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2
Selección de cultivos
hortícolas, herbáceos
y frutales

Objetivos
1. Seleccionar los cultivos relacionándolos con los objetivos productivos de la
explotación.
2. Clasificar los cultivos agrícolas.
3. Identificar las plantas cultivadas reconociendo sus características botánicas
y productivas.
4. Conocer las necesidades ambientales de las plantas cultivadas.
5. Analizar la elección de uno o varios cultivos en función de las características
ambientales de la explotación agrícola.
6. Definir los términos de rotación de cultivos, alternativa, asociación y policultivo y sus distintos tipos.
7. Identificar los beneficios de las rotaciones, alternativas, asociaciones y policultivos.
8. Estudiar los factores que influyen en las rotaciones, alternativas y asociaciones de cultivos.
9. Aprender a planificar una rotación de cultivos en función de las características productivas de la explotación.
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Mapa conceptual

Identificación
de especies

Conocimientos
de botánica

Calendario de cultivo

SELECCIÓN DE CULTIVOS

Criterios
ecológicos

Rotaciones o sucesiones
de cultivo favorables

Asociación de plantas
que se benefician
mutuamente

Criterios
económicos

Mercados de destino
y rentabilidad
de los cultivos

Glosario
Adventicias o malas hierbas. Vegetales que se desarrollan donde no se quiere que lo
hagan.
Ahijado o ahijamiento. Emisión de tallos nuevos o hijos desde los nudos inferiores
más cercanos al suelo.
Angiospermas. Conjunto de plantas que forman flores completas. Está integrado por
las monocotiledóneas y las dicotiledóneas.
Bulbo. Tallo muy corto, que lleva unas raíces fibrosas en la parte inferior y una yema
en la parte superior. Esta yema está protegida por unas hijas carnosas que almacenan
sustancias de reserva.
Cormos. Base hinchada de tejido de reserva formada por nudos y entrenudos muy
cortos envueltos por hojas secas con aspecto de escamas.
Dicotiledóneas. Clase de plantas angiospermas cuyos embriones tienen dos cotiledones.
Espiga. Inflorescencia formada por un conjunto de flores hermafroditas que están dispuestas a lo largo de un eje.
Monocotiledóneas. Clase de plantas angiospermas cuyo embrión tiene un solo cotiledón.
Monocultivo. Práctica que consiste en la repetición de un cultivo sobre la misma parcela.
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Panícula. Inflorescencia racimosa compuesta de racimos que van decreciendo de tamaño hacia el ápice o yema terminal.
Parásitos polífagos. Organismos que se alimentan de varios huéspedes aunque sin
llegar a producirles la muerte.
Plantas bulbosas. Técnicamente son el conjunto de plantas que se multiplican asexualmente mediante bulbos, cormos o raíces tuberosas.
Raíces tuberosas. Raíces engrosadas que acumulan sustancias de reserva.

2.1. Nomenclatura y clasificación de las plantas
Actualmente las plantas poseen una nomenclatura binomial. Consiste en asignar a cada especie
dos nombres en latín:
• El primero corresponde al género y se escribe con mayúscula.
• El segundo corresponde a la especie y se escribe con minúscula.
Ambas palabras se deben escribir subrayadas (en caso de escribirse a mano) o en letra cursiva
(si se escribe en un ordenador u otro dispositivo similar). A dicho binomio, que constituye el
nombre científico de una especie, se suele añadir, según el tipo de estudio, el nombre de la
“autoridad” o científico que lo describió por primera vez y el año en que lo hizo. Así, por ejemplo, el almendro es Prunus dulcis Miller (1768).
De esta forma, los seres vivos se clasifican en grupos (categorías taxonómicas), como se representa en la siguiente tabla. Como se puede observar, los grupos abarcan menos cuanto más
abajo están, de forma que el reino hace referencia a todos los organismos vegetales y la especie
solo hace referencia a un determinado organismo vegetal. También sucede que dentro de las
categorías taxonómicas puede haber supergrupos y subgrupos, como pueden ser superfamilia y
subfamilia o supergénero y subgénero.Veamos un ejemplo de clasificación taxonómica e identificación botánica del melón de la variedad “Piel de sapo”:
Clasificación taxonómica del melón “Piel de sapo”
REINO

Vegetal

DIVISIÓN

Spermatophyta

SUBDIVISIÓN

Angiospermae

CLASE

Dicotyledoneae

SUBCLASE

Metachlamideae

ORDEN

Cucurbitales

FAMILIA

Cucurbitaceae

GÉNERO

Cucumis

ESPECIE

Melo L.

