANZO Cicer arietinum L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Leguminosae. 
Nombres Comunes: Garbanzo. 
Origen: Noroeste de la India y Afganistán (Vavilov, 1951). 

Sureste de Turquía (Ladizinsky, 1975; van der Maesen, 1987) 
Distribución: 45º LN a 40º LS. 
Adaptación: Regiones templadas, subtropicales y tropicales como cultivo de 

invierno (FAO, 1994). 
Ciclo vegetativo: 90-180 días (FAO, 1994). 
Tipo Fotosintético: C3.

 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 

 

 
Fotoperiodo: 
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Existen cultivares indiferentes a la duración del día, como también los hay que se comportan como 
plantas de día corto (FAO, 1994). 
Aunque se le conoce como una lanta de día neutro, el garbanzo es realmente una planta de día 
largo cuantitativa, pero florece en cualquier fotoperíodo (Smithson et al., 1985). 

Altitud: 
Desde el nivel del mar  (latitudes medias; 30-60º) hasta 1800 m (latitudes bajas; 0-30º). 

Precipitación (Agua): 
No es muy exigente en cuanto a humedad, puede prosperar bajo un rango de precipitación de 150 
a 1000 mm, siendo el óptimo alrededor de los 650 mm (FAO, 1994). 
En algunas regiones tropicales su cultivo se practica bajo condiciones de humedad residual  
(Aragón, 1995) y de hecho está catalogado como una especie tolerante a la sequía (Gispert y Prats, 
1985). 
Se consideran suficientes 600 a 1000 mm para el cultivo de garbanzo bajo temporal (Duke, 1981). 

Humedad ambiental: 
El contenido de proteína del garbanzo es mayor en climas con atmósfera seca (Chena et al., 1978). 
Una humedad relativa de 21 a 41% es óptima para el amarre y establecimiento de la semilla 
(Smithson et al., 1985). 

Temperatura: 
Las plantas de garbanzo no se dañan fácilmente por las bajas temperaturas, comunes en invierno; 
sin embargo, las heladas pueden afectar a la planta en las etapas de floración y formación de 
vainas (Chena et al., 1978). 
El rango térmico para desarrollo es de 5 a 35ºC, con un óptimo alrededor de 22ºC (FAO, 1994). 
Una combinación de temperaturas diurnas de 18-25ºC y nocturnas de 5-10ºC parace ser muy 
adecuada para el desarrollo del garbanzo (Muehlbauer et al., 1982). 
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La respuesta fototérmica de la floración en garbanzo puede ser descrita por la ecuación: 
1/f=a+bt+cp, donde f es el número de días de siembra a primera flor, t es la temperatura media y p 
es el fotoperiodo. Los valores de las constantes a, b y c varían entre genotipos y proveen la base 

Aunque esta especie es sensible al frío, algunos cultivares pueden tolerar temperaturas tan bajas 
como -9.5ºC (Smithson et al., 1985). 

 



para la selección de genotipos por su sensibilidad a la temperatura y fotoperiodo (Roberts et al., 
1985). 
Algunos genotipos responden a la vernalización. En estos casos, se dice que las plantas 
vernalizadas tienen un desarrollo anatómico más rápido, por ejemplo, diferenciación vascular y 
terminación de la actividad del cambium, y que además, florecen más temprano y en nudos más 
bajos (inferiores) que las plantas provenientes de semillas no vernalizadas (Chakravorti; Pal y 
Murty; Pillay; citados por Summerfield y Roberts, 1985b). 

Luz: 
Prefiere días despejados (FAO, 1994).  

Textura de suelo: 
Desarrolla adecuadamente en suelos con bajo contenido de humus. Prefiere suelos silicio-arcillosos 
sin yeso (Gispert y Prats, 1985). 
Requiere suelos de textura media a pesada, no se desarrolla bien en suelos de textura ligera (FAO, 
1994). 
En suelos arenosos víregenes o en suelos pesados donde se cultiva por primera vez el garbanzo, 
el uso de inoculaciones es sabido que incrementa el rendimiento en 10-62% (Duke, 1981). 

Profundidad del suelo: 
Requiere suelos de mediana profundidad (FAO, 1994), con un mínimo de 25 – 60 cm (Aragón, 
1995). 

Salinidad: 
Es ligeramente tolerante a la salinidad (FAO, 1994). 

pH: 
4.2 a 8.6, con un óptimo alrededor de 7.0 (FAO, 1994). 

Drenaje: 
Requiere suelos con buen drenaje, ya que le perjudica el exceso de humedad (Gispert y Prats, 
1985). 
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GIRASOL Helianthus annuus  L. 
 

 102



 
 

CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
Familia: Asteraceae (Compositae) 
Nombres Comunes: Girasol 
Origen: México y Suroeste de Estados Unidos (González, 1984). 

Norte de México y Oeste de Estados Unidos (Heiser, citado por Purseglove, 
1987). 
Entre el Sur de California  y Utah (Heiser, citado por Purseglove, 1987). 

Distribución: 55º LN a 50º LS (Purseglove, 1987). 
Adaptación: Regiones tropicales, subtropicales y templadas. No es una buena opción en 

regiones o estaciones cálidas y muy cálidas, debido a que su ciclo vegetativo se 
acorta demasiado, afectando el tamaño de la semilla y el rendimiento final (Ruiz, 
1984) 

Ciclo vegetativo: 90 a 130 días (Doorenbos y Kassam, 1979) 
80 a 125 días (Ruiz, 1984). 

Tipo Fotosintético: C3.

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
 

Fotoperiodo: 
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Es una especie indiferente a la duración del día, existen cultivares de día corto (Doorembos 
y Kassam, 1979). 
EL fotoperiodo no es una variable crítica para esta planta (Barandas, 1994). 

Altitud:  
0 – 1900 m. A alturas superiores a 1900 m, el girasol desarrolla lentamente y el ciclo se 
alarga demasiado debido a bajas temperaturas, fuera del rango óptimo (Ruiz, 1985). 

Precipitación (Agua): 
Las necesidades de agua varían de 600 a 1000 mm, dependiendo del clima y de la 
duración del periodo vegetativo total. La evapotranspiración aumenta desde el 
establecimiento hasta la floración y puede llegar hasta los 12 – 15 mm/día. En condiciones 
en que la evapotranspiración máxima es de 5 – 6 mm/día, la absorción de agua se ve 
afectada cuando se ha agotado alrededor del 45% del agua total disponible en el suelo 
(Doorenbos y Kassam, 1979). 
Puede producir con una precipitación anual incluso de hasta 250 mm (Purseglove, 1987). 

