
Qué plantar en Abril

Siembra Tiempos Requisitos Cuidados Otros
Calçots Siembra directa de la semilla 

o en semillero 
Transplante cuando tienen 
el grosor de un lápiz. 
Germinación en 10-12 días. 
Recolección en 4-5 meses

Recipiente: 5 litros Riego escaso y 
espaciado

Calabacín Siembra en semillero, o 
directa en climas cálidos

Germinación 8-10 días, 
aclarar cuando tengan 15 
cm de altura, recolección en 
3 meses

Recipiente: 22 litros Riego generoso y 
abonado. Tº óptima 
25º

Sandía Siembra en semillero o 
directa en climas cálidos

Germinación en 10-12 días, 
trasplante con 3-4 hojas 
verdaderas, recolección en 
4-5 meses

Recipiente: 30 litros Riego ligero y fre-
cuente, Tº óptima 
25ºc

Macerar la semilla 
antes de la siembra

Melón Siembra en semillero o 
directa en climas cálidos

Germinación en 10-12 
días, transplante cuando 
tiene 3-4 hojas verdaderas, 
se pinza la primera rama, 
cosecha en 3 meses

Recipiente: 30 litros Riego frecuente al 
principio, escaso 
cuando la mata 
está formada. Tº 
óptima 25º

Perejil Siembra directa de la semi-
lla, sin transplante

Germinación en 20-30 
días, recolección tierna 2-3 
meses o seca en 5-6

Recipiente: 5 litros Riegos para mante-
ner la humedad. Tº 
óptima 20-25º

Chirivías Siembra directa de asiento 
o volteo

Germinación en 20-25 días, 
recolección en 4 meses.

Riego suave a dia-
rio. Tº óptima 25º, 
aguanta bien el frío.

Recipiente: 5 litros

Pimientos Siembra en semillero, 
semillero calefactado en 
climas fríos

Transplante cuando tiene 
12-15 cm (60-70 días), 
germinación en 3-6 días, 
recolección en 5-7 meses

Recipiente: mínimo 
14 litros

Riego frecuente, 
abonado no muy 
abundante

Puerros Siembra en semillero, mace-
titas de turba

Germinación en 12-15 días. 
Trasplante a los 75 días 
de la siembra o 20 cm de 
altura. Recolección a los 5 
meses

Recipiente: 5 litros, 
profundidad mínima 
20-30 cm

Riego ligero, man-
tener humedad

Requiere aporcar

Acelgas Siembra directa de la semilla 
o en semillero

Germinación en 10-12 días. 
Trasplante en 30-40 días. 
Aclarar cuando las plantas 
tengan unos 12 cm

Recipiente: 22 litros Riego ligero y fre-
cuente, mantener 
humedad

Recolección escalo-
nada de hojas más 
desarrolladas

Lechuga Siembra en semillero, mace-
titas de turba

Trasplante cuando tiene 3-4 
hojas verdaderas. Germina-
ción en 6-8 días, recolec-
ción en 2-4 meses

Recipiente:  
3 litros

Riego ligero y fre-
cuente, mantener 
humedad

Puedes recolectar 
hojas conforme vas 
necesitando 

Berenjena Siembra en semillero o 
directa en climas cálidos

Germinación en 7-10 días, 
transplante cuando tiene 
12 cm, recolección en 6-7 
meses

Recipiente:  
13 litros 

Riego ligero y fre-
cuente, mantener 
humedad. Mínimo 
10-12 h de sol al 
día.

Borraja Siembra directa, no tolera el 
trasplante

Germinación en 6-10 días, 
cosecha en 2-4 meses. 
Floración a los 4 meses de 
la siembra

Recipiente:  
22 litros

Riego ligero y fre-
cuente, mantener 
humedad

Puedes recolectar 
hojas conforme vas 
necesitando

Fresas Siembra en semillero pro-
tegido

Germinación en 15-20 días. 
Trasplante con 4-5 hojas. 
Recolección en 10 meses

Riego intenso en la 
siembra. Mantener 
humedad.