VARIEDAD BOTÁNICA

Piel de sapo
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2.2. Plantas hortícolas
La horticultura es la disciplina que se ocupa del manejo y producción de cultivos de hortalizas
o plantas herbáceas. El término horticultura hace referencia a la actividad enfocada a la producción de hortalizas en regadío.
A continuación, se describen por familias las principales especies hortícolas para regadío.

2.2.1. Descripción botánica
Las liliáceas son plantas monocotiledóneas de interés hortícola, entre las que destacan la esparraguera
y aquellas del género Allium, como la cebolla, el ajo y el puerro, que poseen un olor y sabor típicos.
El resto de familias de interés hortícola pertenecen al grupo de las dicotiledóneas:
• Existen especies que se caracterizan por poseer sus hojas un hábito de crecimiento en
roseta, entre ellas algunas quenopodiáceas (acelgas, espinacas), algunas de la familia Compositae
o Asteraceae (la lechuga y la alcachofa).
• Otras se caracterizan por su flor en cruz, de donde les viene el nombre a las familias Cruciferae o Brassicaceae (coles, coliflor, brócoli, colirrábano, rábano y nabo).
• Los cultivos hortícolas de las familias Leguminoseae o Fabaceae se caracterizan por su fruto
en vaina (judías, lentejas, habas y garbanzos) y por fijar el nitrógeno atmosférico al suelo
gracias a la simbiosis con bacterias del género Rhizobium.
• En cuanto a las familias Cucurbitaceae y Solanaceae, son plantas aprovechables por sus frutos,
requieren temperaturas cálidas y niveles elevados de agua y nutrientes. Entre las cucurbitáceas encontramos algunas especies rastreras o enredantes y que presentan zarzillos
(melón, sandía, pepino). Entre las especies de las solanáceas encontramos especies de porte
erecto como la berenjena, el pimiento y la patata, o pueden tener porte erecto al principio
y rastrero después, como el tomate.
• Dentro de la familia Umbeliferaceae, la principal característica distintiva es que son plantas
aromáticas, con un olor y sabor anisado. Entre ellas se encuentran el perejil, el hinojo, el
apio y la zanahoria.
PARA SABER MÁS

Según la forma de polinización, hay especies hortícolas que pueden ser de
polinización cruzada (alógamas) o de autopolinización (autógamas). En el
primer caso, el polen se transporta a través de insectos (entomófilas) o por
el aire (anemófilas). En cualquier caso, está demostrado que la utilización
de insectos y otros medios de estimulación favorece el cuaje incluso en especies autógamas como el tomate, el melón y la sandía.

Actividad propuesta 2.1
Escribe el nombre de cinco especies de cultivos hortícolas e indica su forma de multiplicación, si son de polinización autógama o alógama y, si son alógamas, di si son entomófilas
o anemófilas.
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2.2.2. Clasificación de las plantas hortícolas
La taxonomía reconoce categorías o grupos hasta el nivel de variedad botánica. Sin embargo,
en la producción de cultivos, y muy especialmente en la horticultura, se identifican las formas
cultivadas de una especie como variedad cultivada, cultivar o variedad hortícola para referirse a poblaciones dentro de una determinada especie que poseen una o más características productivas
particulares, lo que nos permite identificar y seleccionar las poblaciones más adecuadas para
ciertas condiciones.
Una primera clasificación básica de los cultivos hortícolas más destacados teniendo en cuenta
la familia, el género y la especie a la que pertenecen se muestra en el siguiente cuadro:
Familia
Acelga
Ajo
Alcachofa
Apio
Berenjena
Brócoli
Calabaza
Calabacín
Cebolla
Col repollo lisa
Col repollo rizada
Coliflor
Colirrábano
Espárrago
Espinaca
Fresa
Guisante
Haba
Hinojo
Judía verde
Lechuga
Melón
Nabo
Patata
Pepino
Perejil
Pimiento
Puerro
Remolacha
Rábano
Sandía
Tomate
Zanahoria