Humedad ambiental: 
Requiere una atmósfera moderadamente seca, sobre todo en la época de maduración de la 
semilla, donde la humedad excesiva puede causar daños por enfermedades en la semilla, 
reduciendo así su calidad y rendimiento. 

Temperatura: 
Las temperaturas medias diurnas para un buen desarrollo están entre los 18 y 25ºC 
(Doorenbos y Kassam, 1979). 
Para la emergencia, la temperatura base (Tb) es de 3ºC con un óptimo de 37ºC, el 
requerimiento térmico (RT) en esta etapa a temperatura base de 3ºC es de 130 grados-día 
de desarrollo (GDD) (Singh y Singh, 1976). 
Para esta misma etapa, siembra-emergencia, Doyle (1975) reporta que la Tb es de 1ºC y el 
RT es de 130 GDD. 
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La temperatura base durante la etapa de floración es de 1ºC con un óptimo que va de 18 – 
23 a 27ºC. En la etapa de maduración la temperatura óptima es de 18 a 27ºC (Rawson et 
al., 1984). 
La temperatura  base durante la floración es de 5ºC (Horie, citado por Van Heemst, 1988). 
La temperatura base promedio para el ciclo de desarrollo del girasol es de 7ºC (Robinson, 
citado por Villalpando et al., 1991). 

Luz: 
Es una planta exigente en luz (FAO, 1994).  

Textura de suelo: 
El girasol se desarrolla en una amplia gama de suelos (Doorenbos y Kassam, 1979), por lo 
que puede prosperar en diversos tipos texturales, a excepción de las texturas extremas, 
tales como arenosa y arcillosa. 

Profundidad del suelo: 
Requiere una profundidad mínima de 25 – 35 cm (Aragón, 1995), siempre que el agua esté 
fácilmente disponible en este estrato. 
Para su desarrollo óptimo, el girasol requiere suelos profundos, ya que su sistema radical 
puede extenderse hasta 2 – 3 m, pero normalmente cuando el cultivo está plenamente 
desarrollado, el 100% del agua se extrae de la capa de 0.8 hasta 1.5 m (Doorenbos y 
Kassam, 1979). 

 
Salinidad: 

Tolerante a la salinidad y sodicidad (Aragón, 1995). 
Una indicación de la tolerancia a la salinidad durante el establecimiento del cultivo la 
proporciona el porcentaje de naciencia de plántulas. El porcentaje de naciencia de 
plántulas de girasol a 0, 4.5, 9.5, 10 y 13 mmhos/cm es de 80 – 100%, 70 – 75%, 30 – 
60%, 15 – 55% y 0 – 25%, respectivamente (Doorenbos y Kassam, 1979). 
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pH: 
El óptimo de pH es de 6.0 a 7.5 (Ignatieff; citado por Moreno, 1992). 
6 a 7.5 (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Se desarrolla bajo un rango de pH entre 4.0 y 8.5, con un óptimo alrededor de 6.5 (FAO, 
1994). 

Drenaje: 
Requiere suelos bien drenados (Doorenbos y Kassam, 1979). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECHUGA Lactuca sativa L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Compositae. 
Nombres Comunes: Lechuga. 
Origen: Europa, Asia Occidental y Norte de Africa (González, 1984). 

Medio Oriente (Purseglove, 1987). 
Distribución: 60º LN a 55º LS (Benacchio, 1982). 
Adaptación: Regiones templadas y subtropicales como cultivo de invierno (Aragón, 1995). 
Ciclo vegetativo: 40 a 60 días después del trasplante (Benacchio, 1982). 
Tipo Fotosintético: C3.

 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 

 

 
Fotoperiodo: 
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Se considera una planta de día neutro a corto (FAO, 1994). 
Altitud: 

800 a 2500 m (Benacchio, 1982). 
Precipitación (Agua): 

Requiere de 1000 a 1200 mm y se cultiva generalmente bajo riego, procurando siempre mantener 
la humedad del suelo por arriba del 50% de la capacidad de campo. El periodo más crítico es poco 
antes de la cosecha, cuando todo el terreno está cubierto (Benacchio, 1982). 

Humedad ambiental: 
Prefiere una atmósfera moderadamente húmeda y fría (Benacchio, 1982). 

Temperatura: 
El punto de congelación se encuentra a -6ºC, mientras que el crecimiento cero se alcanza 6ºC y la 
máxima para desarrollo es 30ºC. Las temperaturas diurnas y nocturnas para crecimiento óptimo son 
14-18ºC y 5-8ºC, respectivamente. Para la etapa de formación del cogollo la óptima diurna es 10-
12ºC, mientras la óptima nocturna es 3-5ºC. La germinación se produce entre 3-5ºC y 25-30ºC, 
siendo óptimo el rango de 15 a 20ºC (Yuste, 1997a). 
Rango térmico 5-30ºC, siendo la media óptima 16-20ºC. Cuando la temperatura es alta, se favorece 
el desarrollo de tallos florales pero no de la cabeza (Benacchio, 1982). 
El principal factor ambiental en el cultivo de la lechuga es la temperatura; para el desarrollo de 
cabezas firmes y sólidas se necesitan temperaturas nocturnas uniformemente frescas, de 7.2 a 
10ºC, combinadas con temperaturas en días soleados, uniformemente frescas, de 12.8 a 26.7ºC 
(Aragón, 1995). 

Luz: 
Requiere condiciones intermedias de insolación (Yuste, 1997a). 

Textura de suelo: 
Prefiere suelos ligeros de textura franca (Benacchio, 1982; Yuste, 1997a). 
Prospera en suelos con textura migajón-arcillo-limosa o migajón-arenosa (Aragón, 1995) 
Desarrolla adecuadamente en suelos de textura media (FAO, 1994). 

Profundidad del suelo: 
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Requiere suelos medianamente profundos (FAO, 1994), con una profundidad efectiva entre 45 y 65 
cm. 

Salinidad: 
Es una planta susceptible a la salinidad (Yuste, 1997a). 
Presenta ligera tolerancia a la salinidad (FAO, 1994). 

pH: 
El óptimo se encuentra entre 6.0 y 6.8 (Aragón, 1995) 
El óptimo está entre 6.7 y 7.4 (Yuste 1997a ). 
Su rango de pH está entre 5.8 y 6.8, con un óptimo de 6.0 (FAO, 1994) 

Drenaje: 
Requiere suelos con buen drenaje (Yuste, 1997a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIZ Zea mays L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Poaceae (Gramineae). 
Nombres Comunes: Maíz. 
Origen: México, América Central (González, 1984). 
Distribución: 50º LN a 40º LS (González, 1984; Purseglove, 1985). 
Adaptación: Regiones tropicales, subtropicales y templadas (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Ciclo vegetativo: 100 a140 días (Doorenbos y Kassam, 1979). 

