
 
 

 

 

 

 

  
  

SSIIEEMMBBRRAA  DDEE  CCHHIIRRIIVVÍÍAA
 

La chirivía pertenece a la familia Umbelliferae y su nombre científico es el de Pastinaca sativa L. 
Es una raíz que se emplea como hortaliza, muy relacionada con la zanahoria, aunque más pálida y 
con más sabor que ésta. Su consumo es típico en España formando parte de caldos, sopas y purés. 
Tiene un sabor ligeramente anisado. 

 

 
 

Funciona muy bien en suelos de textura media a ligera, ricos en materia orgánica, a ser posible 
arenosos con capacidad para retener agua. En estos suelos salen chirivías finas, bien formadas y de 
calidad. También vegeta bien en terrenos arcillosos, siempre y cuando sean profundos y no estén 
muy compactados, por lo que se hace imprescindible preparar un buen lecho de siembra con una 
labor profunda inicial y, más tarde, labores superficiales para dejar una tierra mullida y fina. 

Según la zona puede cultivarse en diferentes épocas del año, aunque lo habitual son siembras 
de primavera y recolecciones de otoño e invierno. En la Comunidad Valenciana y Andalucía se 
realiza un ciclo diferente, con siembras que van desde octubre hasta febrero, con las que 
conseguiremos recolecciones durante los meses de abril hasta agosto.  

Nos encontramos pues en fechas de realizar las primeras siembras correspondientes al mes de 
octubre, con las que cubriremos el período de recolección de abril y mayo.  

La siembra suele realizarse con sembradoras de precisión, adaptando la densidad en función del 
mercado al que va destinada la producción, situándose en torno a 400.000 semillas/ha para 
mercados donde se buscan los mayores calibres y las 700.000 semillas/ha en aquellos mercados 
que buscan calibres inferiores. 
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Las líneas de cultivo suelen distar entre sí entre 60-75 cm, colocando de 25 a 50 
semillas por metro lineal para obtener las densidades comentadas. 

 

En cuanto al material vegetal, la variedad Gladiator ha sido y sigue siendo la más 
utilizada y la que aporta mayor precocidad, Javelín es la variedad principalmente 
utilizada para exportación, siendo muy apreciada por su forma triangular. 

 

Otras variedades a destacar son Albion, con muy buen color y TZ9045 muy uniforme, 
forma triangular y color ligeramente más blanco que Javelín, todas ellas de la firma 
comercial Tózer seeds. 

 