Chenopodiaceas
Liliaceae
Compositae o Asteraceae
Umbeliferae
Solanáceas
Cruciferae o Brasicaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Liliaceae
Cruciferae o Brasicaceae
Cruciferae o Brasicaceae
Cruciferae o Brasicaceae
Cruciferae o Brasicaceae
Liliaceae
Chenopodiaceas
Rosaceae
Leguminoseae o Fabaceae
Leguminoseae o Fabaceae
Umbeliferae
Leguminoseae o Fabaceae
Compositae o Asteraceae
Cucurbitaceae
Cruciferae o Brasicaceae
Solanáceas
Cucurbitaceae
Umbeliferae
Solanáceas
Liliaceae
Chenopodiaceas
Cruciferae o Brasicaceae
Cucurbitaceae
Solanáceas
Umbeliferae

Subfamilia

Alliaceae
Apiaceae

Alliaceae

Asparagaceae

Apiaceae

Apiaceae
Alliaceae

Apiaceae

Especie
Beta vulgaris L.var cicla. L.
Allium sativum
Cynara scolymus
Apium graveolens
Solanum melongena
Brassica oleracea L- Italica
Cucurbita máxima
Cucurbita pepo
Allium cepa
Brassica oleracea var. capitata
Brassica oleracea var. acephala
Brassica oleracea var. botrytis
Brassica oleracea var. gongylodes L.
Asparagous officinalis
Spinaca oleracea
Fragaria vesca
Pisum sativum
Vicia faba
Foeniculum vulgare
Phaseolus vulgaris
Lactuca sativa
Cucumis melo
Brassica napus
Solanum tuberosum
Cucumis sativus
Petroselinum sativum
Capsicum annum
Allium porrum
Beta vulgaris L. var. suculenta Salisb Sb.
Rhapanus sativus
Citrullus vulgaris
Lycopersicum sculentum
Daucus carota
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Actividad propuesta 2.2
Clasifica todas las especies hortícolas cultivadas de la tabla anterior
teniendo en cuenta su parte aprovechable, hojas, inflorescencias, frutos, vainas y semillas, tallos o turiones, raíces, bulbos o tubérculos.