80-140 días(Benacchio, 1982). 
90-150 días (Ruiz, 1985). 
100-180 días (Villalpando, 1986). 

Tipo Fotosintético: C3.

 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 

 

 
Fotoperiodo: 
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Es una planta de día corto (<10 hr), aunque muchos cultivares se comportan indiferentes a la 
duración del día (Chang, 1968; Doorenbos y Kassam, 1979). 

Altitud: 
0-3300 m (González, 1984; Purseglove, 1985). 
0-1600 m (Benacchio, 1982). 

Precipitación (Agua): 
De la siembra a la madurez requiere de 500 a 800 mm, dependiendo de la variedad y del clima. 
Cuando las condiciones de evaporación corresponden a 5-6 mm/día, el agotamiento del agua del 
suelo hasta un 55% del agua disponible, tiene un efecto pequeño sobre el rendimiento. Para 
estimular un desarrollo rápido y profundo de las raíces puede ser ventajoso un agotamiento algo 
mayor del agua durante los periodos iniciales de desarrollo. Durante el periodo de maduración 
puede llegarse a un agotamiento del 80% o más (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Prefiere regiones donde la precipitación anual va 700 a1100 mm. Son periodos críticos por 
necesidad  de agua la germinación, primeras tres semanas de desarrollo y el periodo comprendido 
entre 15 días antes hasta 30 días después de la floración. Hay una estrecha correlación entre la 
lluvia que cae en los 10-25 días luego de la floración y el rendimiento final puede ser de 6 a 13% 
por día en el periodo alrededor de la floración y de 3ª 4% por día en los otros periodos. Desde los 
30 días después de la floración, o cuando la hoja de la mazorca se seca, el cultivo no debería 
recibir más agua. Hay evidencias de que lo boro puede reducir el efecto de sequía en el periodo 
crítico de la floración, favoreciendo la polinización (Benacchio, 1982). 
Su requerimiento promedio de agua por ciclo es de 650 mm. Es necesario que cuente con 6-8 
mm/día desde la iniciación de la mazorca hasta el grano en estado masoso. Los periodos críticos 
por requerimiento de agua son en general el espigamiento, la formación de la mazorca y el llenado 
de grano (Baradas, 1994). 
El uso consuntivo varía de 410 a 640 mm, con valores extremos de 300 a 840 mm. La deficiencia 
de humedad provoca reducción en el rendimiento de grano en función de la etapa de desarrollo; en 
el periodo vegetativo tardío se reduce de 2 a 4% por día de estrés, en la floración de 2 a 13% por 
día de estrés y en el llenado de grano de 3 a 7% por día de estrés (Shaw, 1977). 
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El periodo más crítico por requerimiento hídrico es el que abarca 30 días antes de la polinización, 
ahí se requieren de 100 a 125 mm de lluvia. Con menos de esta humedad y con altas temperaturas 
se presenta asincronía floral y pérdida parcial o total de la viabilidad del polen (Purseglove, 1985). 

Humedad ambiental: 
Lo mejor es una atmósfera moderadamente húmeda (Benacchio, 1982). 

Temperatura: 
La temperatura óptima para la germinación está entre 18 y 21ºC; por debajo de 13ºC se reduce 
significativamente y de 10ºC hacia abajo no se presenta germinación (Purseglove, 1985). 
La mayoría de los procesos de crecimiento y desarrollo en maíz están fuertemente influidos por 
temperaturas entre 10 y 28ºC (Warrington y Kanemasu, 1983). 
En condiciones de campo donde las plantas están sujetas a fluctuaciones de temperatura, la tasa 
máxima de asimilación resultó independiente de la temperatura arriba de 13ºC (Van Heemst, 1986). 
Tanto la fotosíntesis como el desarrollo de maíz son muy lentos a 10ºC y alcanzan su valor máximo 
de 30 a 33ºC (Duncan, 1975). 
Con el híbrido PIONEER 3388, Singh et al (1976) demostraron que el crecimiento del maíz 
normalmente ocurre cuando la temperatura ambiente se encuentra entre 10 y 35ºC. 
La temperatura base o umbral mínima de desarrollo es de 10ºC para cultivares que se adaptan a 
regiones tropicales y subtropicales (Cross y Zuber, 1972; Shaw, 1975; Neild, 1982; Eskridge y 
Stevens, 1987; Cutforth y Shaykewich, 1989). 
El maíz prácticamente no se siembra donde la temperatura media es menor a 19ºC o donde la 
temperatura media nocturna durante los meses de verano, cae por debajo de los 13ºC. Las áreas 
de mayor producción de maíz están donde los isotermas de los meses más cálidos varían de 21 a 
27ºC y un periodo libre de heladas de 120 a 180 días (Shaw, 1977). 
Para genotipos que se adaptan a regiones templadas o valles altos, la temperatura base es de 
alrededor es de 7ºC (Hernández y Carballo, 1984; Narwal et al., 1986). 
La temperatura umbral máxima para desarrollo en genotipos subtropicales es de 30ºC (Smith et al., 
1982; Ruselle et al., 1984). 
La temperatura umbral máxima para el desarrollo en genotipos adaptados a valles altos es de 27ºC 
(Hernández y Carballo, 1984). 
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La temperatura media diaria óptima es de 24-30ºC, con un rango térmico de 15 a 35ºC (Doorenbos 
y Kassam, 1979). 
La temperatura media óptima se encuentra entre 18 y 24ºC y la máxima umbral para desarrollo 
entre  32 y 35ºC. El maíz es esencialmente una especie de clima cálido y semicálido. La 
combinación de temperaturas por arriba de 38ºC más estrés hídrico durante la formación de 
mazorca y el espigamiento impiden la formación de grano. Mientras que temperaturas inferiores a 
15.6ºC retrasan significativamente la floración y la madurez (Baradas, 1994). 
Rango 10-38ºC, dependiendo de las variedades; la media debe ser superior a 20ºC, con un óptimo 
para fotosíntesis entre 25 y 35ºC. Prefiere noches relativamente frescas, pero con temperaturas 
mayores a 16ºC. Presenta termoperiodismo. Temperaturas medias superiores a los 26.5ºC reducen 
los rendimientos unitarios. Las áreas con mayores rendimientos en Estados Unidos tienen 
temperaturas medias entre 20 y 24ºC, con temperaturas nocturnas de 15ºC. La temperatura óptima 
diaria de siembra a germinación es de alrededor de 25.8ºC; de germinación a la aparición de la 
inflorescencia femenina entre 25 y 30 ºC y desde ese periodo a la madurez del grano se consideran 
óptimas una mínima de 21ºC y una máxima de 32ºC (Benacchio, 1982). 

