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Jardinería de vegetales por todo el año  

en el condado de Sonoma 
Vegetales Período 

de 
Plantar 

Fresco/Cálido 
Directo/ 

Trasplante 
 

Espacio 
entre las 
plantas 

(pulgadas) 

Días a 
madurez 

Cosecha 

ESPÁRAGO (plántulas) ene-mar T 12 2-4 años 2 años después de plantar los cuellos/raíces 
CHÍCHAROS ene-abr F, D 2-4 60-80 Quite vainas regularmente para extender la 

cosecha 
CEBOLLAS (bulbo) ene-mayo F,D/T 4-5  90-150 Después de que las hojas se marchiten y se 

doblen 
RÚGULA feb-mar F, D/T 6  30-40 Corte las hojas nuevas muy antes de 

florecer 
BOK-CHOY feb-mar F, D/T 6-12 40-60 Corte las hojas exteriores cuando las 

cabezas llegan a 10-12 pulgadas 
ESPINACAS feb-mar F, D/T 3-4  40-50 Corte hojas exteriores o la planta entera 
NABO feb-mar F, D 2-6 45-75 Empiece a cosechar cuando el bulbo 

llega a 2-3 pulgadas 
RÁBANO feb-abr F, D 1 20-60 Empezando 3 semanas después de 

sembrar 
PAPAS (no dulce) feb-mayo F, D 12-18 90-120 Saque después de florecer cuando las hojas 

se marchitan 
PUERRO feb-jul F, T 2-4 120-150 Cuando los tallos llegan a  1/2 - 2 pulgadas 

de ancho 
ACELGAS feb-ago F, D/T 12 60-80 Corte hojas exteriores cuando la planta 

llega a 12-18 pulgadas 
LECHUGA (de cabeza/hoja) feb-oct F, D/T 4-12 50-60 Corte las hojas exteriores o la planta entera 
CILANTRO feb - oct F, D/T 18 50-55 Corte hojas/Espere 90 dias para semillas 
BRÓCOLI mar-abr F, T 18-24  60-80 Corte la cabeza central con brotes 

apretados 
COL/REPOLLO mar-abr F, T 24-30 65-120 Cuando está firme y antes de que se parta 

la cabeza 
COLIFLOR mar-abr F, T 18-24 80-110 Cuando las cabezas llegan a tamaño 
COLIRÁBANOS mar-abr F, D 4-6  50-70 Cuando el bulbo está de 2-3” de ancho 
BETABEL (Remolacha) mar-ago F, D 3 55-70 Cuando el bulbo está de 1-3" de ancho 
ZANAHORIA mar-sep F, D 2 120-150 Cuando las raíces están a 1" de diámetro 
CEBOLLITAS (en grupo) mar-oct F, D/T 1-2 70-80 Cuando las hojas están de 12-18" de alto 
COL RIZADA mar-nov F, D/T 18-36 65-75 Corte las hojas de afuera o la planta entera 
ESPÁRRAGO (plántulas) abr-jun F, T 12 3-4 años Corte brotes de 5-8"; coseche ligeramente el 

3er año  
APIONABO abr-jun F, T 6-8 150-160 Cuando las raíces están a 3" de ancho 
OKRA (Quingombó) abr-jun C, T 12-18 70-80 Cuando  están de 2.5-3" de largo 
PIMENTONES y CHILES abr-jun C+, T 18-24 65-85 Coseche verde o espere cambio de color 
CALABAZA DE LINTERNA abr-jun C, D/T 48-96 100-120 Cuando la cáscara está dura 
TOMATILLOS abr-jun C, T 10 70-80 Cuando la fruta abre la cáscara de papel 
TOMATES/ (Jitomates) abr-jun C+, T 18-36 50-90 Cuando fruta está blanda y cambia de color 



 

Originated by the Food Gardening Specialists Pub No. 085-005, Dec 2018 - Page 2 of 3 
Master Gardeners of Sonoma County  
 

Vegetales Periodo 
de 

Plantar 

Fresco/Cálido 
Directo/ 

Trasplante 
 

Espacio 
entre las 
plantas 

(pulgadas) 

Días a 
madurez 

Cosecha 

MAÍZ DULCE abr-jul C, D 12 65-100 3 semanas después de que aparezca la barba  
PEPINO abr-jul C+, D/T 12-36 50-75 Sáquelos a medida que se vayan madurando 

para prolongar la cosecha 
CALABACITAS (de verano) abr-jul C, D/T 25-60 50-60 Cuando esten pequeñas y tiernas 
BERENJENA mayo C+, T 18 60-80 Cuando se desarrolla el color 
MELONES mayo-jun C+, D/T 12 85-120 Madurez depende de la variedad 
CHIRIVÍA mayo-jun F D 3 90-120 Cuando está madura, antes de florecer 
CALABAZA (invierno) mayo-jun C, D/T 24-48 80-120 Cáscara debe estar completamente dura 
EJOTE (treparadora y arbusto) mayo-jul C, D 1-3 48-70 Quite vainas maduras para prolongar la 

