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ENTUTORADO DE PIMIENTO Y BERENJENA

Los sistemas de entutorado en pimiento y berenjena son necesarios para conseguir un
mayor desarrollo en verticalidad, un mejor aprovechamiento del suelo, una mayor
productividad y una mejor calidad del fruto.

La forma correcta de realizarlo es la siguiente:

1º.- En el momento de retirar el sistema de semiforzado (microtúnel) procederemos a la
colocación del primer hilo de entutorado. Es conveniente colocarlo por el interior de las
varillas a la altura de la cruz y atarlo a las mismas, cerrándolo cada dos plantas para que
ésta quede bien sujeta y no tumbe hacia los lados.

2º.- A medida que el cultivo crece y aprovechando la altura que nos da el arquillo,
colocaremos un segundo hilo en la parte superior de la varilla. Este hilo también hay
que atarlo para evitar que con la carga de la planta pudiera deslizar por la varilla hacia
abajo, perdiendo efectividad. Para el atado a la varilla utilizaremos un hilo transversal,
que nos servirá también para evitar que la planta pueda tumbar en la dirección de la
línea de cultivo.

3º.- A continuación, para evitar la rotura de ramas como consecuencia del peso de los
frutos de las plantas, es conveniente proceder al entutorado de las mismas mediante la
colocación de dos filas de cañas o cualquier otro tipo de estructura clavadas alrededor
de cada línea de plantas. La colocación de las cañas se hace en forma de V invertida, ya
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que el peso de los frutos irá abriéndolas progresivamente. Para clavarlas con mayor
facilidad es importante dar antes un riego abundante.

4.- Por último, solo nos quedará la colocación de hilos longitudinales que ataremos a las
cañas, en la medida que el cultivo los vaya necesitando. La distancia aproximada entre
dos hilos de entutorado consecutivos para pimiento y berenjena es de unos 20 cm.


