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Aplique de 1/4 a 1/3 de taza de fertilizante por cada 10
pies de surco. Fertilice otra vez aproximadamente 30
dras despues de que la plantas hayan brotado.

Siembre la espinaca tan pronto como pueda trabajar la
tierra en la primavera 0 en agosto 0 mas tarde en el
otono. Las temperaturas altas y los dras largos de
verano causan que la espinaca produzca un tallo para
las semillas, que la hace inservible como alimento.
Durante el c1ima caliente, los sustitutos para la espinaca
son las espinacas Nueva Zelandia y Malibar, y la acelga
suiza. Las espinacas Nueva Zelandia y Malibar no son
miembros de la familia de la espinaca, pero su sabor es
parecido al de la espinaca y los jardineros caseros las
usan frecuentemente.

A veces a la acelga suiza se Ie llama espinaca de verano
en algunas areas de Texas pero realmente es un
miembro de la familia de los betabeles y su sabor es
parecido al de las hojas del betabel. La acelga suiza es
muy resistente al calor y las heladas ligeras. Se puede
cosechar durante todo el ano en muchas areas de
Texas. EI diente de leon es una cosecha de temporada
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Como Sembrar

La espinaca crece mejor cuando se Ie da suficiente
fertilizante. Se necesita una cantidad adecuada de
nitrogeno para producir el color verde oscuro de las
hojas. Antes de sembrar las semillas, aplique un
fertilizante general para jardrn como 10-20-10 a una
proporcion de 2 a 3 libras por cada 100 pies cuadrados
de tierra 0 fertilice de acuerdo al analisis de la tierra.
Mezcle el fertilizante con la tierra a una profundidad de
3 pulgadas. La espinaca da mejores resultados cuando
el fertilizante se aplica en una banda en el surco a una
profund

Jardineria Facil

Espinacas y
Otras Verduras
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Las verduras incluyen todos los vegetales de hojas
verdes. Frecuentemente se les llama hierbas para
condimentar (potherbs) y se cultivan

principalmente por sus hojas tiernas. Las verduras
incluyen espinaca, espinaca Nueva Zelandia, acelga
(chard), diente de leon y breton (kale). La espinaca es
la mas popular de este grupo. La mayorra de las
verduras son cosechas de temporada fresca y en Texas
se deben cultivar a principios de la primavera 0 en el
otono. Algunas verduras resisten temperaturas muy
frras, asr que pueden cultivarse todo el invierno en
muchas areas de Texas. Las verduras crecen mejor en
tierra bien drenada a plena luz del sol pero toleran la
sombra parcial.

Como Preparar el Terreno
La espinaca tiene una rarz principal profunda asr que se
debe trabajar la tierra por 10 menos a una profundidad
de 8 a 10 pulgadas. Excave la tierra a principios de la
primavera cuando este 10 suficientemente seca para
que no se pegue a las herramientas de jardinerra.
Desbarate los terrones grandes de tierra y quite la
basura y las hierbas. Prepare la tierra en jardines
elevados de aproximadamente 4 pulgadas de alto. Esto
es de importancia especial en tierras pesadas. Anada
abono 0 cualquier otra materia organica antes de
excavar la tierra.

Como Fertilizar

*Respectivamente, horticultor de Extension y horticultor de Extension (vegetales),
El Sistema de Universidades Texas A&M

Servicio de Extension Agrkola de Texas' Zerle L. Carpenter, Director' Sistema de la Universidad de Texas A&M • College Station, Texas



Consulte con el
agente de Extension
en su condado.

Consulte con el
agente de Extension
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Minador de hojas:
pequena larva
amarillenta; hace tuneles
dentro de las hojas y
hace que se formen
"caminitos" blancos.

Afido: 1/8 de pulgada de
lar- go; cuerpo suave;
verde, rosado, rojo 0

cafe; generalmente se
encuentra en el reves de
la hoja; chupa los jugos
de la planta..~
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Enfermedades

Como Cosechar

Nornbre y descr;pdOn ~

La espinaca frecuentemente muestra en las hojas algun
dana por enfermedad durante el tiempo fresco y
humedo. No siembre la espinaca en el mismo lugar en
su huerto mas de una vez cada 2 a 3 anos. Si sus
plantas tienen manchas en las hojas, preguntele al
agente de Extension de su condado 0 al asistente en
jardinerra como controlar las enfermedades.

Siempre lea la etiqueta antes de aplicar cualquier
pesticida. Siga las instrucciones, precauciones y
advertencias y cumpla con los perlodos de espera entre
las aplicaciones de rociar y la epoca de cosechar.

para controlar las hierbas e impide la perdida de
humedad del suelo.

Aproximadamente 30 dras despues de que las plantas
broten, desparrame 1/4 de taza de fertilizante para
jardrn al lado de las plantas por cada 10 pies de surco y
rieguelas bien.

