
de alimentación pueden crecer más fácil-
mente. 
 Antes de sembrar, quite las rocas y 
ramas grandes del suelo; luego vuelva a 
cubrir el material orgánico en la superficie 
del suelo. Dé tiempo para que el material 
comience a descomponerse.  
 Si el suelo es principalmente arcilla o 
arena ligera, agregue materia orgánica. Una 
capa de cuatro pulgadas de compost es su-
ficiente. Disperse el compost sobre el área 
que va a sembrar antes de cavar. 
 Justo antes de la siembra, disperse un 
fertilizante de jardín completo, como 10-
10-10, en el área a sembrar. Utilice dos o 

La col es una de las verduras más nu-
tritivas. Tiene bajo contenido de calo-
rías y alto contenido de proteínas, 

vitaminas y minerales. Si bien pertenece a 
la familia de los repollos, la col no forma 
una cabeza. Se desarrolla a partir de las 
hojas.
 La col tolera más el frío y el calor 
que la mayoría del resto de verduras que 
se cultivan en Texas. Es fácil de cultivar, 
productiva y se adapta bien tanto a huer-
tos grandes como pequeños. La col crece 
mejor en climas fríos y necesita la mayor 
cantidad de luz solar que sea posible. 

Preparación del suelo 
 La col necesita un suelo profundo, 
bien preparado y con buen drenaje. Las 
raíces de una planta de col alcanzan fácil-
mente profundidades de dos pies o más. 
Haga un hueco lo más profundo posible o 
de al menos diez pulgadas. Esto aflojará el 
suelo, de manera que las pequeñas raíces 
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Figura 1.  Haga hileras en el suelo de seis a ocho 
pulgadas de alto y con una separación de al menos 
36 pulgadas.

36”
6–8”

Joseph Masabni, Profesor Asistente y Horticultor de Extensión  
del Departamento de Ciencias Hortícolas Texas A&M, del Sistema Universitario Texas A&M



separación entre sí de dieciocho a veinticu-
atro pulgadas en la hilera (Fig. 2). Riegue 
las plantas después de trasplantarlas.
 Cuando siembre semillas, haga un 
surco aproximadamente ½ pulgada en 
el centro del bancal. Esparza las semillas 
suavemente en el surco. Con un poco de 
práctica, podrá esparcir las semillas con 
golpes suaves con los dedos en el borde del 
paquete abierto de semillas. Una cuchara-
dita de semillas servirá para sembrar treinta 
pies de la hilera.  
 Cubra las semillas con ¼ pulgada de 
tierra o compost y luego rocíelas con agua. 
Las plantas aparecerán en un plazo de seis 
a doce días. Sin embargo, mientras más frío 
esté el suelo, más tiempo tardarán las semi-
llas en brotar. 
 Para los cultivos de otoño, siembre 
las semillas en el huerto aproximadamente 
ochenta días antes de la época de heladas, 
que se extiende de agosto a septiembre en 
la mayoría de las áreas de Texas. Siembre 
muchas semillas y luego raléelas.

Cuidados durante la 
temporada
 Una vez que las plantas hayan 
brotado, déjelas crecer hasta que alcancen 
entre cuatro y seis pulgadas o se amon-
tonen en la hilera. Luego ralee las plantas 
gradualmente hasta que quede una dis-
tancia de dieciocho pulgadas aproxima-
damente entre ellas. El amontonamiento 
hace que las 
hojas sean 
más peque-
ñas y menos 
verdes. 
Las plan-
tas jóvenes 
pueden 
trasplantarse 

tres libras por cada cien pies cuadrados, o 
una taza por cada diez pies de hilera. Use 
un rastrillo para introducir el fertilizante a 
una profundidad de tres o cuatro pulgadas 
en el suelo. 
 Haga hileras en el suelo de seis a ocho 
pulgadas de alto y con una separación de, 
al menos, 36 pulgadas (Fig. 1). Esto lleva 
el fertilizante debajo de la hilera, donde 
las plantas pueden alcanzarlo fácilmente. 
Los crestas también permiten que el agua 
se drene hacia afuera de las raíces de la 
planta. 

Variedades
 Las variedades de col aptas para su 
cultivo en Texas incluyen, ‘Blue Max’, 
‘Champion’, ‘Flash’, ‘Georgia LS’, ‘Georgia 
Southern’, ‘Top Bunch’ y ‘Vates’.