Luz: 
Requiere mucha insolación, por ello no son aptas las regiones con nubosidad alta (Benacchio, 
1982). 
Necesita abundante insolación para máximos rendimientos. La intensidad óptima de luz está entre 
32.3 y 86.1 lux (Baradas, 1982). 

 
 
Textura de suelo: 

Prefiere suelos franco-limosos, franco-arcillosos y franco-arcillo-limosos (Benacchio, 1982). 
Prospera en suelos de textura ligera a media (FAO, 1994). 

Profundidad del suelo: 
Aunque en suelos profundos las raíces pueden llegar a una profundidad de 2 m, el sistema, muy 
ramificado, se sitúa en la capa superior de o.8 a 1 m, produciéndose cerca del 80% de absorción 
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del agua del suelo dentro de esta capa. Normalmente el 100% del agua se absorbe de la primera 
capa de suelo, de una profundidad de 1 a 1.7 m (Doorenbos y Kassam, 1979). 

Salinidad: 
Tolera salinidad, siempre que ésta no sea mayor que 7 mmhos/cm (Benacchio, 1982). 
Este cultivo se considera moderadamente sensible a la salinidad. La disminución del rendimiento 
como consecuencia del aumento de la salinidad del suelo es la siguiente: 0% para una 
conductividad eléctrica de 1.7 mmhos/cm; 10% para 2.5 mmhos/cm, 25% para 3.8 mmhos/cm; 50% 
para 5.9 mmhos/cm y 100% para 10 mmhos/cm (Doorembos y Kassam, 1979). 

pH: 
El pH óptimo está entre 5.5 y 7.5 (Ignatieff, citado por Moreno, 1992). 
Puede producirse con éxito en suelos con pH de 5.5. a 8.5. (González, 1994).  
Optimo entre 5.0 y 7.0 (Doorenbos y Kassam, 1979) 
5.5 a 7.0 (Benacchio, 1982). 
El ámbito óptimo de pH va de 5.0 a 8.0, aunque es muy sensible a la acidez, especialmente con la 
presencia de iones de aluminio (Montaldo, 1982). 
5.0 a 8.0 siendo el óptimo de 6.0 a 7.0 (Purseglove, 1985). 

Drenaje: 
Requiere buen drenaje, ya que no tolera encharcamientos (Doorenbos y Kassam, 1979), Suelos 
inundados por más de 36 horas suelen dañar a las plantas y su rendimiento final             
(Baradas, 1994). 
 

MELON Cucumis melo L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Cucurbitaceae. 
Nombres Comunes: Melón. 
Origen: Africa Tropical  (González, 1984). 
Distribución: 40º LN a 35º LS (Benacchio, 1982). 
Adaptación: Trópico y subtrópico subhúmedos  y semiáridos  (González, 1984). 

Desde regiones tropicales hasta zonas templadas, con periódo cálido 
(Purseglove, 1987). 

Ciclo vegetativo: 65 a 80 días (Benacchio, 1982). 
Tipo Fotosintético: C3.

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
 

Fotoperiodo: 
Planta de día neutro (FAO, 1994). 
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Textura de suelo: 
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Altitud:  
0-500 m (Benacchio, 1982). 

Precipitación (Agua): 
Es mejor cultivarlo bajo riego, para disminuir la incidencia de enfermedades. Por esta misma razón, 
si se cultiva bajo temporal es suficiente una precipitación de 400 a 600 mm (Benacchio, 1982). 
Es una planta tolerante a la sequía (Yuste, 1997a). 

Humedad ambiental: 
La humedad ambiental no debe ser elevada, ya que el cultivo prefiere un tiempo cálido y seco 
(Benacchio, 1982). 
Requiere condiciones intermedias de humedad relativa (Yuste, 1997a). 
Las condiciones de alta humedad ambiental no son favorables para el cultivo, ya que propician la 
presencia de enfermedades y la obtención de frutos de pobre calidad (Purseglove, 1987). 

Temperatura: 
Es exigente en cuanto a la temperatura, sensible a heladas y a temperaturas excesivamente altas, 
ya que por encima de 35-40ºC se originan quemaduras en el fruto (Yuste 1997a). 
Rango, 10-35ºC; la media óptima está entre 22 y 25ºC y el óptimo  para fotosíntesis entre 25 y 
30ºC. La fluctuación de temperaturas diurnas y nocturnas más favorable para lograr frutos de 
calidad debe estar entre 9 y 10ºC (Benacchio, 1982). 
El punto de congelación es 1ºC, mientras que las temperaturas óptimas del aire y suelo son 18-
24ºC y 18-20ºC, respectivamente. Las temperaturas del aire y suelo para crecimiento cero son 13-
15ºC y 8-10ºC, respectivamente (Yuste, 1997a). 
Por etapas: para la germinación las temperaturas del aire mínima, óptima y máxima son 13º, 28-30º 
y 45ºC, respectivamente; para la floración la óptima es de 20-23ºC y para la maduración la óptima 
es de 25-30ºC. Las temperaturas del suelo mínima, óptima y máxima para la germinación, son 16, 
33 y 38ºC, respectivamente (Castaños, 1993).   

Luz: 
Requiere mucha insolación (Benacchio, 1982). 
Requiere alta luminosidad. 



Prefiere suelos livianos (Aragón, 1995) con textura franco-arenosa (Benacchio, 1982). 
Desarrolla mejor en suelos de textura media (FAO, 1994). 

Profundidad del suelo: 
> 25 cm (Aragón, 1995). 
No menor que 60 cm (INIFAP, 1994). 
Requiere suelos de mediana profundidad (FAO, 1994). 

Salinidad: 
Moderadamente tolerante a la salinidad (Yuste 1997a). 
Es un cultivo ligeramente tolerante a la salinidad (FAO, 1994). 

pH: 
7-7.5, ya que no tolera acidez (Benacchio, 1982). 
El pH óptimo está entre 6 y 7 (Yuste, 1997a) 
El rango de pH deseable es de 6 a 8 (Castaños, 1993) 
Su rango de pH está entre 6.0 y 8.7, con un óptimo de 6.8 (FAO, 1994). 
No tolera alta acidez, prefiere suelos neutros (Purseglove, 1987). 

