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Establecimiento del cultivo 

ESPINACA

Espinaca de hoja rizada o savoy: es la variedad más popular que 
se come cocida debido a su textura firme. Sus hojas son 
onduladas, crujientes y de un color verde oscuro. 
Espinaca de hoja lisa: al igual que la anterior también se consume 
cocida, pero sus hojas son más grandes, más lisas y más tiernas.
Espinaca baby: se destacan por ser más pequeñas y más tiernas 
que las anteriores; es la espinaca de hoja lisa que ha sido 
cosechada en forma temprana. Poseen menor cantidad de ácido 
oxálico.

Son plantas herbáceas anuales o perennes dioicas y con genotipos monoicos y autoalógamos, de 
hasta 1m de altura; lampiñas, con raíz fusiforme y blanquecina y tallos simples o poco ramificados. Su 
raíz es pivotante, poco ramificada y desarrollo superficial. Las hojas se forman en principio en roseta. 
Son pecioladas de limbo triangular u ovalado, de márgenes enteros o sinuosos y con un aspecto 
blando rizado, liso o abollado. Las variedades más transformadas por el hombre tienen un mejor 
sabor, mantienen el color después de la cocción y tienen un mayor espesor de hojas.

Si se planta en hileras, que estas se encuentren al menos a 20 
cm de distancia entre sí. Hacerlo permite que las semillas 
germinen sin necesidad de competir por espacio. Comprar 
semillas frescas para plantar anualmente, ya que no duran 
mucho tiempo así. Si trasplantan plantones, separarlas cerca de 
30.5 a 45.7 cm de distancia. Se pueden comprar plantones en el 
vivero o germinarlos al interior en macetas, pero es mejor 
cultivarlas a partir de semillas porque los plantones son difíciles 
de trasplantar y las raíces pueden dañarse en el proceso. Usos

Condiciones edáficas y clima
Requiere un suelo ligeramente ácido con un pH entre 6,5 y 7. Se 
puede añadir caliza al suelo para regular el nivel de pH de forma 
manual. Si no contiene suficiente magnesio, añadir caliza 
dolomítica. Si contiene mucho, añadir caliza calcítica. Agregar la 
caliza dos a tres meses antes de plantar para permitir que el suelo 
la absorba. Después verificar el nivel de pH. Es extremadamente 
resistente al frío y prefiere temperaturas entre 1 y 24 ºC.

Es rica en fitonutrientes, especialmente el beta-caroteno 
y la luteína, convirtiéndola en un vegetal con propiedades 
antioxidantes que protegen del daño celular. Sus tallos 
son más ricos en fibra que las hojas.

Se vende normalmente en atados, en bolsas sin los 
tallos o en bolsas con sus tallos, que no necesitan ser 
removidos ya que son igual de tiernos y requiere un 
buen lavado con agua antes de cocinarla.
 

Nombre científico
Spinacea oleracea L.

Fuente: SIAP.
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