2.2.3. Necesidades ambientales de las plantas hortícolas
Los factores principales que van a determinar las condiciones edafoclimáticas que exigen las especies hortícolas, tanto para su cultivo al aire libre como bajo protección, son: temperatura, luz,
humedad relativa, suelo, acidez y salinidad.
De forma genérica, se puede afirmar que la temperatura de crecimiento cubre un intervalo
de 6 a 30 °C, según especies, y un rango más reducido de 15-25 °C, válido para cualquier especie.
Podemos clasificar las hortalizas en función de su resistencia al frío en dos grupos:
3 Hortalizas resistentes al frío. Algunas llegan a soportar temperaturas entre –5 y –10 °C,
según especies: apio, brócoli, coliflor, coles, nabos y espinacas. Otras resisten heladas de
cierta intensidad durante un corto periodo de tiempo (menos de 5 horas con temperaturas cercanas a 0 °C): lechuga, acelgas, rábano, perejil, zanahoria, patata, alcachofa, ajo,
habas, judías, guisantes, cebolla, ajo y puerro. En el caso de la alcachofa y la patata, estas
son más sensibles a las heladas tardías. Las habas, las judías y los guisantes son más sensibles
a las heladas tardías durante el estado de floración y vaina, y las acelgas cuando han llegado
al máximo desarrollo de la hoja.
3 Hortalizas sensibles al frío. Son aquellas especies que provienen de climas cálidos y no soportan las bajas temperaturas: berenjena, pimiento, tomate, calabaza, calabacín, sandía,
melón y pepino.
Valores inferiores al cero vegetativo provocan la parada vegetativa, e igualmente temperaturas
superiores a las temperaturas máximas de crecimiento pueden producir parada por exceso de temperatura y accidentes en las plantas, como caída de flores o de frutos recién cuajados, aunque este
accidente suele estar intrínsecamente relacionado con el grado de humedad ambiente (pimiento,
judía, melón, etc.). Esto tiene especial importancia en las hortícolas aprovechables por sus frutos y
semillas.
En las aprovechables por sus hojas o bulbos, al tratarse en su mayoría de plantas cuyo ciclo
natural es de dos años, el exceso de temperatura puede inducir unas subidas del tálamo floral
con la consiguiente pérdida de calidad de la parte aprovechable.
Respecto a las especies cultivadas bajo sistema de protección, en general la temperatura óptima de germinación oscila entre los 20 y los 30 °C, y la de crecimiento vegetativo entre 15 y
25 °C. El melón, la sandía y el tomate son las especies con mayores necesidades de temperatura,
sobre todo en la época de maduración de los frutos. Bajo condiciones forzadas se logrará evitar
que la diferencia de temperaturas nocturnas y diurnas sea muy significativa y que por lo tanto
dañe el cultivo.
En el cultivo en invernadero, la regulación de la humedad relativa es un factor importante:
el nivel óptimo se encuentra entre el 50 y el 70%, con especies que destacan por sus mayores
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exigencias como el pepino (70-90%). También es importante la luminosidad, sobre todo en las
épocas de floración y maduración de frutos, ya que ambas actividades fisiológicas se ven favorecidas por una buena iluminación.
Por lo general, las especies aprovechables por sus raíces o tubérculos y bulbos tienen unas exigencias de temperatura inferiores a las aprovechables por sus frutos y semillas. Así, el intervalo óptimo de crecimiento en patata, zanahoria y remolacha se sitúa aproximadamente entre 15 y 20 °C,
mientras que está entre 20 y 25 °C para melón, pimiento, sandía, etc.
En cuanto al suelo, en lo que se refiere a los parámetros de profundidad, textura y grado de
retención de humedad, es común a casi todas las especies antes mencionadas la preferencia por
los suelos sueltos, frescos, profundos, ligeros, de textura media y bien drenados. Sin embargo,
como excepciones cabe citar que la escarola, las habas y el brócoli se adaptan perfectamente, sin
detrimento del rendimiento, a suelos ligeramente arcillosos y algo pesados. En esas mismas condiciones las zanahorias producen bifurcación de la raíz principal, lo que constituye un carácter depreciativo del producto.
PARA SABER MÁS

La pedregosidad es un factor negativo en general para prácticamente
todas las hortícolas, pero más aún para las que se aprovechan por
sus raíces, tubérculos y bulbos.

En lo referente al pH del suelo que prefieren las especies hortícolas, la mayoría oscila en
torno al pH 7. Sin embargo, algunas prefieren suelos ligeramente ácidos: guisante, sandía, escarola,
fresa, patata; y otras prefieren suelos ligeramente alcalinos: lechuga, col, espárrago y cebolla. Entre
las especies que tienen un mayor margen de tolerancia están la coliflor, el brócoli y las habas.
Respecto al contenido de sales solubles, bien sea en el propio terreno o en el agua de
riego, por lo general pocas especies vegetan bien y prefieren aguas con bajo contenido de
sales. Cabe mencionar:
• Especies sensibles: judía verde, fresa, zanahoria, cebolla y guisante.
• Especies moderadamente sensibles: pimiento, tomate, melón, col, guisante, patata, pepino,
rábano, sandía, tomate, alcachofa.
• Especies tolerantes: espárrago, remolacha y espinaca.

Figura 2.1
Daños causados en una planta de judías
por exceso de sales

En cuanto a la exigencia de materia orgánica por parte de los cultivos, encontramos tres
grupos:
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3 Cultivos exigentes. Son las hortalizas de fruto y otras como coles y puerro.
3 Cultivos medianamente exigentes. Son las especies de hoja (acelga, lechuga, escarola, etc.).
3 Cultivos poco exigentes. En general, son las hortalizas de raíz y el guisante.