Drenaje: 
Requiere suelos con buen drenaje, no tolera encharcamientos (Benacchio, 1982). 

 
 
 
 

PEPINO Cucumis sativus L. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Cucurbitaceae. 
Nombres Comunes: Pepino. 
Origen: Sur de Asia (González, 1984). 
Distribución: 55º LN a 55º LS (Benacchio, 1982). 
Adaptación: Regiones subtropicales y templadas (González, 1984). 
Ciclo vegetativo: 40 – 45 días (Benacchio, 1982). 

80-90 días. 
Tipo Fotosintético: C3.

 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
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Profundidad del suelo: 
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Fotoperiodo: 
Especie de día neutro (Benacchio, 1982). 

Altitud:  
0-1600 m (Benacchio, 1982). 

Precipitación (Agua): 
300 mm por ciclo de cultivo. La sequía durante la floración puede causar la no viabilidad del polen y 
daños al gineceo (Baradas, 1994). 
Se cultiva preferentemente bajo riego; en temporal suelen ser adecuados 900 a 1200 mm 
(Benacchio, 1982)  

Humedad ambiental: 
Requiere condiciones intermedias de humedad ambiental (Yuste, 1997a). 

Temperatura: 
Rango 10-35ºC, con una media óptima entre  20 y 25ºC. Para una buena germinación la 
temperatura debe ser superior a 21ºC (Benacchio, 1982). 
La temperatura diurna óptima está entre 28-29ºC y la temperatura nocturna óptima de 20 a 21ºC 
(González, 1984). 
La temperatura media óptima está entre 18 y 24ºC con una umbral máxima de 32-35ºC (Baradas, 
1994). 
El punto de congelación se encuentra a -1ºC, mientras que el crecimiento cero se da a 10-12ºC y 
las temperaturas diurna y nocturna óptimas son de 20-25ºC y 18ºC, respectivamente. Para 
germinación, las temperaturas mínima, óptima y máxima son 12, 30 y 35ºC, respectivamente, 
mientras que las temperaturas mínima y óptima de suelo son 12 y 18-20ºC. 

Luz: 
Requiere de moderada a alta insolación. Los días nublados favorecen la presencia de 
enfermedades. 

 
Textura de suelo: 

Prefiere suelos francos, franco-arenosos o franco-arcillo-arenosos (Benacchio, 1982). 



Requiere suelos medianamente profundos (Benacchio, 1982), de por lo menos 60 cm (INIFAP, 
1994). 

Salinidad: 
Es una especie que no tolera salinidad (Benacchio, 1982). 
La disminución de rendimiento debida a la salinidad es la siguiente: 0% para una conductividad 
eléctrica de 3.5 mmhos/cm; 10% para 3.3 mmhos/cm; 25% para 4.4 mmhos/cm; 50% para 6.3 
mmhos/cm y 100% para 10 mmhos/cm (Doorenbos y Kassam, 1979). 

pH: 
5.5 a 6.8 (Benacchio, 1982). 
El pH óptimo está entre 6.0 y 7.2 (Yuste, 1997a). 
El rango de pH para esta especie está entre 5.5 y 7.5, con un óptimo alrededor de 7.0 (FAO, 1994). 

Drenaje: 
Requiere suelos con buen drenaje, ya que no tolera encharcamientos (Benacchio, 1982; FAO, 
1994). 
 
 

 
 
 
 
 
 

SANDIA Citrullus vulgaris  Schard. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Cucurbitaceae. 
Nombres Comunes: Sandía, patilla. 
Origen: Africa y Asia tropical y subtropical  (González, 1984). 
Distribución: 45º LN a 40º LS (Benacchio, 1982). 
Adaptación: Regiones tropicales y subropicales áridas, semiáridas y subhúmedas 

(González, 1984). 
Ciclo vegetativo: 80-110 días (Doorenbos y Kassam, 1979). 

70-120 días (Baradas, 1994). 
Tipo Fotosintético: C3.

 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 

 
Fotoperiodo: 
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Especie indiferente a la duración del día (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Es indiferente a la duración del día, sin embargo, la floración se inicia más temprano cuando el 
fotoperiodo es de 12 horas comparado con un fotoperiodo más largo (Huerres y Caraballo, 1988). 

Altitud:  
0-400 m (Benacchio, 1982). También se puede cultivar a mayores altitudes pero considerando que 
la época de cultivo debe ser cálida. 

Precipitación (Agua): 
Necesita de 400 a 600 mm por ciclo de producción y requiere de un tiempo meteorológico seco 
para la maduración del fruto (Baradas, 1994). 
Bajo temporal, se cultiva en áreas donde caen desde 400 hasta 1200 mm de precipitación. Sin 
embargo no es conveniente sembrarla donde la precipitación anual supere los 600 mm, ya que le 
afectan mucho las enfermedades fungosas. Es preferible cultivarla bajo riego. El período crítico por 
exigencia de agua es el que va de la fructificación hasta principio de la maduración (Benacchio, 
1982). 
En condiciones de evapotranspiración entre 5 y 6 mm/día, el cultivo puede agotar el agua 
disponible en el suelo hasta un 40 ó 50% antes de que se vea afectada la evapotranspiración 
máxima del cultivo (Doorenbos y Kassam, 1979). 

Humedad ambiental: 
Prefiere un ambiente relativamente seco (Benacchio, 1982). 
Prospera bajo condiciones intermedias de humedad ambiental (Yuste, 1997a). 

Temperatura: 
Rango, 18-32ºC (Guenkov, 1969). 
La temperatura óptima es de 25ºC y el balance nutricional se afecta considerablemente cuando las 
temperaturas descienden por debajo de 12ºC y cuando sobrepasan los 40ºC. La fecundación 
también se afecta significativamente cuando la temperatura rebasa los 32ºC, debido a que se 
demora el crecimiento del tubo polínico. La germinación se inicia a temperaturas de 14-16ºC, pero 
la óptima para que se produzca en 5-6 días es de 20ºC (Huerres y Caraballo, 1988). 
Rango, 10-35ºC; la media óptima está entre 22 y 29ºC, con un óptimo para fotosíntesis de 25-30ºC 
(Benacchio, 1982). 

