
Semillero A tierra Cuidados Recolección

En septiembre, en 
semilleros de celdilla. 
Humedecer antes el 
sustrato.

En noviembre, dejando 
30cm. entre plantas y 
entre líneas.

Antes de la siembra 
abonar bien. Según  
crece necesita aporcar y 
amarrar para que el 
interior quede tierno.

De marzo abril.

De octubre a noviembre. 
Remojar primero las 
semillas, en semillero a 
2cm. de profundidad.

A partir de diciembre, 
30cm. entre plantas, 
40cm. entre líneas.   

Precisa escarda 
frecuente y acolchado. 
Si es preciso aclarar para 
facilitar le desarrollo. 

A partir de febrero, ir 
cortando y consumiendo 
las hojas más verdes, la 
planta seguirá
creciendo.

De marzo a junio, 
asientos enterrados 2cm., 
en línea. Aclareo 
posterior hasta dejar una 
planta cada 30 cm.

De mayo a septiembre.

Regar si las lluvias 
escasean. Revisar para 
evitar puestas de 
mariposa, la siembra de  
apio las  ahuyenta. 

Septiembre y octubre, 
dos semillas por celdilla, 
enterrar menos de 1cm. 

A partir de enero, una 
vez las flores hayan 
abierto y llenado su 
espacio

Oct a Dic, cuando las 
plantitas hayan  
desarrollado tres hojas 
principales y yema 
central. Colocar a 40cm.

Julio a Feb., según fecha 
de siembra en semillero y  
crecimiento de las 
plantitas. Colocar a 
40cm.

Abril a Nov., según sean 
coles de otoño, invierno 
o primavera. Dos semillas 
por celdilla, enterrar  
menos de 1cm. 

A partir de septiembre a 
julio, según fecha de 
siembra. 

Regar si las lluvias son 
escasas. Conviene 
aporcar en las primeras 
semanas. Exigente en 
abono.
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Fin de febrero/marzo, dos 
pipas por celdilla poco 
enterradas, (1 cm. max.).             
Calor y riego

Fin de marzo/abril/mayo. 
Variedad baja una 
planta cada metro, 
variedad alta una planta 
cada 60 cm.

Riego. Abonado. Las 
variedades altas 
necesitan cañas u otros 
elementos para trepar.

Junio a noviembre. 
Cortar, no arrancar

Fin de febrero/marzo, dos 
pipas por celdilla poco 
enterradas, (1 cm. max.).             
Calor y riego

Riego. Abonado. Algunas 
variedades pueden 
necesitar cañas u otros 
elementos para trepar.

Junio a noviembre. 
Cortar, no arrancar

Fin de marzo/abril/mayo. 
Una planta cada 40 cm. 

Fin de febrero/marzo, 
una pipa por celdilla 
enterradas 1.5/2 cm.             
Calor y riego

Riego. Abonado. El 
acolchado le favorece. 
Planta rastrera. Polinizar 
manualmente

Mayo a noviembre. 
Cortar, no arrancar

Fin de marzo/abril/mayo. 
Una planta cada 80 cm. 

Fin de febrero/marzo, Las 
pipas se humedecen una 
noche antes, una por 
celdilla poco enterradas, 
(1 cm. max.) y abonadas.

Riego. Abonado. Algunas 
variedades pueden 
necesitar cañas u otros 
elementos para trepar.

Julio a agosto. Cortar, no 
arrancar

Fin de marzo/abril/mayo. 
Una planta cada 80 cm. 

Durante febrero y marzo, 
dos pipas por celdilla 
poco enterradas, (1 cm. 
max.). Calor y riego

Riego. Abonado. Planta 
rastrera que necesita 
espacio para 
desarrollarse

Junio a septiembre.Fin de marzo/abril/mayo. 
Una planta cada 50 cm. 
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Riego. Al principio 
proteger de sol intenso y 
de heladas. Atar las hojas 
para proteger interior. 