2.2.4. Variedades de las plantas hortícolas
Algunas de las variedades de los cultivos hortícolas se citan en el siguiente cuadro:
Especies
Acelga
Alcachofa
Apio
Berenjena
Brócoli
Calabaza
Calabacín
Cebolla
Col

Coliflor
Escarola
Espárrago
Guisante
Haba
Judía verde

Lechuga

Melón
Patata

Pepino
Pimiento

Puerro
Sandía
Tomate
Zanahoria
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Variedades, cultivares o grupos botánicos
Amarilla, Penca blanca, AC 1005, Blanver, Fordhook, Nomonta, Delta, Selección Niza.
Blanca de Tudela (la más importante con diferencia).
Variedades verdes (tango, floridas...) y amarillas (Celebrity, Golden boy…).
Los grupos más cultivados son: variedades de piel negra largas y semilargas y variedades listadas.
Parthenom, Monrello, Mónaco, Malibú, Tritón, Tirreno, Admiral, Coaster, Emperor, Dominator.
Verde de España, Totanera, Butternut, Dulce de horno, Ohio, etc.
Cónsul, Senator, Cora, etc.
Cebolla blanca de España, Cebolla morada de España, Spring, Babosa, Liria, Minibulbos, etc.
Col rizada o col de Milán (Brassica oleracea capitana): Siete semanas, Papelina, Aubervilliers, Virtudes,
Rey de invierno, Rey de Saboya, etc.
Col lisa o col repollo (Brassica oleracea bullata): repollo verde, repollo rizado, repollo colorado o
rojo (col lombarda).
Tonale, Talvena, Utopía, Paciano, Baterno, Medusa, Clodis, Barcelona, Casper, Bola de nieve, etc.
De hoja ancha y lisa (Agora, Brevo, Salanca, Stratego).
De hoja ancha y rizada (Wallone, Frida, Priscilla, Oxalie, Remix, Tosca, etc.).
Blanco de Aranjuez, Tudela, Largo de Navarra, Ciprés, y algunos híbridos masculinos americanos.
Lincoln, Rey de las conservas, Tirabeque, Capuchino, etc.
Grupos varietales: tipo Agualdulce, tipo Granadina, tipo Mahón blanca y morada y tipo Muchamiel.
Existen numerosas variedades y grupos varietales, pueden ser de enrame (con vaina plana o con
vaina cilíndrica) o de mata baja (con vaina plana o con vaina cilíndrica). Algunas son: Sabinal,
Garrafales, Boby, etc.
Numerosas variedades, citamos solo grupos y subgrupos varietales: romanas (Romana y Baby), acogolladas (Iceberg, Mantecosa o Trocadero, Batavia), de hojas sueltas (Lollo rosa, Red Salad Bowl,
Cracarelle), lechuga espárrago, Multileaf, Hoja de roble.
Diversos tipos o grupos varietales: Rochet, Piel de sapo, Amarillo, Tendral, Galia, Cantalupo.
Variedades precoces: Lola, Vulkano, Jaerla, etc.
Variedades semitempranas: Eureka, Lora, Spunta, etc.
Variedades semitardías: Belda, Kondor, Desiree.
Variedades tardías: Cara, Baraka, Red Pontiac.
Grupos o tipos: pepino corto o pepinillo (pepino español), pepino medio largo o tipo francés, pepino
largo de tipo holandés.
Grupo de variedades dulces: California, Lamuyo, Italiano y variedades híbridas para invernadero.
Dentro de las dulces hay un subgrupo de variedades dulces para pimentón (pimiento de Bola).
Grupo de variedades de sabor picante, muy cultivadas en Sudamérica.
Bulgina, Capito, Copernicus, Indigo, Margarita, Tatum, etc.
Dos tipos o grupos varietales: Sugar baby o Pata negra y Crimson.
Pueden ser variedades con semilla o sin semilla.
Existen muchas variedades. Los principales grupos o tipos son: Cherry, Cocktail, Marmande, Redondo, en rama, de pera.
Matra, Nantesa, Tip-top, Antares, Bayon F1, Bolero, etc.
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2.3. Plantas para flor cortada
La horticultura ornamental es la rama de la horticultura general que tiene por objeto la explotación comercial de aquellas plantas que se utilizan para el adorno de los sitios donde transcurre
la vida del ser humano, ya sea por su belleza de conjunto o por el uso de alguna de sus partes.
Se pueden considerar ornamentales aquellas plantas o sus partes que en su estado natural o
preservadas pueden cubrir la función de satisfacer visualmente el gusto del consumidor y en algunos casos presentar un atractivo (flores, fruto o de tipo aromático).
Dentro de la horticultura ornamental, las especies producidas para flor cortada son aquellas
cuya finalidad es la obtención de la flor, normalmente con un tallo suficientemente desarrollado.
El floricultor es el que produce flores de corte principalmente. A excepción de las flores de
corte, todas las plantas cultivadas en maceta pertenecen al ámbito del viverista, entendido como
el productor de flores, plantas en maceta e incluso árboles.
En el siguiente apartado trataremos solo aquellas especies del ámbito de la floricultura para
flor cortada.

