
1 c^alahacín es una cucurbitácea y cumo el rest^,

de sus congéneres (calabazas, mel^mes, sandías,
pepinc^s...) necesit^^ mucho sc^l, altas temLeratu-

productivas. Su relativamente fácil cultivo, unido a la abundancia de frutos y a la regularidad de

producción (cosechamos calabacines cada dos o tres días durante meses), hacen de este cultivo, uno

de los más apetecibles y recomendables a partir de la primavera

^ ras y buen clima Lara desarrollarse y pmducir en
,ihun^ancia.

Elegir la variedad a cultivar

Existen infini^la^ ^le varie^lu.ies ^e calahacín, desde l^^s

cl^ísicos alarga^lus de culur verde clar^^, ver^le oscuru u

hlanc^,, h^isra calah^icines recl^mdos, acharid^,s ^^ de bune-

te (calabacín ^le Jerusalén). C^^nviene saher yue, inclu^^^

la mayoría ^le calabazas yue cultivam^» para cusechar

ma^luras -cuand<^ sun g^^r^las y pesan

muchc^s yuil^^s-, en su esta^li^^ inicial

E^ue^len c^^nsumirse frescas y tiernas,

cum^^ si fuer^in calahacines.

L^^ más frecuente en el culti^•u h^^rtí-
cula, es elegir al<^rgadas, esí^ecialmente
seleccion^ul^is ^ara ser a^nsumidas tier-

Cultivo de
calabacines
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Para los amantes del huerto familiar, y sobre

todo para los principiantes en el arte de cul-

tivar de forma ecológica los alimentos que

consumimos, tal vez sean los calabacines las

plantas más vistosas y sorprendentemente

m^^ recurs^^ podem^^s a^mprar alguna variedad a^mercial

-no híhrida- y guar^lar algún calahacín ^ara que madure y
n^^s hr^,vea de semilla para años veniden,s.

La siembra

P^^^lemos recurrir a la siembra ^Iirecta en tierra o en

semilleru pr^^tegi^Íu (^eLendien^^^ ^e la ép^^ca del año y la
clim^u^^lugía). Funciuna muy bien la siembra ^lirecta ^ro-

tegi^l^i í^c^r un plásricu u una garrafa í^lástica cc^rt^ula en su
hase (ver ^libujo).

l^epen^licndo úe la zc^na de cultivu y- de la climatología
de la regi^ín, podemc^s iniciar la tiiemhra desde finales de

febreru. Junio o julio, suelen ser los

meses límite para la siembra, ^uesto que
las Iluvias otoriales y eL frí^^ invernal
limitarán el ^eri^^^l^^ ^e a^secha, siendo
un seri^^ ^^bstáculu ^ara el a^rrect^^ desa-
rr^^llo y la producci^ín de calabacines
-excepto en cultiv^^s pr^^tegid^^s con

Los calabacines conviven

bien con lechugas, judías,
maíz y coles

nas cuan^c^ ^ilcan_an l^^s 1Q u 15 cm. de lun^^itud y de 3 a

(^ cm. de gn,s^,r. L^^s calahacines de mata cerrada s^^n l^^s

más práctia^s, tener en cuenta ^lue los tallos ^1e algunas

variedades crecen extenúién^l^se en^,unementr y^^cu^^^n

^lenl8sl^^^0 es^klClll.

Las semillas

L^^ ideal es recurrir a semillas guar^la^as ^le cultiv^^s
,interiores, peru si no tuvimus la precauci^ín ^le hacerl^^ y

n^, tenem^^s vecin^^s o amig^,s h^,rtelan^,s yue n^,s las faci-
liten, po^3ern^is a^mprar las ^lue ya empiezan a comerciali-
zarse con garantías ae pn^^lucción ea^lógic^^. Com^^ últi-

túneles u inverna^leros-.
Las fechas m^ís pn^Licias par^i la siemhra y el tras^lante

de calahacines serán en ^eriodus ^e luna llena ^^ luna
ascen^lente y en .lías frutu.

El mara^ de siemhra (o de tras^lante y cultivu) es de
90 cm a 1 tnetro ^le seE^araci^ín entm matas.

Preparación de la tierra de cultivo y fertilización

Si bieil p^^demus recurrir al cultive^ de calabacines en
macerer^^s, surcos, eras ^, caball^^nes, la forma más hráctica
y eficiente yuiz^ís se^i en hancales ^e entre 1 m y 1,Z0 m
de anch^^ (ver dihuj^^), en lus cu^ales, durante las ^rimeras
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etsi^as ^Irl ^lesarrullt^ ^1e l^ts matas ^le cal^^bacín, E^ue^len

cultivarse lechukas ^^ ju^lías tiemas en I^^^ laterales ^el

h^tncal.
I)a^^^ su lar^u ^eriu^^^ pr^^^luctivt^ y la ahundancia de

frut^^s cosecha^os, I^^s calahacines exigen una tierra férti(,
am ahun^lante materia t^rg^ínica, pt^r lo que les pruveere-

tntts ^1c cntre 5 y 15 kg dc cumpust p^^r m'.
Lt^ ideal es reali^ar un h^^y^^ para cada mata (2^ cm de

