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Producto

 

Establecimiento del cultivo 

RÁBANO

Son bulbos rojos y carnosos, de piel roja o rosada; varían en 
forma y tamaño. Pueden cosecharse un mes y medio 
después de la siembra. Los medianos, 10 días más tarde que 
los anteriores. Los grandes se recogen a los 70 días. Las 
plantas pueden dejarse en la tierra aunque haya pasado el 
momento óptimo para la cosecha, pero no por mucho 
tiempo, pues las raíces crecen excesivamente; si llueve, se 
parten y después se ahuecan. La recolección suele 
realizarse de forma manual, pero resulta costosa. Cuando el 
terreno de cultivo es muy grande, se hace con máquinas. Se 
venden de dos formas: en manojos con hojas o sin hojas ni 
raíces.

El tallo es pequeño antes de la floración, con una roseta de hojas. Cuando la planta florece, se alarga 
hasta alcanzar una altura de medio metro. Las hojas de la base son pecioladas, con unos pocos pelos 
hirsutos y orillas dentadas. Las hojas caulinas son escasas, pequeñas y oblongas, menos dentadas. 
Las flores están dispuestas en racimos grandes y abiertos, con los sépalos erguidos; los pétalos casi 
siempre son blancos, rosados o amarillentos, con nervios de color púrpura. Tienen seis estambres 
libres. Los frutos pueden medir de 3 a 10 cm; son esponjosos, con un pico largo.

La semilla generalmente se esparce a voleo. Se necesitan 
aproximadamente 12 kg por hectárea. Los rábanos, que son 
más grandes, se siembran en hileras de 50 cm y se emplean 
unos 8 kg de semilla por hectárea. 

UsosCondiciones edáficas y clima
Se adapta a cualquier tipo de suelo, sin embargo prefiere 
los profundos, arcillosos y neutros. El pH debe oscilar entre 
5.5 y 6.8, no tolera la salinidad. Prefiere los climas templados, 
teniendo en cuenta que hay que proteger al cultivo durante 
las épocas de elevadas temperaturas. El ciclo del cultivo 
depende de las condiciones climáticas, pudiendo encontrar 
desde 20 a más de 70 días. El desarrollo vegetativo tiene 
lugar entre los 6 y los 30º C. La temperatura óptima de 
germinación está entre 20 y 25º C.

Por su sabor fresco y picante, no es para todos los 
gustos, pero son indispensables para preparar el 
tradicional pozole. También se comen frescos, en 
rodajas, en ensaladas con o sin piel, que es la parte de 
sabor más fuerte.

Nombre científico
Raphanus sativus.

   
Fuente: SIAP.


