
 

Producto

TERCIOPELO
Es una planta herbácea anual de la familia de los amarantos. Alcanza 
una altura de 40 a 60 cms. El porte es erguido con tendencia a que 
cedan los tallos por el peso de la inflorescencia terminal. Las hojas son 
simples, alternas, pecioladas, de forma oval lanceolada y nerviación 
marcada. El borde es liso y el ápice alargado y apuntado. En cuanto al 
color es normalmente de un verde claro.

Se siembran las semillas en un almacigo. Las plantas  
germinarán en unos 10-20 días, siempre que la 
temperatura sea alta, superior a los 15º C, y que estén 
ubicadas en lugar donde los rayos del sol les lleguen 
directamente; es importante mantener el sustrato 
húmedo; cuando hayan sacado sus primeras hojas 
verdaderas y hayan alcanzado una altura de unos 10cm, 
se podrán trasplantarlas o a un tiesto mayor o a tierra. 
Las flores no tardarán mucho en aparecer: tan sólo unos 
tres meses después.

Usos

Condiciones edáficas y clima
Prefieren suelos ligeramente húmedos y bien 
drenados, no es exigente en cuanto al pH del suelo, pero 
sí que tendrá problemas en aquellos que tengan 
tendencia a compactarse.  Se aconseja que se cultiven a 
pleno sol, ya que no suelen resistir temperaturas por 
debajo de los 5º C. 

El terciopelo, conocido comunmente como cresta de 
gallo, es usado principalmente como ornamental, 
además se utilizan sus hojas y flores como alimento. 
Se pueden hacer ensaladas con esta planta, de 
hecho se la conoce también por el nombre de 
”espinacas de Lagos”.

Las  flores  aparecen en inflorescencias terminales 
erectas, densas y aplastadas, en forma de abanico o 
"cresta de gallo". El color puede variar del rojo y violeta 
hasta el blanco y amarillo. Su duración es larga por lo 
que se puede disfrutar de ella durante mucho tiempo, 
desde la primavera hasta el verano.

Establecimiento de la plantación 

Nombre científico
 Celosia argentea var. cristata.
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