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Ficha Técnica Espinaca rastrera  (Tetragonia tetragonioides)

La espinaca rastrera (Tetragonia tetragonioides) pertenece a la familia Aizoaceae. Se le conoce como espinaca de mar, col de Cook, falsa espinaca, espinaca criolla
y espinaca de Nueva Zelanda. Es originaria de Nueva Zelanda y muy consumida por los maoríes, se extendió a Europa en el Siglo XVIII gracias a sus propiedades
medicinales y nutricionales reconocidas por los navegantes. En el Norte y el Sur de América se considera una planta invasora, su cultivo también está muy
extendido en la franja oriental de Asia. Aunque pertenecen a géneros diferentes, su sabor y textura son similares a la espinaca. En Colombia esta especie se cultiva
particularmente en los departamentos de Antioquia y Santander. (Arias et al., 2010)

Según Quispe (2019), la T. tetragonioides es hierba anual, postrada de hasta 2 metros de largo, es un cultivo permanente. Posee hojas verdes brillantes, gruesas
carnosas, de 7 a 10 cm de largo, suculentas, obtusas o levemente acuminadas, cuneadas, cubiertas con diminutas vellosidades tanto en el haz como en el envés. y
con pecíolo de 0,5-2,5 cm. Flores pequeñas, amarillas dispuestas en la base de las hojas (axilares), solitarias o geminadas. Fruto sub globoso o pequeñas cápsulas,
leñoso, de 10 a 12 mm de diámetro, con numerosas semillas de color beige. Tépalos verdes externamente y amarillo-verdosos por su cara interna, endurecidos en
la fructificación. Euskal Herriko Hazien Sarea (2008) Indica que las semillas se forman a lo largo del tallo y son verdes, grandes y con forma de cuerno. Cuando se
vuelven marrón oscuras, las semillas caen del tallo y germinan, la planta se auto reproduce. Para asegurar la recogida de semillas se cogen a mano. No hay
necesidad de secar las que estén negras, pero las marrones necesitarán una semana a la sombra. Otra particularidad de la espinaca rastrera es que es una especie
halófita, es decir que puede crecer en terrenos con altos niveles de sal, aunque para efectos productivos no es lo ideal.
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REQUERIMIENTOS EDÁFICOS Y CLIMÁTICOS: Gómez (2018) menciona que esta especie es anemófila y rastrera, de día corto, no requiere excesiva luz, su rango
altitudinal de mayor adaptación es de 1.400 a 2.800 m.s.n.m. Con rangos de temperatura entre 14 y 18ºC, aunque soporta menores mientras no persistan por
mucho tiempo dado que se pueden originar lesiones foliares y disminución del crecimiento. Los suelos ideales son los de textura franco-arcillo-arenosos y más
aún, los francos, por ser suelos profundos, permeables, bien drenados y por poseer gran poder de absorción y ricos en materia orgánica. El pH del suelo
adecuado para un mejor desarrollo se encuentra entre 6,0 y 6,5.

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: Quispe (2019) menciona que el suelo debe prepararse muy bien para el establecimiento de esta especie, dado que así
se garantiza su establecimiento como cultivo permanente. Se deben realizar dos aradas roturando los trozos grandes, retirando basuras y malas hierbas y
evitando enterrar el horizonte orgánico. Posteriormente se forman eras de aproximadamente 10 cm de alto por 1,5 m de ancho, esto es especialmente
importante en los suelos pesados. Finalmente, se agrega compost u otra materia orgánica y las enmiendas requeridas según análisis de suelos. La espinaca
rastrera se propaga por tallo o semilla, la siembra se realiza por trasplante o de forma directa sobre el terreno previamente adecuado. Se siembra a una distancia
de 50 cm entre planta y 50 a 70 cm entre surcos, se deben hacer dos hileras por cama. El suelo debe llevarse hasta capacidad de campo inmediatamente después
de la siembra, para que las semillas entren en contacto con la humedad y pueda germinar. Como cultivo permanente, se pueden hacer podas y cosechar por
varios años. Para obtener producto tarda 3 a 4 meses, para obtener semilla 8-10 meses, según el rango altitudinal.

LABORES CULTURALES: Gómez (2018) anota la espinaca rastrera crece mejor cuando se fertiliza de manera adecuada a partir de un análisis de suelos. Para
desarrollar hojas de color verde oscuro, necesita una cantidad alta de nitrógeno idealmente de fuentes orgánicas y minerales. De forma genérica sugiere usar un
fertilizante de formulación 10-10-10 aplicando de 2 a 3 libras por cada 100 pies cuadrados. Mezclar el fertilizante con las 3 pulgadas superiores de tierra. Las
espinacas dan mejor cuando el fertilizante es aplicado en un pequeño surco de 3 pulgadas debajo de la hilera.

Euskal (2018) precisa que T. tetragonioides requiere un suelo en capacidad de campo, si no se riega lo suficiente, la planta produce hojas pequeñas. Con agua y
compost adecuados produce de 3 a 4 Kg de hojas en cada metro cuadrado por ciclo. El período vegetativo hasta la cosecha es de 90 a 120 días. A diferencia de
Spinaca oleácea que es altamente susceptible, el manejo integrado de plagas y enfermedades en espinaca rastrera es mínimo, dada su alta resistencia,
adaptabilidad y la poca atracción para insectos y babosas. Aprovechando estas cualidades, los autores sugieren establecerla como barrera o en sistemas de
policultivos para seguridad alimentaria.
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COSECHA Y POSCOSECHA: Quispe Soto R (2019) anota que la cosecha de espinaca rastrera se realiza
cuando alcanza la madurez de las hojas aproximadamente a los 60-90 días. No obstante, la cosecha se
puede iniciar cuando la planta tiene 5 a 6 hojas, ya sea cosechando la planta entera (en sistemas de
rotación) o las hojas externas dejando las del centro (si se maneja como cultivo permanente).