2.3.1. Descripción botánica de las plantas para flor cortada
Las plantas superiores que forman flores verdaderas son las angiospermas. Las especies para flor
cortada más representativas son el clavel, el rosal, el crisantemo (Dendranthema) y la gerbera, todas
ellas plantas dicotiledóneas con flores grandes y una amplia gama de colores, tallos erectos y de
floración dilatada en el tiempo, lo que las convierte en cultivos muy productivos dentro de este
grupo.
• El clavel (Dianthus caryophyllus), perteneciente a la familia de las Caryophyllaceae, florece
casi todo el año y presenta en cada tallo una flor terminal. Muy extendido en las regiones
mediterráneas.
• El género Rosa está compuesto por un conocido grupo de arbustos espinosos y floridos
representantes principales de la familia de las rosáceas. La flor de los miembros de este
género se denomina “rosa” y la planta “rosal”.
• El crisantemo (Chrysanthemum morifolium ⫽ Dendranthema morifolium) pertenece a la familia Compositae. El crisantemo que actualmente cultivan los floricultores es un híbrido
complejo, y su flor posee capítulos grandes agrupados en la extremidad de los tallos.
• Gerbera Sp. es un género de plantas ornamentales de la familia Asteraceae. Las especies de
este género presentan un gran capítulo compuesto de varios centenares de flores individuales. La morfología de las flores varía en función de su posición relativa en el capítulo.
Las flores son de forma y espesor variables y de amplia gama de colores, según cultivares.
Por otro lado, las plantas bulbosas son plantas monocotiledóneas del orden taxonómico de
las Liliales y de las Asparagales, cuyas especies ornamentales son fáciles de cultivar, de vistosas y
bellas flores, de variados colores y para todas las épocas del año. En general, las plantas bulbosas
para flor cortada se caracterizan por que el invierno lo pasan sin hojas y cuando llega la primavera
rebrotan de nuevo, aunque en ocasiones algunas de ellas pueden conservar sus hojas: agapanto,
lirio, Hemerocallis y Liriope.
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Figura 2.2
Germinación de plantas bulbosas (izq.) y
gerbera para flor de corte (dcha.)

Investiga
Busca cinco especies de plantas bulbosas y averigua su forma
de reproducción, el color de sus flores y su
época de floración.
Utiliza como ayuda el siguiente código QR:

2.3.2. Clasificación de las plantas para flor de corte
Una clasificación básica de las principales especies o géneros cultivados como ornamentales para
flor de corte se resume en el siguiente cuadro:
Nombre común

Orden

Familia

Género y especie

Clavel

Caryophyllales

Caryophyllaceae

Dianthus caryophyllus

Crisantemo/
Dendranthema

Asterales

Asteraceae

Chrysanthemum morifolium ⫽
Dendranthema morifolium

Gerbera

Asterales

Asteraceae

Gerbera Sp.

Rosal

Rosales

Rosaceae

Rosa Sp.

