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Fechas Sugeridas para Plantar Vegetales en la
Región de “Wasatch Front”
Shawn Olsen, Agente de Extensión de USU
Translated by Kim Barney
Seguidamente se ofrecen fechas sugeridas para
plantar vegetales durante un año típico en la región
de “Wasatch Front”. Por supuesto cada estación
tiene sus propias condiciones de clima. La “fecha
promedio para plantar” es para la primera vez que
se planta. Con plantas como brócoli, rábanos, maíz
dulce y acelga, se pueden plantar varias veces
después de pasadas unas semanas e inclusive más
tarde que la fecha promedio de plantación.
La fecha promedio del último helamiento de la
primavera variará respecto al lugar y altitud. Abajo
se presentan datos promedio de la última helada de
varias ciudades en los últimos 30 años.
Ciudad

Promedio ultimo helamiento*

Bountiful – Val Verda
17 de abril
Farmington
5 de mayo
Midvale
13 de mayo
Ogden
3 de mayo
Provo – Aeropuerto
21 de mayo
Provo – BYU
1 de mayo
Salt Lake – Aeropuerto
26 de abril
Salt Lake – Universidad de Utah 1 de mayo
Tooele
7 de mayo
Tremonton
3 de mayo

*Para más información sobre fechas de helamiento
y el clima de Utah, viste en internet
http://climate.usu.edu
Grupo A: Vegetales Robustos
(Plantar tan pronto como la tierra se haya secado
después de la primavera).
Fecha promedio para plantar:
15 de marzo al 1 de mayo
alcachofa
esparrago
brócoli
repollo/col colinabo
cebolla
guisante
rábano
ruibarbo
espinaca
nabo
Grupo B: Vegetales semi-robustos
(Plantar una semana o dos después del grupo “A” o
dos semanas antes de la fecha promedio del último
helamiento).
Fecha promedio para plantar:
20 de marzo al 1 de mayo
remolacha coliflor
escarola
lechuga
perejil
chirivía
papa
salsifí
acelga
zanahoria
Grupo C: Vegetales delicados
(Plantar en la fecha promedio el último helamiento,
cuando las primeras manzanas están en
florecimiento pleno).
Fecha promedio para plantar:

5 de mayo al 1 de junio
apio
pepino
frijol verde
frijol seco
espinaca
maíz dulce
calabaza de verano/calabacín

Grupo D: Muy delicados
(Plantar cuando la tierra esta cálida, más o menos
dos semanas después del grupo “C”).
Fecha promedio para plantar:
20 de mayo al 10 de junio
melón
berenjena
habas
ají
tomate
sandía
calabaza de invierno
calabaza confitera

Grupo E: Plantas Especiales para una Cosecha
enOtoño
Fecha promedio para plantar
remolacha
1 de julio – 1 de agosto
repollo
1 de mayo – 15 de julio
repollo rizado
1 de julio – 15 de agosto
lechuga
1 de junio – 1 de agosto
cebolla
1 de agosto – 10 de agosto
colinabo/nabo seco 15 de junio – 1 de julio
espinaca
1 de julio – 15 de agosto
nabos
1 de julio – 1 de agosto
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