Una vez cosechadas las hojas o los racimos, se seleccionan, se lavan y se acondicionan retirando
malezas y partes dañadas para finalmente empacar según el mercado de destino en bolsas de libra o
de kilogramo. (Dieste, 2011). Si se va a aprovechar la semilla, debe recolectarse una vez haya
madurado en la planta madre y almacenarse en un sitio frío y seco. Por su cubierta dura, en estas
condiciones puede durar hasta 10 años. López (2011) indica que genéricamente en policultivos se
efectúan diversas cosechas según la producción de hojas (cada 15 días) y se obtienen entre 50 y 120 Kg
por área.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: De acuerdo con Quipo (2016), la
espinaca de Nueva Zelanda es una de las hortalizas con demanda
creciente entre consumidores orgánicos, veganos y vegetarianos por su
alto valor nutritivo y su bajo costo. No obstante, no hay registros
confiables sobre producción mundial, dado que su cultivo es básicamente
para autoconsumo, mercados locales o como planta acompañante
asociada a policultivos. Cardozo (2017) confirma el anterior escenario en
Suramérica, al documentar que T. tetragonioides es una variedad criolla
que se encuentra en baja frecuencia y baja superficie de cultivo,
establecida fundamentalmente para autoconsumo.

Castellanos (2016) precisa que el área cultivada de S. oleracea y T.
tetragonioides en Colombia está alrededor de las 200 hectáreas totales,
distribuidas en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia,
Santander y Norte de Santander. La T. tetragonioides o espinaca rastrera
se cultiva específicamente en los Departamentos de Antioquia y
Santander. Según Euskal (2018), la producción promedio de espinaca
rastrera en zonas tropicales puede llegar a los 5 kg/metro cuadrado/ciclo.

La comercialización local de espinaca criolla se realiza en mercados
orgánicos especializados, plazas de mercado y tiendas de cadena,
prevalentemente fresca y a bajo costo con destinación de consumo
humano.

https://medellin.mercaviva.com/
https://tiendacolyflor.com/

https://medellin.mercaviva.com/
https://tiendacolyflor.com/
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TRANSFORMACIÓN: Considerando el bajo costo de producción y la facilidad del cultivo de espinaca rastrera, varios productores y tiendas orgánicas nacionales y
locales, ofertando actualmente productos procesados a base de T. tetragonioides: Bebidas antioxidantes, batidos, jugos mixtos, pastas de ramio y espinaca,
tortillas, arepas con germinados de espinaca criolla, salsas, extractos, ensaladas listas para consumo, hojas deshidratadas para infusiones, polvo de espinaca y
endulzantes naturales como base para smoothies, entre otros.
Sitios recomendados:
https://tiendacolyflor.com/
https://mercadosdeloriente.com/
https://medellin.mercaviva.com/

https://tiendacolyflor.com/
https://mercadosdeloriente.com/
https://medellin.mercaviva.com/
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USOS CULINARIOS Y MEDICINALES: Castello et al., (2021), indican que la espinaca rastrera es cultivada en campo, en zonas urbanas y periurbanas y se consume en

fresco o cocida pudiéndose elaborar diferentes platos entre los que se cuentan las sopas, cremas, guisos, encurtidos, ensaladas, jugos, batidos, salsas, arroces,

agregadas a los granos como garbanzos y fríjoles, en tortillas, entre otros. Su calidad alimenticia es cada vez más valorada, contiene folatos, vitamina C y vitamina A y en
cantidades inferiores de vitamina E, B6 y riboflavina. Adicionalmente, contienen fósforo, potasio, yodo, caroteno, hierro y calcio. Son bajas en calorías y ricas en fibra, lo que

favorece el tránsito intestinal y previene el cáncer de colon y la enfermedad cardiovascular. Gracias a sus propiedades se emplea también para problemas del páncreas y el

estómago. Según Quispe (2019), Es usada como verdura por sus hojas comestibles; también es planta ornamental para cobertura de terrenos. Tiene sabor, propiedades
nutritivas y textura similares a la espinaca, y con usos similares. Esta especie posee ácido oxálico en cantidades menores que S. oleracea, aún así se sugiere blanquear

las hojas en agua hirviendo durante un minuto para consumo directo o posterior cocción. No hay reportes científicos precisos para análisis bromatológicos para T.

tetragonioides en América Latina; por tanto, se sugiere como objeto de investigación para proyectos de rescate de especies ancestrales.

USOS AGROINDUSTRIALES: Aunque no se hallaron reportes de investigación para este tema, se rescata su valor y potencialidades en la elaboración de productos
transformados para consumo humano: pastas, tortillas, harinas alternativas, sopas instantáneas, polvos para batidos, sola o en smoothies, panadería y repostería
salada, chips de espinaca con aceite de aguacate, germinados, colorantes naturales y extractos medicinales. Adicionalmente, se podrían realizar evaluaciones para
determinar la calidad de su fibra en la elaboración de empaques biodegradables, así como su potencial antioxidante, contenidos de fitoesteroles y nutracéutico; sola o
en mezcla con otros productos vegetales o animales. Se encontró un reporte de Rodríguez (2022) donde T. tetragonioides es utilizada en la biorremediación de sistemas
salinizados. Las sales capturadas fueron analizadas y evaluadas sus posibilidades de uso como sal de mesa, sal para salinización de aguas de piscicultura y sal como
ingrediente de mezclas comerciales para bovinos.
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