cosecha 
ALCACHOFA mayo-sep F, D/T 24-48 130-190 Coseche brotes apretados la primavera 

siguiente  
APIO jun-jul F, T 6 90-170 Corte los tallos de afuera o la planta entera 
COL DE BRUSELAS jul-ago F, T 24 100-150 Coseche brotes de 1-2" de ancho antes de 

que las hojas se amarilleen 
COL jul-ago F, T 24-30 65-120 Cuando esta firme y antes de partirse la 

cabeza 
BRÓCOLI jul-sep F, T 18-24 90-110 Corte la cabeza central con brote apretado 
COL CHINA jul-sep F, D/T 12-18  70-85 Cabezas enteras, firmes y bien formadas 
VERDURAS, variedades jul-oct F, D 2-6  35-45 La cosecha varía, pero antes de florecer 
ESPINACAS jul-oct F, D/T 3-4  40-50 Corte hojas exteriores o la planta entera 
COLINABO ago F, D 6 90 Cuando raíces llegan a 2-3" de diámetro 
COLIFLOR ago-sep F, T 18-24 80-110 Cuando las cabezas llegan a tamaño  
ACHICORIA & ACH. ROJA  ago-sep F, D 12  80-90 Coseche hojas pequeñas en 40-50 días 
ENDIBIA & ESCAROLA ago-sep F, D 8-10 60-80 Coseche hojas, inviernan muy bien 
COLIRRÁBANOS ago-sep F, D 4-6 60-70 Cuando el bulbo llega a 2-3” de ancho 
CEBOLLA (bulbo) ago-sep F, D/T 4-5 90-150 Cuando las hojas se amarillean y se 

marchitan 
RÁBANOS, japonés y de 
invierno 

ago-sep F, D 4-8 50-70 Coseche raíces de 2" de ancho 

NABO ago-sep F, D 2-6 30-55 Coseche después de 75 días 
BOK CHOY, PAK CHOY ago-oct F, D/T 6-12 30-60 Cuando cabezas llegan a 10-12" de alto 
CHÍCHAROS, GUISANTES ago-oct F, D 2-4  60-80 Quite vainas maduras para prolongar la 

cosecha 
CANÓNIGO  sept-oct F, D 2 80 Coseche hojas; inviernan muy bien 
RÁBANOS sep-oct F, D 1 20-60 Se puede cosechar después de 3 semanas 
AJO oct-nov F, D 3 120-185 Coseche  a fines de junio,  deje de regar el 

último mes 
RUIBARBO dic-mar F, D/T 36 - Si sembrado, después de 3 años.  Si de 

plántulas, 1 año.  
  
F = cultivo de la temporada FRESCA, que crece mejor en temperaturas del suelo entre 60-65 grados y temperaturas del aire entre 55-75 
grados   
C = cultivo de la temporada CÁLIDA que crece mejor en temperaturas del suelo entre 65-80 grados y temperaturas del aire entre 65-95 
grados y un poco fresco de noche 
C+ = cultivos de la temporada CÁLIDA 
A = que necesitan protección extra para mantenerlos calientes si se siembra temprano en la temporada   
D = generalmente sembrado DIRECTAMENTE (de semillas) en el jardín     
T = cultivos generalmente plantados usando plántulas TRASPLANTADAS 
D/T = pueden ser cultivados de semillas (directamente) o plántulas (trasplantadas) 
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"Período de plantar" indica fechas aproximadas para realizar la siembra directa o la trasplantación de plántulas.  y pueden variar según el 
clima, su microclima y otras condiciones de tiempo. 
Para el cultivo de vegetales que normalmente se siembran directamente, (como zanahoria, chícharos, frijoles y ejotes), empiece a contar 
"Días a madurez" desde la fecha que se siembra la semilla.    
Para el cultivo de vegetales que normalmente se trasplantan, (como berenjena, chiles, pimentón y tomates) empiece a contar "días a 
madurez" desde la fecha en que se pone la plántula  
Use "Días a madurez"   para planear plantaciones sucesivas 
El número real de días entre la siembra y la cosecha depende de la variedad y del clima en su área en ese año.  Los vegetales que se hayan 
plantado en el otoño puede tomar mucho mas tiempo para madurar ya que las temporadas de otoño e invierno son frescas.  
 
Para más información, consulte la guía "Resumen del Cultivo de Hortalizas" del condado de Sonoma y artículos sobre cultivos individuales 
en el sitio de web de los Maestros Jardineros del Condado de Sonoma 

 
 
La Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento de cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa de la 
declaración de política antidiscriminatoria en  http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/215246.pdf ) 

Si necesita más ayuda con sus problemas del jardín, los Jardineros Maestros del Condado de Sonoma estamos para 
servirle.  Puede Ud. llamar al 707-565-2608 (y pedir a un intérprete), o visitar  nuestra oficina en 133 Aviation Blvd., 
#109, Santa Rosa (University of California Cooperative Extension).  También puede consultar nuestro sitio de web: 
 http://sonomamg.ucanr.edu/es/. 