Todo tiempo. En línea, en 
dos líneas sobre caballón 
o a los lados. 30 cm. 
entre planta y 30 cm. 
entre líneas. 

En todo tiempo. Arrancar 
y cortar raíz. Dejar las 
subidas de tallo para 
semillas del año próximo. 

En todo tiempo, mejor de 
septiembre a abril. Casi 
superficial en semilleros 
de vasito o en almáciga. 

Sep-Oct y Feb-May. Se 
siembran trozos de 
patata con una yema o 
más. Enterrar 10cm. y 
40cm. entre cada una.

Cavado profundo y 
abonado. Cuidar 
afecciones por hongos. 

Desenterrar después de 
florecer, cuando las hojas 
comiencen a secar. 
Guardar algunas para 
siembra siguiente. 

Sep – Nov. Tras la lluvia, 
mediante asientos de tres 
semillas a 40cm. de 
separación. Entre líneas 
30cm.

Encañar si se prevén 
vientos que puedan 
tumbar las plantas. Ojo 
con los pulgones.

A partir de febrero, 
arrancar las vainas a 
medida que maduren. 
Triturar las plantas e 
incorporarlas a la tierra.

Marzo/Abril y Sep/Oct. En 
línea a chorrillo y 
posterior entresaca. 
20cm. entre líneas. 
Enterrar menos de 1cm. 

Una vez crezcan las 
plantitas, entresacar 
dejando las más 
robustas, 1 cada 5cm. 
Vigilar los topillos.

A partir de junio, cuando 
se vea el crecimiento de 
la raíz.. Humedecer antes 
de arrancar.

Sep-Oct y Feb-May. 
Sembrar mediante 
asiento, 2/3 semillas por 
golpe cada 40cm. 
Enterrar 1/2 cm.

Aprox. cinco meses de la 
siembra, mirar el grano. 
Una vez recogidas las 
vainas, triturar la mata e 
incorporar al suelo.

Preparar un sistema de 
cañas para facilitar el 
crecimiento de las 
plantas y la recogida. 
Ojo con los pulgones.
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Agosto y septiembre. 
Entre diciembre y marzo 
la tardía

En enero y febrero o abril 
y mayo (la tardía), se 
llevan los cebollinos a la 
tierra

Escarda y labra cuando 
precise.

Mayo y junio, septiembre 
a octubre la tardía. Ver el 
engorde bajo la tierra.

De octubre a enero. Se 
siembra directamente el 
diente, 3cm. profundidad 
y 20 cm. entre ellos y 30 
entre líneas.

Cinco o seis meses tras la 
siembra, cuando las 
hojas sequen. Cortar el 
tallo de la flor para que 
engorden mejor.

Escarda y labra cuando 
precise. Le vienen bien 
las cenizas para aportar 
minerales, mullir la tierra y 
evitar hierbas.

De marzo a agosto. Dos 
semillas por asiento a 
2cm. profundidad. 60 
cm. entre línea y 30cm 
entre golpe. 

Eliminar la planta más 
débil. Conviene montar 
cañas para facilitar la 
trepa y la recogida. 
Labra superficial y riego.

Junio a noviembre

Todo el año excepto Dic. 
y verano. A chorrillo, 
superficial, 40cm/línea. 
Hacer varias  siembras 
espaciadas en el tiempo.

Entresacar si están muy 
apretados. Riego si la 
lluvia escasea.

Según engorden, un mes 
aprox. a partir de la 
siembra. No dejar que 
endurezcan en tierra.

Septiembre a marzo, a 
chorrillo,1cm 
profundidad, 40cm/línea. 
Hacer varias  siembras 
espaciadas en el tiempo.

Noviembre a junio, cortar 
las hojas externas según 
crezcan y consumir.

Entresacar, dejar una 
planta cada 10cm. Riego 
si la lluvia escasea.


