
               
      

Cultivar Hortalizas del Otoño con Extensión de la Temporada 

¡Cultive hortalizas de la temporada fría hasta el invierno con túneles bajos! 

      
1) Elija y plante sus cultivos de la temporada fría (vea la tabla a continuación): 

✔ Use túneles bajos para seguir cosechando brócoli, coliflor, lechuga, hojas de mostaza, espinacas, 

acelgas, y nabos, incluso después de que las temperaturas en la noche bajen de cero.   

✔ Haga siembras posteriores (en octubre) de cultivos de otoño de maduración rápida, como las hojas de 

mostaza, rábanos, nabos, y espinacas, y use túneles bajos para mantenerlos hasta que maduren.  

      
Cultivos de otoño para el Piamonte de NC.  Repollo, col, y col rizada y con resisten la congelación hasta mediados 20⁰F. 

Todos los demás cultivos son "semi-resistentes" y resistirán solo una congelación ligera (31⁰F) sin protección adicional. 

Cultivo 
Fechas de siembra al aire libre  

(¡Puedes plantar varias semanas 
después si usa túneles bajos!) 

Espacio 
entre plantas 

Días hasta la madurez 
(aproximado) 

Cultivos trasplantados (cultivar o comprar plantas pequeñas en bandejas) : 

Brócoli 1 de agosto – 15 de septiembre 18 pulgadas 70 - 80 

Repollo 1 de agosto – 15 de septiembre 12 pulgadas 70- 80 

Coliflor 1 de agosto – 15 de septiembre 18 pulgadas 55 - 65 

Coles 1 de julio – 15 de septiembre 18pulgadas 60 -100 

Col rizada 1 de agosto – 15 de septiembre 6 pulgadas 40 - 50 

Acelga Suiza 1 de agosto – 15 de septiembre 6 pulgadas 60 -70 

Cultivos de siembra directa (siembre las semillas directamente en el suelo): 

Remolacha 1 de agosto – 15 de septiembre 2pulgadas 55 - 60 

Lechuga (de hoja) 1 de agosto – 30 de septiembre 6 pulgadas 40 - 50 

Mostaza 1 de agosto – 15 de septiembre 2 pulgadas 30 - 40 

Rábanos 1 de agosto – 15 de septiembre 2 pulgadas 25 - 30 

Espinacas 1 de agosto – 30 de septiembre 6 pulgadas 50- 60 

Nabos 1 de agosto – 15 de septiembre 2 pulgadas 55 - 60 

      
2) Construya la estructura del túnel bajo (vea las instrucciones en el reverso). 

      
3) Ponga y/o quite la cubierta de hileras (row cover) o plástico del túnel, según sea necesario: 

 Ponga y asegure las cubiertas de hileras sobre los túneles bajos cuando las temperaturas bajen cerca o 

por debajo del punto de congelación (32 ° F). 

 Quite las cubiertas de hileras durante el día, si las temperaturas alcanzan los 50-60° F o más para evitar 

la acumulación excesiva de calor.    

 Las cubiertas de mayor peso (más de 1.5 oz/yd2) deben quitarse durante el día regularmente para 

garantizar que los cultivos reciban suficiente luz solar.  

      



Construir un Túnel Bajo para Extender la Temporada 
 

Los túneles bajos son estructuras que consisten en aros (a menudo tubos de PVC) sobre camas de hortalizas, 

cubiertas con una cubierta de hileras, “row cover” (un tejido liviano que permite que el aire, el agua, y la luz del 

sol puedan pasar) y / o plástico transparente. Los túneles bajos crean un ambiente ligeramente más cálido, 

protegiendo las hortalizas semi-resistentes a las heladas. Para obtener consejos sobre el uso de túneles bajos 

para extender su temporada del cultivo de hortalizas durante los principios de la primavera y finales del otoño, 

consulte "Cubierta de Hileras Flotante" (http://tinyurl.com/MDExtension-FRC-Handout).  
 

Materiales (para un cama de 4’ ancho x 8’ – 10’ largo): 

● (6) barras de refuerzo de 3/8,’’ cada uno de 2’ largo.  

● (3) piezas de tubo PVC, cada una de 7’de largo.  Ajuste la longitud del PVC según el ancho de su 

cama y la altura de los cultivos que cubrirá.  7’ es ideal para una cama de 4' de ancho con cultivos como el 

brócoli o la lechuga. El PVC se puede cortar a medida con un cortador de trinquete de PVC.  Puede añadir 

arcos para camas más largas. 

● (1) Pedazo de cubierta de hileras (row cover) pesada para estirar sobre el marco. Una tela de 

cubierta de hileras con un peso de 1 - 1.25oz / yd2 proporciona al menos 2-4⁰F de protección contra las 

heladas y ofrece una transmisión de luz razonable. 
 

Pasos para construir un túnel bajo:  

1. En ambos lados de la cama, use un martillo para clavar la barra de refuerzo hasta 10-12 pulgadas, 

en cada extremo de la cama y en el centro, dejando un pie de barra por encima de la tierra. 

2. Coloque los tubos de PVC sobre la barra de refuerzo para formar tres arcos: uno en cada extremo 

de la cama y otro en el centro. 

3. Estire la cubierta de hileras sobre el marco y fíjela con piedras, ladrillos, tablas, etc. 
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