Siembra
 La col se puede desarrollar de 
trasplantes o de semillas sembradas di-
rectamente en el huerto. Los trasplantes 
generalmente se usan para los cultivos de 
primavera. Añaden entre cuatro y cinco se-
manas a la temporada de cultivo debido a 
que se pueden cultivar en interiores antes 
de que el clima sea lo suficientemente cá-
lido como para sembrar las semillas en el 
exterior. Las semillas de col brotan cuando 
la temperatura del suelo alcanza los 45 °F.  
 Mueva los trasplantes al huerto ape-
nas se pueda trabajar el suelo en la primav-
era. En la mayor parte de Texas, esto es en 

febrero o marzo. 
Coloque las plan-
tas en el suelo 
a casi la misma 
profundidad en 
la que fueron 
cultivadas en el 
interior. Deje una 
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Figura 3.  Las plantas raleadas se 
pueden trasplantar en otro lugar 
o usarse para ensaladas.

Figura 2.  Deje una separa-
ción de dieciocho pulgadas 
entre las plantas de coles. 

18”– 24”



Riego
 Riegue bien las plantas todas 
las semanas si no llueve.

Maleza
 Mantenga el huerto libre de 
maleza ya que roban el agua y los 
nutrientes a las plantas. Jale la 
maleza o quítela cuidadosamente 
con una azada para evitar daños 
en las raíces de la planta de col.

Insectos
 Hay muchos insecticidas 
disponibles en viveros para uso 
familiar. Sevin es un insecticida 
sintético; opciones orgánicas in-
cluyen insecticidas a base de Bt 
y azufre. El azufre también tiene 
propiedades fungicidas y ayuda a 
controlar muchas enfermedades. 

 Antes de usar un pesticida, lea la eti-
queta y siga las indicaciones y adverten-
cias.

Enfermedades
 Las coles son propensas a algunas en-
fermedades. Si las plantas tienen manchas 
en las hojas, es posible que deba usar un 
fungicida. Revise las plantas todos los días 
y trátelas con un fungicida aprobado si 
aparecen enfermedades. Hay disponibles 
para su uso aceite de margosa, azufre y 
otros fungicidas. Siempre siga las indicacio-
nes de la etiqueta.

Cosecha
 Las coles se pueden cosechar de dos 
maneras. En el caso de plantas pequeñas 
que necesitan ralearse, corte toda la planta 
alrededor de cuatro pulgadas sobre el suelo 

a otro lugar o usarse como verdura para en-
saladas (Fig. 3). 

Fertilización
 Disperse una taza de fertilizante de 
jardín junto a la planta por cada treinta 
pies de hilera, alrededor de una cucharada 
por planta. Esto se conoce como fertil-
ización lateral. Mezcle ligeramente el fer-
tilizante con la tierra y riegue. 
 Es posible que las plantas vuelvan a 
necesitar abonado lateral en un plazo de 
cuatro a seis semanas si se tornan pálidas 
y no se observan signos que el cambio sea 
causado por insectos. 
 Cuando las plantas se ralean para 
lograr el espaciado final o si adquieren un 
color verde pálido, agregue un poco más 
de fertilizante. Las coles necesitan mucho 
nitrógeno para desarrollar el color verde 
oscuro en las hojas.
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Nombre y descripción

 
Control

 

Color verde, rosado, 
rojo, marrón; 1⁄8 pulgada 
de largo; cuerpo blando; 
debajo de las hojas; con 
frecuencia denominado 
“piojo de las plantas”; 
succiona los jugos de las 
plantas 

 

Piretrina  
y/o  
Rotenona

 

Oruga color verde claro, 
color blanco o amarillo 
pálido; tiene tres pares 
de patas falsas; se ali-
menta del follaje

 

Bacillus  
thuringiensis 
(Dipel,  
Thuricide, 
Biotrol)

 

Color negro con marcas 
amarillas; hasta 3⁄8 pul-
gada de largo; succiona 
los jugos de la planta, lo 
que hace que la planta 
se marchite o las hojas se 
tornen de color marrón 

 

Sevin

Pulgón

Gusano falso  
medido 

Chinche arlequín
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(Fig. 4). Algu-
nas veces volv-
erán a brotar 
desde el lateral 
del tallo. Gen-
eralmente, solo 
se cosechan 
las hojas de 
las coles. Esto 
permite que la 
planta continúe 
creciendo y produciendo más hojas. En 
regiones templadas como el sur de Texas y 
las áreas costeras, las coles generan produc-
ción durante todo el invierno. 
 Las coles pueden soportar temper-
aturas de 20 °F o menos en algunos casos. 
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Tienen un sabor más dulce después una 
helada leve.

Preparación
 Para evitar la pérdida de nutrientes, 
no cocine las coles en demasiada agua. El 
agente de Extensión de su condado pude 
brindarle más información sobre la coc-
ción y preparación de las coles. 
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Figura 4.  Para cosechar las 
coles, corte las plantas peque-
ñas al nivel del suelo o quite las 
hojas inferiores a medida que 
la planta crece.
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