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CALENDARIO DE PRODUCCIÓN EN HINOJO
La necesidad de diseñar un calendario de producción lo más amplio posible en el
cultivo de hinojo nos ha llevado a estudiar el comportamiento y adaptación de nuevo
material vegetal en diferentes fechas de trasplante.

Dando continuidad a los boletines nº 127 y nº 136, donde se abordaban las siembras
correspondientes a los meses de julio y septiembre respectivamente, y con las que se
cubrían recolecciones de final de octubre y noviembre, en el primer caso y
recolecciones de marzo y abril en el segundo trasplante, se plantea en este boletín las
siembras de octubre, con las que se conseguirá alargar dicho calendario de
producción.

SIEMBRA DE OCTUBRE
Nos encontramos en fechas de realizar las nuevas siembras de hinojo del mes de
octubre, cuyas plantaciones se realizarán a lo largo del mes de noviembre y primera
quincena de diciembre. Con ellas cubriremos las recolecciones del mes de abril y,
dependiendo de la climatología, principios de mayo, en nuestras condiciones.

En ocasiones, estas plantaciones pueden verse afectadas por heladas de mayor o
menor intensidad que se producen durante los meses de invierno, por lo que se
recomienda realizar estos trasplantes en zonas templadas.

El hinojo es una planta sensible a las bajas temperaturas, heladas ligeras por debajo
de 0ºC pueden causar daños en la epidermis del bulbo, que se desprende, e incluso
con heladas de mayor intensidad pueden necrosarse las hojas exteriores, e incluso las
interiores, dejando en estos casos la cosecha sin valor comercial.

Helado
Al igual que en los trasplantes anteriores, la densidad de plantación recomendada
se sitúa en torno a las 10 plantas/m2, lo que supone una utilización de planta de
8.300 plantas/hg ó 100.000 plantas/ha.
La variedad que mejor comportamiento ha presentado en estos trasplantes, en el
Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta, ha sido: Tiziano (CLause).

Tiziano

Otras variedades que también han funcionado bien han sido: Aurelio (Seminis) y
Leonardo (CLause).

Aurelio

Leonardo