Insectos

Coseche la espinaca cuando la planta tenga una altura
de 6 a 8 pulgadas. Arranque la planta entera en la
primavera ya que esta deja de producir en c1ima
caliente. Para la cosecha de otono, en las areas de
Texas con c1ima mas moderado, recorte las hojas justo
por arriba de la corona, aproximadamente a 1 a2
pulgadas del nivel del suelo. Riegue y fertilice
ligeramente, asr las plantas seguiran creciendo. Segun
vayan creciendo, coseche las hojas mas bajas de la
acelga y del breton. Estas plantas seguiran creciendo.
Coseche las puntas de las plantas de la espinaca
Malibar cuando tengan de 3 a 4 pulgadas de largo. EI
diente de leon, una hierba comun en los jardines y
campos, puede usarse como verdura de primavera
cuando tenga una altura de 4 a 6 pulgadas. Este
adquiere un sabor fuerte si se deja por demasiado
tiempo. Si usted usa diente de leon de algun lugar fuera
de su huerto, antes de cosecharlo, asegurese de que no
haya sido rociado con un herbicida.

Despues de Sembrar
Mantenga las plantas libres de hierbas, especialmente
cuando estan pequenas, ya que estas utilizan el agua y
los nutrientes que necesita el cultivo en crecimiento.
Arranque a mano las hierbas que estan cerca del
cultivo ya que al usar el azadon puede cortar las rakes
de los vegetales y hacer que las plantas se marchiten.
Despues que las plantas broten y esten amontonadas
en el surco, comience a entresacarlas. Deje el breton a
una distancia de un pie, la acelga a una distancia de 6
pulgadas y la espinaca a una distancia de 3 a 4
pulgadas. No tire las plantas entresacadas ya que estas
son excelentes verduras tiernas.

fresca la cual se debe sembrar a principios de la
primavera 0 a fines del otono. A veces se Ie llama
"repollo f1oreciente" y puede servir como un buen
borde para el jardrn de flores 0 a 10 largo de las
banquetas. A menos que usted quiera congelar 0

enlatar las espinacas, 10 mejor es sembrar varios surcos
cortos de espinacas, de 10 a 15 pies de largo, 10 a 14
dras aparte en vez de sembrarlas todas de una vez.
Esto se llama sembrar en sucesion y evita el tener
demasiadas espinacas a un mismo tiempo. Use el
mango de un azadon, un palo 0 una herramienta
similar para hacer surcos de aproximadamente de
1/2 pulgada de profundidad con una separacion de
1 1/2 a 2 pies en el huerto. Siembre las semillas
aproximadamente a 1 pulgada de distancia a 10 largo
del surco y cubralas con tierra suelta 0 abono. Para la
cosecha de otono, cubralas con arena u otro material
de color claro para que refleje el calor y mantenga la
tierra mas fresca.

Siembre la espinaca Nueva Zelandia en surcos a 3 pies
de separacion y entresaqe para lograr 2 pies entre cada
planta. Las espinacas Nueva Zelandia y Malibar no son
tan resistentes al frro como la espinaca. Las semillas son
lentas para germinar. Las plantas pueden sembrarse
dentro de la casa y luego ser trasplantadas al huerto en
la primavera, despues de las escarchas. La espinaca
Malibar es una enredadera y debe sembrarse junto a
una cerca 0 enrejado para que tenga donde sostenerse
(fig. 2). Deje de 10 a 12 pulgadas entre las plantas. EI
diente de leon es una planta perenne que cada ana
retona de sus rakes.

Las verduras se pueden sembrar desparramando las
semillas en una capa de 18 a 20 pulgadas de ancho y
cubriendolas con tierra. Esto permite que crezcan mas
plantas por pie de surco pero el control de hierbas es
mas difkil. Hay que sacar las hierbas a mano.

Riegue bien las plantas cada semana. EI agua se
necesita con mas frecuencia en tierras livianas y en
tiempo caliente. No deje que las plantas se marchiten.
Empape bien la tierra, esto hace que las rakes de las
plantas penetren mas en el suelo y les ayuda a resistir
el tiempo seco. Una buena cobertura de abono es util
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Como Servirlas
Las espinacas y las otras verduras son ricas en
minerales y vitamina A si se cocinan apropiadamente.
EI diente de leon es el vegetal mas rico en vitamina A.
Cocine las verduras en una pequena cantidad de agua
hasta que esten suaves. EI agente de Extension de su
condado tiene informacion sobre como preparar y
servir las verduras.

Limpieza
Quite de su huerto todas las plantas que no se
cosecharon y coloquelas en un monton de cobertura
para abono 0 entierrelas profundamente en la tierra.
Esto ayuda a controlar las enfermedades y mejora la
tierra.
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