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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

• Sistema radicular pivotante y profundo, con 
numerosas raíces adventicias. 

• Planta de porte variable de tallo erecto y 
semileñoso, que puede alcanzar una altura 
de hasta 1,25 m al aire libre y 1,80 m bajo 
umbráculo.

• El fruto puede tener distintas formas: alar-
gada, globosa, en forma de pera y ovoide; 
y de color morado más o menos oscuro, 
violeta, verde, blanco o jaspeado. 

ECOLOGÍA

CLIMA

• Las altas temperaturas y baja hu-
medad relativa provocan una ex-
cesiva transpiración que  pueden 
ocasionar la caída de flores y de 
frutos recién cuajados. La hume-
dad relativa muy elevada favorece 
el desarrollo de enfermedades 
aéreas y dificulta la fecundación.

• Planta muy exigente en lumino-
sidad, tanto para su desarrollo 
como para la floración y cuajado 
de frutos. Con poca luminosidad 
la coloración intensa y brillante 
del fruto se ve afectada, toman-
do un color blanco-violeta.  

SUELO

• Suelos areno-arcillosos, profundos, ricos en nutrientes y que no se encharquen son los más ade-
cuados. 

• Soporta mejor los terrenos arcillosos que el tomate y el pimiento. 
• Menos resistente a la salinidad que el pimiento, sobre todo en los primeros estadios de su desarrollo.
• pH óptimo: 6-7. En suelos arenosos se puede cultivar a pH 7–8,5.

Berenjena 
(Solanum melongena, L.)

Temperaturas críticas para berenjena en las 
distintas fases de desarrollo

FASES DEL CULTIVO TEMPERATURA (ºC)
MÍNIMA ÓPTIMA MáxIMA 

germinación 15 24-30 35
Crecimiento
vegetativo 13-15 22-27 (día)

17-22 (noche) 40-45

Floración y 
fructificación 18 20-30 35
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TÉCNICAS DE CULTIVO 

LABORES DE CULTIVO

• Labor de vertedera o subsolador, frecuentemente con 
 la aportación de la fertilización de fondo. 
• Varios pases de grada para desmenuzar el terreno, antes de sistematizar el mismo en surcos. Se 

debe aplicar algún insecticida de suelo.

ABONADO

• Recomendable la aportación de nutrien-
tes mediante riego por goteo (fertirriga-
ción).

• Aportaciones excesivas de N pueden 
dar lugar al ahilado de plantas.

• En cobertera el nitrógeno debe fraccionar-
se en  2 ó 3 aportaciones a partir de flora-
ción.

• El potasio puede fraccionarse al igual 
que el nitrógeno.

• Es una planta sensible a la carencia de magnesio.

SIEMBRA O PLANTACIÓN

• La siembra suele hacerse en semilleros de bandejas de alveolos.
• El transplante se realiza a los 50-60 días después de la siembra, cuando la planta tiene de 6-10 

hojas verdaderas y unos 12-15 cm de altura.
• La densidad de plantación, oscila entre las 10.000 plantas/ha al aire libre y 15.000 plantas/ha 

bajo protección. El marco de plantación se establece en función de la variedad cultivada y del 
sistema  de cultivo (aire libre o protegido).

OPERACIONES DE CULTIVO

• DESHOJADO: es recomendable quitar las hojas que se insertan por debajo de la “cruz” así como las 
hojas senescentes, con el fin de facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos.

• Podas: cuando las plantas ramifican, se podan dejando 4 ó 5 ramas principales. también se 
eliminan los brotes inferiores a la primera bifurcación

• tutorado: las plantas deben entutorarse para evitar que se tumben, o que se rompan los tallos 
debido al peso de los frutos.

• aCLarEo dE Frutos: es conveniente, en ocasiones,  eliminar los frutos que cuajen en la cruz de 
la planta, ya que pueden retrasar su crecimiento, si ésta se desarrolla con poco vigor vegetativo.

