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SIEMBRA DE BERENJENA PARA
PLANTACIONES DE AIRE LIBRE
Puede ser un buen momento para realizar la siembra de berenjena para cultivo al aire
libre en las zonas del litoral mediterráneo, cuyos trasplantes se efectuarán a finales de
marzo – principios de abril. En aquellas zonas con climatología un poco más fría, las
siembras deben retrasarse a final de febrero e incluso marzo, para proceder a
trasplantes durante los meses de abril y mayo.
La densidad de plantación recomendada es de 1 planta por metro cuadrado,
aproximadamente.
Llegado el momento de la plantación será conveniente instalar un sistema de
semiforzado, acolchado con polietileno negro y microtúnel, cuya cubierta puede ser de
polipropileno no tejido de baja densidad.

Tipos y variedades
En la actualidad existe una gran gama de variedades de berenjena de diferentes tipos,
pudiendo encontrar variedades con diferentes formas, tamaños y colores. Las formas
pueden variar desde las redondeadas, intermedias o semilargas y las serpentiformes o
alargadas, encontrando además diferentes tamaños y colores de las bayas, que
pueden ser listadas (blanco y violáceo), violáceas brillantes, verdes, rosadas, negras y
blancas.

 Berenjena negra de longitud intermedia
 Es el tipo de berenjena que más se cultiva y sobre el que las firmas
comerciales han centrado la mejora genética, encontrando en el mercado un
gran número de variedades híbridas, adaptadas a condiciones de cultivo al aire
libre y también para invernadero. Dependiendo del tamaño del fruto podemos
distinguir entre berenjenas cuyo uso culinario es para asar (frutos > 250 g.) o
para freír (frutos < 250 g.)
Dentro de este grupo han destacado en los ensayos realizados en el Centro de
Experiencias de Cajamar en Paiporta variedades como Cristal, Monarca,
Leticia y Shakira.

 Berenjena listada
 En Valencia se cultiva la berenjena listada, muy apreciada por el consumidor,
con material vegetal seleccionado por los propios agricultores y que dan
nombre a su origen, pudiendo encontrar la listada de Xeraco, de Gandía, de
Foios, etc.
Este tipo de selecciones estándar deben manejarse agronómicamente de
manera diferente, especialmente restringiendo el riego en las primeras fases de
desarrollo del cultivo, hasta que se consiga el cuajado de las primeras bayas,
evitando un vigor excesivo y el aborto de flores.
En la actualidad ya han aparecido algunas variedades híbridas, aunque por el
momento no han conseguido los niveles de calidad de las selecciones del
terreno, aunque sí han mejorado la precocidad.
Dentro del material ensayado en el Centro de Experiencias de Cajamar en
Paiporta han destacado algunas selecciones de listada de Gandía y de Pinedo.