^li;ímecrt^ E^t^r 20 cm de ^rt^fundi^l.^d) y llenarlo cun una
^^tla^^a ^1e ct^mpust (de 3 a 5 k^;). L^^ mezclaremos li^;era-

tnente a^n la tierra y encima aña^lirem^^s un centímetr^^

cle a^mpust vieju ^^ mantillt^, en el yue sctnhraremus las

semillas ^le calabacín o tras^lant.uemos lt^s cepellunes o

m^ttas E^ru^^enientes del semiller<^ ^rute^;i^lt^. En épt^cas

frías 1^^ cuhriremt^s a^n una lámina ^lástica trasparente c^

cun una karrafa a^rra^la ^ur la base.
Cuan^l^^ las plantiras ,^Icancen entre seis y ^jie^ centítne-

trus ^je ^tltura, E^<^^lem^^s aria^jir dt^s centímctros dc a^m-
E^^^st sc^hrc l;^ ticrra ^1e1 b,^ncal.

Riego y acolchado

hada l,^ .n•i^jez de agua de lt^s calabacines, cum^iene

E^rcver tm ^istem^^ de rie^t^ yue a^urte humeda^ re^uLar,
pur ellu el rie^t^ l^^cali^adt^ a^n mankuera^ ^le exu^aci<ín ^^
^ie kurcrt^s interlínea suelen resultar los sistemas ^3e rieg^^
m<ís eficientes, sien^l^^ aa^nsejahlc la conexión ^^ un pr^^-

^;ramaúor ^ie rieht^.
Inseal^tremt^s las man^;ueras ^e k^,tet^ encima úel a^m-

^t^st (cerca de las matas) y las cubriremos ctm un ^^c^^lcha-
^lu ^e ^stja (3 a 4 cin) que pn^teja el a^mp^^st ^le la ^icseca-

citín y de I^^s nefastos efect^^s bactericidas ^ie la r,tdi.^ciót^

ultra^•i^^leta. El aa^lcha^o ayudará a mantener la hutne-
J<t^1 de furma regular, que es lti quc más aprecian lus cala-
hstcines, ^xlenrá^ nus ahurrarí rie^;^^s y e^°itará la nascencia
^je hierbas c^,m^eti^it,ras. Una ^•ez pucstu el a,mp^st, ins-
tula^lo el riegc^ }^^^r ^;oret^ y aa^lchados It>s hancales, las
únicas lahc^rrs cumistirán en ^•igilar el rie^c^ regular y en

ct^sechar.
EI aa,lcha^ju c^,n ht^jas ^le cunsuel^a -ricas en E,^^tasi^^-

suele ser muy beneficios^, }^ara l^^s cal^^bacine,.

Problemas eventuales

AE^arte ^lc los E^rt^blemas ast^ci^i^l^^s a la falta de ri^^t^, u

^Ie rie^^^ excesi^°t^ yue in^lucirá a l^t asfixia ra^licular y a La
aE^arici^ín ^le p^^^lre^lumhre^, l^^s pusibles pr^^hlemas en el
culti^•u ^le calabacines se re^lucrn al atayue ^ie caracules c^
h,thusas en las fases iniciales (cuandu las plantas son

E^c^lueñas y tiernas) ^^^, la musca blanca en el em•és ^le las
h^^jas y el uí^li^^ en la ^arte superi<^r ^le las mismas.

L,^ mt^sc^t hlatua puede a,ntrt^larse m<^jandt^ el envés
^le la^ h^,jas a^n a^licaci^,ne^ ^1e tma dilucitín ^e jahún
pt^t^ísia^ (y t^pcitm^^lmente alg^^ ^1e arcilla) u recurriend^^ a
un insrctici^la ecul^ígico en casu ^je atayues graves (cusa,

^1ur ^jichu sea de pas^^, es muy ^t^a^ frecuentr rn lt,s culti-
^^os ccol^í^iats). Las riras pl^ísticas amarillas, im^rc^m,t^l;i;

de sustancias peg^tjusas, suelen ser hast^^nte rfr^ti^^;ts y
basran para mantencr a raya a las m^,scas hl^^nc,^s.