Iridiaceae

Iris, gladiolus, moraea y crocus

Amaryllidaceae

Poliantes tuberosa
Amarilis formosissima

Liliáceas

Tulipa generiana
Hyacinthus orientalis
Lilium candidum

Asparagales
Plantas bulbosas
de flor de corte
Liliales
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2.3.3. Variedades para flor cortada
La mejora de la calidad de las variedades obtenidas de clavel se orientó desde su inicio a la creación, por cruzamientos intraespecíficos, de clavel monoflor y miniatura.
En cuanto al crisantemo, los cultivares pueden dividirse en dos grupos (ver tabla) de acuerdo
a su respuesta ante la temperatura de crecimiento y la longitud del día (fotoperiodo). Los crisantemos de floración veraniega responden bien a temperaturas cálidas y los de floración durante
todo el año a fotoperiodos cortos; estos últimos son los más cultivados.
En el caso de la gerbera, existe una enorme cantidad de cultivares distintos, con múltiples
apariciones nuevas en el mercado año tras año. En la clasificación varietal de la gerbera se tienen
en cuenta una serie de factores como el color de la inflorescencia, el número y la disposición
de flores que forman las coronas que integran el capítulo floral. También se emplea el término
corazón negro o verde, según sea el color de la parte central de la inflorescencia, además del
diámetro del capítulo.
En el caso de las plantas bulbosas ocurre exactamente lo mismo, existen diversos cultivares
generalmente basados en criterios diferenciadores como la precocidad de la floración, el tamaño
de la flor y el color, entre otros (por ejemplo: el gladiolo) (ver tabla).

Especie

Grupos varietales

Clavel mediterráneo o claveles
híbridos uniflores o estándar

Cultivares como clavel de Niza y clavel Sim son
cada vez menos cultivados. La tendencia es el
clavel Mediterráneo y los híbridos uniflores
o estándar: Amapola (rojo), Ronja (rosa), Candy
(amarillo), Happy Candy (bicolor), Virginia
(blanco)

Clavel miniatura o multiflores a
veces uniflores o spray

New Elsy (rojo), Tony (naranja), White Elegance
(blanco), Tip-Top (estriado), Castillo (naranja),
River Orange (naranja), Silver Pink (rosa), Teddy
(rosa)

Clavel

Crisantemo

Simples o Margarita, Anémona o
girasol, globulares o pompones,
Fine time o decorativas, Spider,
Fuji o Spagueti, globosas,
semidobles y minicrisantemo
o pinochitos

Existen muchos cultivares. Se clasifican según
temperatura y duración del día en:
• Crisantemos de floración veraniega o
temprana
• Crisantemos de todo el año

De rosas grandes

Rojas (Dallas), rosas (Sonia), blancas (Virginia),
amarillas (Texas), naranjas (Pareo), bicolores
(Candia)

Rosas multiflores o spray

Roja

Rosal

Planta
bulbosa
o cormo
(por ejemplo,
el gladiolo)

Variedades o cultivares

Se pueden clasificar en función
de su precocidad (tempranas,
semitempranas y tardías) y por
el color

