
 
 
 

FICHAS DE CULTIVOS - COOPERATIVA SEMILLA AUSTRAL 

Por la Biodiversidad y la Cultura Ecológica 

Nombres comunes 
conocidos 

Acelga 

Nombre científico  
Familia 

Beta vulgaris var. cicla 
Amaranthaceae 

Variedades Rojo, Amarillo, Blanco, Morado, y sus tonalidades (colores de tallos y hojas) 

Características 
fisiológicas 

❖ Raíz: bastante profunda y fibrosa 1. 
❖ Hojas: parte comestible; son grandes de forma oval con tendencia a ser 

acorazonada; tiene un pecíolo o penca ancho y largo, que se prolonga en el 
limbo; de color blanco 1.  

❖ Flores: para que se presente la floración necesita pasar por un período de 
temperaturas bajas. El vástago floral alcanza una altura promedio de 1.20 m. 
La inflorescencia está compuesta por una larga panícula. Las flores son sésiles 
y hermafroditas pudiendo aparecer solas o en grupos de dos o tres. El cáliz es 
de color verdoso y está compuesto por 5 sépalos y 5 pétalos1. 

❖ Fruto: las semillas son muy pequeñas y están encerradas en un pequeño fruto 
al que comúnmente se le llama “semilla” (realmente es un fruto), el que 
contiene de 3 a 4 semillas1. 

Altitud/latitud 5/-40 (Punucapa, Región de los Ríos, Chile) 

Origen Cuenca mediterránea2. 

Silvestre/cultivada Cultivada 

Cultivo y siembra 
Bianual. Siembra todo el año. Polinización abierta. Se siembran en almácigo y al 
trasplantar a una distancia de 20-25 cm entre planta. Trasplante con 4 hojas 
definitivas. 

Uso y consumo 
Hojas y tallos comestibles. En fresco y más tradicionalmente en sopas, guisos, 
tortillas u otras preparaciones. Buena fuente de hierro y fibra. 

Guardian@s   Rosa Bello  

Asociaciones Ajo, lechuga, cebollín perenne 
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Fuente: Lilian Barrientos, Acelga arcoíris (hojas) 
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