 122



 
Pendiente: 
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Es una especie sensible a las heladas y la temperatura media diaria óptima va de 22 a 30ºC, con un 
rango de 18 a 35ºC (Doorenbos y Kassam, 1979). 
El punto de congelación se ubica en 0ºC, el crecimiento cero en 11-13ºC, el crecimiento óptimo en 
23-28ºC y la floración óptima en 18-20ºC. Las temperaturas mínima, máxima y óptima para 
germinación son 13, 45 y 25ºC, respectivamente (Yuste, 1997a). 

Luz: 
Es una planta exigente de luz; si la intensidad de luz es insuficiente o existe sombra, las plantas se 
desarrollan deficientemente, afectando tanto el rendimiento como la calidad del fruto, mediante la 
reducción de la acumulación de azúcares (Huerres y Caraballo, 1988). 

Textura de suelo: 
Requiere suelos ligeros, preferentemente franco-arenosos. En otro tipo de texturas, basta con que 
haya un buen drenaje (Benacchio, 1982). 
Prefiere los limos arenosos. En suelos de textura pesada se logra un menor desarrollo del cultivo y 
frutos agrietados (Doorenbos y Kassam, 1979). 

Profundidad del suelo: 
Requiere un mínimo de 35-50 cm de espesor de suelo (Aragón, 1995). 
La zona radical activa, donde se extrae la mayor parte del agua, con un suministro adecuado de 
ésta, está limitada a la primera capa de 1.0 a 1.5 m (Doorenbos y Kassam, 1979). 

Salinidad: 
Medianamente tolerante a la salinidad (Aragón, 1995). 
El cultivo es moderadamente sensible a la salinidad. La disminución de rendimiento debida a la 
salinidad parece ser similar a la del pepino, o sea: 0% para conductividad eléctrica de 3.5 
mmhos/cm; 10% para 3.3 mmhos/cm; 25% para 4.4 mmhos/cm; 50% para 6.3 mmhos/cm y 100% 
para 10 mmhos/cm (Doorenbos y Kassam, 1979) 

pH: 
El rango de pH deseable va de 5.5 a 6.5 y tiene una alta tolerancia a la acidez (Castaños, 1993). 
5 a 6.8; tolera acidez pero no alcalinidad (Benacchio, 1982). 
5.8 a 7.2 (Doorenbos y Kassam, 1979). 



<2% para cultivo mecanizado, <4% para cultivo semimecanizado o manual. 
Drenaje: 

Requiere suelos con buen drenaje (FAO, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORGO Sorghum bicolor ( L.) Moench. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Poaceae (Gramineae). 
Nombres Comunes: Sorgo. 
Origen: Etiopía (González, 1984). 
Distribución: 40º LN a 40º LS (Purseglove, 1985). 
Adaptación: Regiones templadas y subtropicales. 
Ciclo vegetativo: 90 – 150 días. 

85 – 110 días (Benacchio, 1982). 
100 – 115 días (Baradas, 1994). 

Tipo Fotosintético: C4.

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 
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Textura de suelo: 
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Fotoperiodo: 
Especie de día corto, aunque hay cultivares de día neutro (Benacchio, 1982). 
La formación de la panoja y la floración se aceleran en días cortos  y se retrasan en días largos 
(Baradas, 1994). 

Altitud: 
0 – 600 m (Benacchio, 1982). 
0 – 1700 m (Ruiz, 1996). 

Precipitación (Agua): 
450 – 650 mm/ciclo, siendo la etapa más crítica de embuche a llenado de grano. Tiene alta 
tolerancia a sequía a ciertos periodos de encharcamientos. Tiene habilidad para parar el 
crecimiento ante la sequía y reanudarlo después de ésta (Baradas, 1994). 
En condiciones en que la evapotranspiración máxima es de 5 a 6 mm/día, se puede agotar 
alrededor del 55% del agua total disponible en el suelo, sin reducir la absorción de agua. Durante la 
maduración se puede agotar incluso hasta el 80% (Doorenbos y Kassam, 1979). 

Humedad ambiental: 
Muy resistente a atmósferas secas. Zonas con alta humedad atmosférica no son deseables 
(Benacchio, 1982). 

Temperatura: 
La estación de crecimiento para esta especie comienza y se mantiene mientras la temperatura 
media diaria sea igual o superior a 18ºC (Neild et al., 1983). 
La temperatura umbral mínima para germinación es de 10ºC (Anda y Pinter, 1994). 
La temperatura óptima para crecimiento esta entre 26.7 y 29.4ºC, mientras que la mínima para 
germinación es de 7.2 – 10ºC y la mínima para crecimiento es de 15.6ºC. Temperaturas arriba de 
38ºC son dañinas. Toleran el calor y la sequía mejor que el maíz (Baradas, 1994). 
La temperatura base para la etapa siembra-floración está entre 12.7 y 15.2ºC para genotipos de 
origen templado, y, entre 14.6 y 15.7ºC para genotipos de origen tropical (Ruiz y Soltero, 1993). 

Luz: 
Requiere abundante iluminación, sobre todo durante la etapa reproductiva. 



Prefiere suelos franco-limosos, franco-arcillo-limosos, no calcáreos. En otro tipo de texturas, basta 
con que haya un buen drenaje (Benacchio, 1982). 
Prospera en suelos de textura ligera a mediana (Doorenbos y Kassam 1979). 
Los suelos más favorables son los de textura ligera (Purseglove, 1985). 

Profundidad del suelo: 
Normalmente, cuando el sorgo está plenamente desarrollado, el 100% del agua se extrae de la 
primera capa de 1 a 2 m (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Requiere suelos de mediana profundidad (FAO, 1994). 

Salinidad: 
El sorgo se considera un cultivo moderadamente tolerante a la salinidad del suelo. La disminución 
de rendimiento debida a la salinidad del suelo bajo riego, es: 0% para conductividad eléctrica de 4 
mmhos/cm; 10% para 5.1 mmhos/cm; 25% para 7.2 mmhos/cm; 50% para 11 mmhos/cm y 100% 
para 18 mmhos/cm (Doorenbos y Kassam, 1979). 

pH: 
El óptimo va de 5.5 a 7.5 (Ignatieff; citado por Moreno, 1992) 
5.5 – 8.2, se adapta a la acidez como la alcalinidad (Benacchio, 1982). 
Su rango de pH está entre 5.0 y 8.5, con un óptimo alrededor de 7.0 (Purseglove, 1985; FAO, 
1994). 

Pendiente: 
<2% para cultivo mecanizado, <4% para cultivo semimecanizado o manual. 

Drenaje: 
Requiere suelos con buen drenaje (FAO, 1994). 