Recipiente: 5 litros

Cebollas de día 
largo

Siembra en semillero prote-
gido, macetitas de turba

Trasplante cuando tiene el 
grosor de un lápiz. Germi-
nación en 10-12 días. Reco-
lección tierna en 2-3 meses 
o seca en 5-6 meses

Recipiente:  
mínimo 5 litros

Riego escaso y 
espaciado

Temperatura óptima 
20º, en climas frío 
esperar a febrero-
marzo.

Zanahoria Siembra directa de la semi-
lla, sin trasplante

Germinación en 12-15 días, 
recolección en 3-4 meses

Recipiente: 3 litros.
Requiere mínimo de 
20 cm de profundi-
dad de sustrato 

Riego suave cada 
día para mantener 
la humedad



Siembra Tiempos Requisitos Cuidados Otros
Rabanitos Siembra directa de la semi-

lla, sin transplante
Germinación en 5-7 días. 
Recolección en 4 - 5 sema-
nas, tardías en 2-3 meses.

Germinación en 6-8 días. 
Recolección en 4-5 sema-
nas

Recipiente: 
2 litros 

Cultivo rápido y 
fácil. Riego suave 
cada día para man-
tener la humedad

Remolacha En climas templados siem-
bra directa, a voleo o en 
lineas. Siembra pryegida en 
climas fríos.

Germinación 8-12 días, evi-
tar transplante, recolección 
3-4 meses

Recipiente: 
5 litros

Riego para mante-
ner la humedad

Tomates Siembra en semillero, 
semillero calefactado en 
climas fríos

Germinación en 5-10 días, 
transplante cuando tienen 
3-4 hojas verdaderas, re-
colección 4-5 meses (cliclo 
corto) o 8-9 meses (ciclo 
largo)

Recipiente: mínimo 
18 litros

Riegos espaciados 
y cuantiosos

Temperatura óptima 
20º

Apio Siembra en semillero, 
macetitas de turba

Germinación en 15 - 18 
días, trasplante con 3 - 4 
hojas.Recolección en 7 - 8 
meses

Riego frecuente y 
abundante, mante-
ner humedad

Recipiente: 9 litros Puedes recolectar 
hojas conforme vas 
necesitando

Espinaca Siembra directa de la semilla 
sin transplante

Germinación en 10 - 12 
días, aguanta el frío. Reco-
lección escalonada de hojas 
en 2 - 3 meses

Riego ligero y 
frecuente sin 
encharcar

Recipiente mínimo: 
3 litros

Cultivo muy fácil

Escarola Siembra directa o en 
semillero, macetitas de turba

Germinación en 6-8 días, 
transplante con 3-4 hojas, 
recolección 2-5 meses

Recipiente: 5 litros Riego frecuente, Tº 
óptima 23º, no regar 
durante el blanqueo

 Blanta bianual

Pepino Siembra directa en 
semillero, en climas cálidos

Germinación en 8-10 días, 
recolección en 10 semanas

Recipiente: 15 
litros

Riego frecuente 
desde el inicio. De 
difícil transplante. 
Evitar Tº bajo 15º.

Judías Siembra directa de asiento 
en 2-3 semillas

Germinación en 8-10 días, 
recolección en 2-3 meses

Recipiente: 14 
litros

Riego 2 veces 
por semana, 
manteniendo 
humedad. Tº óptima 
20º.

Sembrar en marzo 
sólo en climas cálidos

Calabaza Siembra en semillero, 
semillero calefactado en 
climas fríos

Germinación en 12-18 días, 
trasplante con 2-3 hojas, 
recolección en 3-5 meses

Riego frecuente. 
Podar y quitar 
brotes secunda-
rios para frutos 
mayores

Recipiente: 
Requiere superficie 
de 1 m (cuadrado)

Maíz Siembra directa o en 
semillero, macetitas de turba

Germinación en 4-6 días, 
transplante cuando tiene 
hojas verdaderas, recolec-
ción 2-3 meses

Recipiente: mínimo 
20 litros

Riego abundante, 
exigente en abono

Espárragos Siembra en semillero para 
obtener rizomas (garras)

Formación de garras de 
febrero a abril

Etapa no 
productiva de 1-2 
años

Etapa productiva 
hasta el décimo año            
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