• Color blanco: Amsterdam, White Prosperity
y White Friendship
• Color rojo: Carthago, Chinon y Mascagni
• Color rosa y salmón: Friendship, Jessica,
Priscilla y Rose Supreme
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2.3.4. Necesidades ambientales para flor cortada
Las especies para flor cortada más tradicionales (rosal, clavel, crisantemo y gerbera) requieren de
forma general las siguientes condiciones ambientales:
3 Suelos ligeramente ácidos, suelos ricos en materia orgánica. Cada vez más se utilizan técnicas de cultivo sin suelo utilizando sustratos como medio de cultivo.
3 Agua de calidad aceptable. De los enumerados, el clavel es el que mejor aguanta la salinidad.
Con el fin de orientar la producción hacia el invierno, que es cuando tiene mayor valor económico, se cultivan bajo plástico y, en los casos en que la rentabilidad lo permita como es el caso
de la gerbera, el crisantemo y el rosal, con apoyo de calefacción. El crisantemo y el rosal son los
más exigentes, y la temperatura mínima que se debe mantener es de 17-18 °C. La gerbera permite
bajar hasta los 14 °C.
Tienen necesidades altas de luz, no siendo ello un factor limitante en el levante español. En
el caso del crisantemo, que es una planta que florece con días cortos, a veces se emplea iluminación artificial para que siga alargando el tallo y se suprime posteriormente para que florezca
en épocas de mayor demanda y precio.
En cuanto a las plantas bulbosas, sin duda estas han resuelto de formas muy diversas el problema de la supervivencia durante las épocas adversas, como son los inviernos muy fríos y los
veranos excesivamente cálidos y secos. Es por ello que cada especie posee sus propios mecanismos
fisiológicos que activan la germinación de sus bulbos, el desarrollo vegetativo y la inducción de la
floración, influidos por factores como la temperatura, el fotoperiodo, la iluminación o la humedad
relativa. De estos factores dependerá el desarrollo del tallo floral y la calidad de la flor. A modo de
ejemplo, puede ser requerida la preparación de los bulbos con temperaturas bajas o vernalizantes
para conseguir su germinación. De ahí la importancia de considerar la época adecuada de siembra
cuando se cultiva al aire libre, siendo necesaria la producción forzada bajo plástico si queremos
producir fuera de época.
Por lo general, las plantas bulbosas prefieren suelos ligeramente ácidos y con buen drenaje,
y necesitan que el suelo se mantenga siempre húmedo en las raíces para una buena floración.

2.4. Plantas herbáceas. Los cereales
Estadísticamente, los cereales más cultivados en España son:
• Cereales de invierno: trigo, cebada, avena, centeno, escaña, triticales, tranquillón (mezcla
de trigo y centeno).
• Cereales de verano: arroz, maíz, sorgo, mijo, alpiste.
A) Cereales de invierno
Los cultivos herbáceos de mayor relevancia son los cereales que se cultivan en secano, que
únicamente aprovechan las lluvias acontecidas. Se pueden clasificar en función de la época de
siembra y la duración de su cultivo:
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3 Cereales de ciclo largo. Propios de climas templados como los nuestros. Las variedades utilizadas necesitan frío para tener reposo vegetativo y así poder emitir la espiga, por lo que
se siembran en otoño, y tienen un elevado poder de ahijamiento.
3 Cereales de ciclo corto. Prácticamente no se cultivan en España. Son variedades con menos
necesidades de alta temperatura para completar su ciclo, por ello se siembran en primavera
en países muy fríos.
3 Cereales alternativos. Las variedades utilizadas tienen escaso poder de ahijamiento y gran
adaptabilidad al clima, permiten hacer siembras tardías y la duración de su ciclo está condicionada a la fecha de su siembra.
B) Cereales de verano
En el levante español están considerados como cultivos extensivos de regadío. Los más importantes son:
• El arroz. Se puede considerar como una producción con mercados muy selectos dentro
del consumo humano.
• El maíz. El que se produce en España suele ir asociado a explotaciones ganaderas o ubicadas en zonas donde se requiere.

2.4.1. Descripción botánica de los cereales
Los cereales son plantas herbáceas monocotiledóneas de ciclo vegetativo anual que comprenden
varias especies como trigo, cebada, avena, centeno, triticale, maíz, sorgo, alforfón, mijo y alpiste,
originarios de zonas templadas y subtropicales, pertenecientes a la familia Poaceae (gramíneas),
que se caracterizan por su estructura morfológica constituida por un tronco con estructura de
caña, con espiga o panícula (panoja) de ordinario terminal, que proporciona unos granos que
son las semillas.
Un modo de diferenciar las distintas especies de cereales es considerando el número de espiguillas en cada diente del raquis o eje de la espiga y el número de flores fértiles por espiguilla:

Nombre

N.º de espiguillas/
nudo del raquis

Flores/espiguilla

Flores fértiles

Trigo

1

Multiflora

2-5

Cebada

3

1

0-1

Centeno

1

2-3

2

Avena

1

Multiflora

1-3

Arroz

1

1

1

Maíz

2

2

1

Sorgo

2

2

1

CAPÍTULO 2