Recomendaciones medias de fertilizante 
para una producción media de 40-50 t de 
berenjena

NUTRIENTES    Kg/ha
Nitrógeno 150-200
Fósforo 100-120
Potasio 250-300
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• EsCarda: es muy importante mantener el cultivo libre de malas hierbas, sobre todo en las prime-
ras fases. Las escardas pueden hacerse de forma manual o química. 

• riEgos: el más adecuado es por goteo. 
– 3-4 días antes de realizar la plantación dar un riego abundante.
– Tras el asentamiento de la planta conviene reducir el riego, para evitar un desarrollo exube-

rante que podría perjudicar el cuajado de los frutos. 
– Las máximas necesidades hídricas tienen lugar en la fase de engrosamiento de los frutos
– durante la primera floración, un exceso de humedad puede provocar la caída de las flores.

• rECoLECCión: la recolección se inicia a los 100-125 días del transplante prolongándose durante 
2-4 meses, en función de las condiciones ambientales y de la variedad.
– La recolección del fruto de la berenjena se 

realiza cuando ha alcanzado un desarrollo 
de 2/3 a 3/4 de su tamaño máximo, pre-
sentando semillas inmaduras, pulpa de color 
uniforme y superficie brillante.

– La recolección se efectúa de forma manual 
y periódicamente cada 3-6 días. Debe ha-
cerse con cuidado, cortando con  tijeras y 
dejando 2-3 cm de pedúnculo.

– El fruto se coloca en bolsa de plástico para 
evitar rozaduras con los envases, también 
con el fin de evitar que durante el transporte 
al almacén se produzcan desequilibrios hídri-
cos en el fruto y quemaduras por la inciden-
cia directa de los rayos solares. 

– El rendimiento de berenjena en cultivo al aire 
libre es de  30 t/ha, y de 50a 200 t/ha, con 
cultivares híbridos bajo sistemas protegidos.               

Calendario medio de producción de berenjena al aire libre

PLAGAS

MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci)
La berenjena es una planta muy atractiva para la mosca blanca. Los daños 
directos (amarilleamientos y debilitamiento de las plantas) son ocasionados 
por larvas y adultos que absorben la savia de las hojas. Los daños indirectos 
se deben a la proliferación de negrilla sobre la melaza producida por el in-
secto que mancha y deprecia los frutos y dificulta el normal desarrollo de las 
plantas. También la mosca blanca induce la transmisión de virosis 

Mosca blanca

En Feb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
SIEMBRA
TRANSPLANTE
RECOLECCIÓN
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TRIPS (Frankliniela occidentalis)
Los daños son producidos por larvas y adultos, sobre todo en el envés de 
las hojas, que dejan un aspecto plateado en los órganos afectados que luego 
se necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando afectan a frutos. El 
daño indirecto es el de mayor importancia y se debe a la trasmisión del virus 
del bronceado del tomate (TSWV).

ARAñA ROJA (Tetranychus urticae)
Se desarrolla en el envés de las hojas causando de-
coloraciones, punteaduras o manchas amarillentas 
que pueden apreciarse en el haz como primeros 
síntomas. Las temperaturas elevadas y la escasa 
humedad relativa favorecen el desarrollo de la plaga. 
Los tratamientos con acaricidas específicos, deben 
iniciarse pronto, ya que con el cultivo desarrollado es 
más difícil controlar la plaga.

PuLgón (Aphis fabae, Nomyzus circunflexus, Myzus persicae)
Forman colonias y se distribuyen en focos que se dispersan. Los tratamien-
tos deben comenzar cuando aparecen los primeros síntomas de la plaga. Su 
importancia radica en que es un vector de virus bastante frecuente.

NEMATODOS
Producen abultamientos en las raíces que impiden la absorción de agua y 
nutrientes, induciendo marchitez y enanismo en las plantas. Se transmiten 
con facilidad por el agua de riego, el calzado, los aperos, etc. Se recomienda 
la rotación con otros cultivos. También favorecen el ataque de verticilosis.