 
 

TOMATE Lycopersicum esculentum  Mill. 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Solanaceae. 
Nombres Comunes: Tomate, jitomate. 
Origen: México (González, 1984). 

América del Sur, región andina (Huerres y Caraballo, 1988). 
Distribución: 40º LN a 40º LS (Benacchio, 1982). 
Adaptación: Zonas tropicales, subtropicales y templadas (González, 1984). 
Ciclo vegetativo: 25 a 35 días en vivero, más 90 a 140 días en el campo (Doorembos y Kassam, 1979). 
Tipo Fotosintético: C3.

 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 

 
Fotoperiodo: 
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Planta de día neutro (Baradas, 1994; Doorenbos y Kassam, 1980). 
Altitud: 

0 – 1000 m (Benacchio, 1982). 
0 – 1800 m (González, 1984). 

Precipitación (Agua): 
Requiere 460 mm de agua por ciclo vegetativo (Baradas, 1994). 
400 – 600 mm por periodo vegetativo. En condiciones en que la evapotranspiración máxima es de 5 
a 6 mm/día, la absorción de agua para atender todas las necesidades hídricas del cultivo se ve 
afectada cuando se ha agotado más del 40% del agua total disponible en el suelo (Doorenbos y 
Kassam, 1979). 
Se cultiva preferentemente bajo condiciones de riego, pero en caso de cultivarse bajo temporal 600 
mm se consideran suficientes para esta especie (Benacchio, 1982). 

Humedad ambiental: 
El rango más favorable de humedad relativa va de 509 a 60% (Huerres y Caraballo, 1988). 

Temperatura: 
El rango de temperatura está entre 15 y 29ºC (Guenkov, 1969). 
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Rango 10 – 35ºC, óptimo para fotosíntesis 25 – 30ºC. Las medas óptimas para este cultivo son 21 – 
24ºC de día y 15 – 20ºC de noche. La mínima no debería bajar de 12ºC y las noches deberían ser 
relativamente frescas (18 – 20ºC). Temperaturas diurnas inferiores a 21ºC reducen sensiblemente 
la floración; para maduración, la temperatura diurna debe ser superior a 23ºC, pero no superior a 
27ºC. Areas con temperaturas altas nocturnas superiores a 20ºC, son poco aptas para el tomate. La 
oscilación térmica diaria debería ser de 9 a 11ºC (Benacchio, 1982). 

El crecimiento vegetativo es muy lento con temperaturas por debajo de 10ºC, así como la floración 
se detiene con temperaturas menores que 13ºC. Las altas temperaturas afectan la floración. La 
temperatura óptima para la floración se encuentra entre 15 y 18ºC. Es una especie sensible al 
termoperiodo, las altas temperaturas nocturnas (22-30ºC) reducen la formación de flores. El 
licopeno, que es responsable de la coloración del fruto, comienza a destruirse por arriba de los 
30ºC. La temperatura del suelo debe estar entre 25 y 30º para lograr la más alta actividad 
fotosintética (Huerres y Caraballo, 1988). 

 



 
pH: 
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La temperatura óptima es de 26 a 32ºC para germinación de la semilla, 25-26ºC para crecimiento 
de la plántula, 22 – 27ºC para la germinación del polen y crecimiento del tubo polínico, 18 – 20ºC 
para formación de fruto y 24 a 28ºC para la maduración de fruto (Baradas, 1994). 
El óptimo de temperatura media mensual es de 20 a 24ºC, el desarrollo se detiene a 10 – 12ºC y la 
planta se hiela a -2ºC (Ibar y Juscafresa, 1987). 

Luz:  
Requiere alta intensidad luminosa. La escasez de luz produce debilitamiento en las plantas, las 
cuales se tornan más susceptibles a enfermedades (Huerres y Caraballo, 1988). 
Los frutos registran el más alto contenido de ácido ascórbico cuando crecen a altas intensidades 
luminosas (Baradas, 1994). 
Esta especie prefiere mucha insolación (Benacchio, 1982). 

Textura de suelo: 
Los suelos óptimos son los limos ligeros (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Desarrolla bien en suelos franco-arcillosos pero prefiere suelos franco-arenosos de mediana 
fertilidad (Benacchio, 1982). 

Profundidad del suelo: 
Requiere suelos profundos (Benacchio, 1982) por lo general mayores de 1 m. 
Más del 80% de la absorción total de agua tiene lugar en la primera capa de suelo de 0.5 a 0.7 m y 
el 100% de la absorción de agua en un cultivo plenamente desarrollado tiene lugar a partir de la 
primera capa de suelo de 0.7 a 1.5 m (Doorenbos y Kassam, 1979). 

 
Salinidad: 

Es bastante tolerante a la salinidad (Benacchio, 1982). 
Moderadamente sensible a la salinidad. La disminución para el rendimiento para diversos valores 
de conductividad eléctrica es como sigue: 0% para 2.5 mmhos/cm; 10% para 3.5 mmhos/cm; 25% 
para 5.0 mmhos/cm; 50% para 7.6 mmhos/cm y 100% para 12.5 mmhos/cm. El periódo más 
sensible a la salinidad es durante la germinación y desarrollo inicial de la planta (Doorenbos y 
Kassam, 1979). 



El rango óptimo de pH va de 5 a 7 (González, 1984). 
5.5 - 6.8 (Benacchio, 1982). 
5.0 – 7.0 (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Su rango de pH va de 5.5 a 7.0, siendo el óptimo 6.2 (FAO, 1994). 

Drenaje: 
Requiere suelos con buen drenaje (Huerres y Caraballo, 1988). Los encharcamientos pueden 
promover el desarrollo de enfermedades, a las cuales el tomate es muy susceptible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIGO Triticum aestivum  L. (trigo de pan) 
       Triticum turgidum L. (trigo duro) 
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CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

Familia: Poaceae (Gramineae). 
Nombres Comunes: Trigo, trigo blando, trigo duro, trigo de pan. 
Origen: Area del Cáucaso, Turquía, Irak y área de Afganistán (Vavilov, Mangelsdorf, citados 

por Wilsie, 1970). 
Area de Irak, Turquía, Palestina (Helbaek, citado por Wilsie, 1970). 
Area de Afganistán (Kihara, citado por Wilsie, 1970). 

Distribución: 60º LN a 40º LS (Wilsie, 1970). 
Adaptación: Regiones templadas y subtropicales con una temporada fresca seguida por una 

temporada cálida o relativamente cálida. 
Climas templados, zonas tropicales y subtropicales (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Regiones áridas, semiáridas, subhúmedas, húmedas con estación seca, cálidas, 
semicálidas, templadas y semifrías (Aragón, 1995). 

