
CALENDARIO DE SIEMBRA DEL VALLE DE OLBA

ABRIL

Plantación Períodos Trabajos

Dependiendo de la climatología *:
Plantar judía temprana, de siembra temprana
Plantar tomates, pimiento, pepino, melones, calabazas, 
sandías
Sembrar variedades tempranas de puerro
Maíz
Sembrar zanahorias, remolachas, rábanos
Semillero de puerros
Semillero de tomate, pimiento, berenjena para tardío

Luna vieja y menguante
Hasta el primer menguante

25 al 30 de abril

A mediados de abril

De asiento
De asiento

De asiento
De asiento
De asiento
Semillero
Semillero

Recomendaciones:
*la climatología es importante, por ejemplo, el frío del suelo inhibe el desarrollo de las semillas, raíces y de la 
planta en general.
Dado que puede haber heladas en marzo o abril, de los tomates, calabazas, pimientos, berenjenas, conviene 
hacer una siembra de poca cantidad, para evitar perder toda la cosecha.
Se puede hacer una siembra temprana y el cultivo principal cuando el tiempo sea seguro.
Cuando mueve el roble se supone que el buen tiempo es bastante seguro.
Las zanahorias necesitan 5ºC de temperatura en el tierra, como mínimo, para germinar.
Entre las patatas se sembraban semillas de remolacha, col, zanahorias y rábanos.
Las plantas de calor, de verano, necesitan que la tierra esté caliente para poder desarrollarse; especialmente: 
pimiento, berenjena, tomate, judía, maíz, calabaza, melón, sandía, calabacín.

MAYO

Plantación Períodos Trabajos

Este mes ya se puede plantar de todo:
judías tempranas, de mata baja, de mata alta, buenos 
aires, vaina roja, sembrar en suelo calabazas, 
calabacines, pepinos, sandías.
Semillero de tomate, pimiento, berenjenas, para tardío.
Semillero de puerros de invierno.
Plantar melones de plantel para adelantar

Por San Isidro Labrador

A mediados de mes

A partir de mediados de mes

De asiento

De asiento
Semillero

Semillero

Las primeras judías de mata baja del romerico, en Olba, se solían poner por San Isidro, el 15 de mayo.
El pimiento, necesita mucho calor, más que el tomate.
Los melones se queman, cuando llega agosto con las primeras agualeras, rocíos.

JUNIO

Plantación Períodos Trabajos

Judías de mata baja, de mata alta, buenos aires, vaina 
roja.
Soja blanca, azukis
Judías de guardar (alubias)
Calabacines, pepinos, lechugas
Semillero de puerro de invierno
Semillero de col de invierno

Entre San Juan y San Pedro

Hasta el 15 de junio
A medidos de junio

De asiento

De asiento

De asiento
Semillero
Semillero

Entre el 24 y 29 de junio o primera semana de julio, sembrar las alubias de guardar.

Entre col y col, lechuga