Pulgón

Nematodos

ENFERMEDADES

BOTRITIS (Botrytis cinerea)
Es la enfermedad más peligrosa, sobre todo en años húmedos. Se debe 
empezar con antelación, y antes de que se inicien las primeras infecciones, 
a limpiar todo lo podrido que aparece para que no se instale la enfermedad 
de forma grave y sea difícil la solución.

ALTERNARIA (Alternaria solani)
Aparece en los tallos y hojas en forma de manchas redondeadas de color 
pardo, que finalmente se vuelven negras, necróticas y de aspecto aperga-
minado; cuando las manchas son de mayor tamaño, los bordes necróticos 
son de color amarillo.

Botritis

Araña roja

Trips
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Verticilosis

Oidio o “Ceniza”

OIDIO O “CENIzA” (Sphaeroteca sp.)
Aparecen manchas amarillas en el haz que se necrosan por el centro, obser-
vándose un fieltro blanquecino por el envés. se desarrolla a temperaturas 
entre 10-35º C (óptimo 26º C) y humedad relativa del 70%.

CERCOSPORA (Cercospora melongenae)
Se producen manchas en las hojas de forma redondeada, cloróticas, que 
alcanzan hasta 10 cm de diámetro, y que acaban por tomar un color pardo.

VERTICILOSIS (verticilium albo-atrum)
Se caracteriza por el marchitamiento de las hojas, que se cubren de man-
chas blanquecinas o amarillentas, las cuales se necrosan después en el cen-
tro. Su control es difícil, siendo lo ideal disponer de variedades resistentes y 
desinfectar el terreno.  

FISIOPATÍAS
ASFIxIA RADICULAR
Produce la muerte de las plantas a causa de un exceso generalizado de 
humedad en el suelo, manifestándose por una pudrición de toda la parte 
inferior de la planta.

qUEMADURAS DE SOL
Manchas por desecación en frutos, como consecuencia de su exposición 
directa a fuertes insolaciones.

asfixia radicular

quemaduras de sol
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COMERCIALIZACIÓN

• La berenjena es un cultivo que se produce durante todo el año en España, gracias a las diferentes 
épocas de siembra y manejos que dan lugar a ciclos de cultivo extra-tempranos, tempranos, me-
dios y tardíos. 

• Los mayores volúmenes se comercializan entre junio y septiembre.

• Más del 90% de la producción se destina al consumo en fresco.

MANIPULACIÓN-CALIBRADO
En almacén se limpian los frutos y se les saca brillo frotándolos con un paño o en cepilladoras mecá-
nicas. Recientemente también se procede a su selección en función de la calidad y el calibre para el 
envasado. 

PRESENTACIÓN
Entre las formas de preenvasado utilizadas 
se encuentra el recubrimiento individual con 
papel, con film retráctil o estirable y la colo-
cación en bolsas de plástico.

En los envases con berenjenas a granel se 
colocan normalmente materiales  acolchan-
tes, que impidan el roce de las piezas entre 
sí y con las paredes del envase. 

El envasado se realiza bien colocando las 
berenjenas a granel u ordenadas formando 
capas entre las que se coloca una lámina 
de papel que mejora la estética y proteja 
el producto.

Normalmente se usan cajas de cartón, de 6-8 Kg. Cuando las berenjenas se envasan a granel, el 
calibre oscila entre 300-500 g/berenjena, siendo de 200-300g/berenjena en flow-pack (para envases 
individuales de 500g).

CONSERVACIÓN
se hace en cámara frigorífica a temperaturas entre 4 - 6º C y humedad relativa del 90%. a menor tem-
peratura se pueden producir daños por frío, y superiores a 13º C proliferan mayor número de hongos 
y bacterias que favorecen la formación de podredumbres en los frutos. Bajo estas condiciones, las 
berenjenas se conservan aproximadamente durante 7 días.

Las berenjenas envasadas en bolsas de plástico perforado y mantenidas a temperaturas entre 7-10º C, 
soportan una semana más que los frutos desnudos
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