Ciclo vegetativo: 100 – 130 días (primavera); 180 – 250 días (invierno) (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Trigo de primavera: 3.3 a 4.3 meses (Wilsie, 1970). 

Tipo Fotosintético: C3.
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REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y EDAFICOS 

 
Fotoperiodo: 

Existen cultivares indiferentes a la duración del día y los cultivares que son sensibles al fotoperiodo 
se comportan como plantas de día largo (Doorembos y Kassam, 1979). 

Altitud: 
0 a más de 3000 m (Aragón, 1995). 
0 – 2800 m (Ruiz, 1985) 
2800 – 3800 m en zonas tropicales (Benacchio, 1982). 

Precipitación (Agua): 
Requiere de 450 a 650 mm durante el ciclo de cultivo. En condiciones en que la evapotranspiración 
máxima es de 5 a 6 mm/día, la absorción de agua del cultivo se ve poco afectada para un 
agotamiento del agua del suelo inferior al 50% del total de agua disponible en el suelo. Existe un 
padecimiento moderado de agua para el cultivo cuando los niveles de agotamiento son del 70 al 
80% y un padecimiento riguroso con niveles que sobrepasan el 80% (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Requiere de 700 a 1000 mm de precipitación (Benacchio, 1982). 

Humedad ambiental: 
Requiere una atmósfera seca, condiciones de alta humedad no le son favorables (Benacchio, 
1982), ya que propician la presencia de enfermedades fungosas. 

Temperatura: 
La germinación, la emergencia, el amacollamiento y la elongación de la hojas (la etapa vegetativa) 
tienen una temperatura base de unos 2ºC, pero la elongación del tallo y la fase reproductiva 
(amacollamiento-madurez) tienen una temperatura base sobre 6ºC (Del Pozo et al., 1987). 
Antes del espigamiento la temperatura base es de alrededor de 4ºC y después del espigamiento es 
de alrededor de 9.5ºC (Slafer y Savin, 1991). 
Rango 5 – 30ºC, con un óptimo para fotosíntesis entre 15 y 20ºC. Para buenos rendimientos las 
noches deberían ser frescas. En su primera fase de retoño y desarrollo le es favorable un tiempo 
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relativamente frío y en cualquier caso, padece cuando la temperatura supera los 24ºC (Benacchio, 
1982). 
La temperatura umbral máxima para desarrollo está alrededor de los 25ºC sobre todo cuando la 
planta se aproxima hacia la madurez (McMaster, 1988). 
El trigo de invierno necesita un periodo frío (vernalización) durante sus primeras etapas de 
crecimiento, para el desarrollo normal de las espigas durante los días largos. En sus etapas 
iniciales de desarrollo, el trigo de invierno tolera temperaturas de hasta -20ºC, sin embargo, en las 
siguientes etapas de desarrollo el trigo es susceptible al daño por heladas cercanas a 0ºC. Para los 
trigos tanto de invierno como de primavera, la temperatura mínima diurna para obtener un 
crecimiento apreciable es de 5ºC. La temperatura media diurna para un crecimiento óptimo y para 
la producción de renuevos, está entre 15 y 20ºC. Es preferible un periodo seco y caluroso para la 
maduración de 18ºC o más. Heladas en trigo de primavera durante la floración y desarrollo de la 
espiga, producen alto grado de esterilidad (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Los requerimientos de vernalización para variedades de invierno pueden ser completamente 
sustituidos por un crecimiento bajo condiciones de días cortos a 21ºC de temperatura diurna y 16ºC 
de temperatura nocturna por un periodo similar de tiempo (en relación al de vernalización). El peso 
de grano disminuye proporcionalmente cuando la temperatura se incrementa por arriba de 17ºC 
(Santibáñez, 1994). 
En todas las variedades, el rendimiento de grano y el peso del grano son más altos a 15 – 20ºC, 
aunque los contenidos de proteína y gluten parecen ser mayores a 20 – 25ºC (Hay y Decollé, 
citados por Santibáñez, 1994). 
Durante la antesis, las altas temperaturas pueden causar esterilidad. La fertilización es máxima a 
18 – 24ºC y mínima tanto a 10 como a 32ºC (Santibáñez, 1994). 
Altas temperaturas (>25ºC) durante el llenado de grano, acortan este periodo, disminuyendo el 
rendimiento (Sofield et al., 1977). 
Existe una relación lineal entre el desarrollo del trigo y la temperatura, cuando ésta se encuentra en 
el rango de 15 a 25ºC (Davidson y Campell, 1983). 
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La fotosíntesis neta es máxima cuando la temperatura de las hojas se encuentra entre 20 y 25ºC 
(en ambientes frescos) y cuando se encuentra entre 25 y 35ºC (en ambientes cálidos) (Sayed et al., 
1989a). 
El pre-tratamiento de calor en trigo a temperaturas mayores que 50ºC provoca la inhibición de la 
actividad del fotosistema (Sayed et al, 1989b). 
Temperaturas altas en zonas muy húmedas favorecen del desarrollo de enfermedades que afectan 
la producción de trigo (SEP, 1986). 

Luz: 
El  desarrollo de la inflorescencia es más rápido a una intensidad alta de luz, alta temperatura y 
días largos (Davison et al., citados por Santibáñez, 1994). 
La formación de semilla se incrementa a altas intensidades de luz durante la polinización. En los 
días siguientes a la antesis, una baja intensidad de luz y altas temperaturas reducen el número de 
células del endospermo, reduciendo con ello el peso del grano (Caldiz y Sarandon, citados por 
Santibáñez, 1994). 
1800 – 2000 lux (Griffiths, 1985). 

Textura de suelo: 
Prefiere suelos de textura media (Doorenbos y Kassam, 1979). 
El trigo prefiere suelos franco-arcillo-limosos y franco-arcillosos (Benacchio, 1982). 

 
Profundidad del suelo: 

En general, del 50 al 60% de la absorción de agua tiene lugar a partir de los primeros 0.3 m; del 20 
al 25% en los siguientes 0.3 m, del 10 al 15% en la tercera capa de 0.3 m y menos del 10% a partir 
de la cuarta capa de 0.3 m de profundidad de suelo. Normalmente el 100% de la absorción de agua 
tiene lugar en la primera capa de 1.0 a 1.5 m (Doorenbos y Kassam, 1979). 
Mayor que 30 cm para buen desarrollo radicular (Wilsie, 1970; Aragón, 1995). 
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