
CCUULLTTIIVVOO  DDEE  BBEERREENNJJEENNAA  EENN  IINNVVEERRNNAADDEERROO
La berenjena pertenece a la familia Solanaceae y su nombre científico es Solanum
melongena L. Es una planta cuyo origen cabe situarlo en la India, Birmania y China. De la
producción mundial total, el 82.7% corresponde a China e India, que son, con mucha
diferencia los principales productores. España ocupa el décimo puesto a nivel mundial y el
segundo en Europa (después de Italia).

Estamos en fechas de poder iniciar las plantaciones de berenjena para su cultivo en
invernadero, después de haber realizado el semillero entre 70-80 días antes.

Es necesario llevar a cabo una adecuada preparación del suelo en profundidad. En primer
lugar se suele dar una labor con vertedra o subsolador, junto con la que se suele aportar la
fertilización de fondo. Para saber la aportación de nutrientes necesaria debemos realizar un
análisis de suelo. Ver siguiente link:
http://www.fundacionruralcaja.es/es/valencia/actividades/asesoramiento-
agrario/instrucciones-recojida-muestras/instrucciones-recojida-muestras.pdf

En términos generales, un abonado de fondo puede constar:
- una incorporación de materia orgánica a base de estiércol de oveja, vaca, a razón de
unas 30 t/ha
- un complejo de abono, por ejemplo un 15-15-15 a razón de 500kg/ha.
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Para evitar la salida de malas hierbas y ahorrar más adelante en el consumo de agua, se
utiliza un acolchado con plástico negro de 100 galgas, el cual nos aportará una mayor
temperatura en la zona radicular.

           

Por otro lado, para evitar heladas precoces, es conveniente un microtúnel, cuya cubierta
puede ser un polietileno transparente o polipropileno no tejido. En la siguiente ficha se
explican todos los sistemas de semiforzado:
http://www.fundacionruralcaja.es/es/valencia/actividades/el-huerto-del-crm/boletin-huerto-
7/boletin-huerto-7.pdf

  

En berenjena se recomienda una densidad de plantación aproximada de 1 planta por metro
cuadrado. Un marco de plantación ejemplo sería de 2 m entre hileras y 0,5 m entre plantas.
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En una ficha anterior se presentó el material vegetal más interesante de berenjena negra de
longitud intermedia y listada. Pulse el siguiente link:

http://www.fundacionruralcaja.es/es/valencia/actividades/el-huerto-del-crm/boletin-huerto-
45/boletin-huerto-45.pdf
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