El t^ídi^^ es un h^m^;t^ bastante frecuente (c^tsi ine^^itahle
cuan^j^^ tenemos un excest^ ^e rieQ^^ t^ ^le nitn^^enu) en las
ht^jas de l^^s calabacines y en la mayt,ría dr eucurhit.ícca^.
Tanttt el exces^^ ^^c nitr^í^en^^ a^mu el ^ie rie,^^^ fa^^^,rece

tamhién l.^ aparici^ín ^je m^^sca hlanca y ^Ir E^ul^^ín. Si
^•i^^es en ^t^na 11úme^la puedcs pre^°enir el t,idi^^ e,}^^tl^•^trc-
an^l^^ azufre -s^^lo ^^ mezcla^ln a^n }^ttlv^^ ^Ic ,tl^!^ts Lirh^^t-
hame-. N^^ com•iene usar fun^;uici^l^^s en el culti^^u ecul^i_
^icu, por I^^ yue la E^r^íctica tu^ís sencilla y efic^^^, ^^msis[e
en ir a^rtancl^^ y climinand^^ las hujas ^•iejas ^1uc pre^et^ten

t^í^iiu (manchas blanyuecina, superficiales) ^Iejarnlu ^1ue
crezcan am m^ís vi^;ur las hujas jóvenrs.

1^1irnn^as
rrccr I,i m.rt,i
Jc r:^laha^ incs
E,^,Jcn,^„
. ^,I^,c;ir
Irchu;^a, ^,ar:^
a^^i, ^^ r^ h;u
cl hanral

k., im^^^rt:^nte

rcc^,hcr I^,..

calah,icinc,

^ u,^n.1^ ^ ,^,n

^^cyucfins
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Recolección

Si yuerem^^s calabacines tiernos y jugc^sos, es importan-
te cosecharl^^s c^^n regularidad, ^orque crecen increíhle-
mente rápid^^, ^lejan^h^ yue se hagan grandes sulamente
ayuell^^s yue dcstinemus a obtener semillas. Cuanto m^ís
tiern^^ c^^sechemos el calabacín, más estimularemos a la
}^lanta a pruducir nuev^^s calahacines. Si n^^s ulvidam^^s
^1e c^^sechar alguno y se úesarn^lla desc^^munalmente, pr^^-
v^^caní una ralenti^aci<ín ^e la pruaucciún y el cuajado ^lc
lus yue le siguen. Inclus^^ verem^^s yue algím calabacín
peyueñ^^ ya fi^rmad^^, se marchita, amarillea u^^u^jre.
T^^^a la energía disponihle se la llevan los más grandes y
se parali_a la pr^^^ucci^ín. La cusecha regular, asegura una
pro^lucci^ín regular, abundante y ^lurante largos }^eri^^^lu^.

Si hemc^s a}^^^rtad^^ suficiente comp^^st y mantenemus
un aa^lcha^l^^ }^ermanente, n^^ será necesari^^ añadir m^í^
a^mi^^^st, ni purines, ni abonos fuliares ^lurante las sucesi-

vas etaE^as pru^luctivas (la cc^bertura de paja incita la acti-

vi^lad de las bacterias nitrificantes yue actúan en la super-

ficie de la tierra e incrementa nutahlemente la presencia
^1c nitnígeno)

Asociación y rotaciones

Los calabacines conviven bien a^n la mayuría de culti-
v^^s, especialmente c^m lechugas, judías, maíz y coles, en
cambi^^ n^^ se llevan bien ce^n las E^atatas.

En cuanto a las rotaciunes, aunyue n^^ suele ser fuente

^le pr^^hlemas, amvendrá res}^etar un mínimo de tres añr^s
^ara ^^cupar el mismo emplaramietuo con nuevas cultiv^^s

^1e calahacín.

Nota

( I)^'er C^^rn^sam^^s ak^^ m.í. ^1e las buh^^sas. Lu Fertilic^td de la Tie^-

ira n°1 I. ^^E^. 34-35.
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Pueden ser una sorpresa más bien desagradable cuando des-

cubrimos que nos han arrancado plantas cultivadas, dañado

^• '^ raíces o removido lo recién plantado. Al mismo tiempo resultan unos

grandes auxiliares, al ser animales insectívoros y grandes consumidores de larvas de parásitos

de los cultivos. Su incesante actividad excavadora a grandes profundidades, supone un exce-

lente laboreo y sube a la superficie sustancias nutritivas para las plantas que permanecían

almacenadas en el subsuelo. Pero ^qué hacer cuando sus aportaciones positivas se ven ensom-

brecidas por los trastornos que nos causan?

n princi}^io, l^^s topus suelen instalarse en terre-
nos, huertos y praderas donde habitualmente
hay ^^ica activi^lad, poryue ni^ lcs ^usta dcmasi^^-

do yue les molesten y por eso es raro yue se esta-
bleuan en huertus tnuy culti^°ad<^s y cuncurri^l^^s regular-
mente. Aun así, hay excepciones y algunos huertos a^n
tierras francas, sueltas y mullidas en prufun^{idad, pueden
resultarles especialmente atractivas.

A^^arte del scr kwmano, el tupo n^^ tiene enemigos
naturales subterráneus. Los íulicus peligrus l^^s enfrenta
c<m aves raFaces y animales carnívorc^s cn sus rarísimas
salidas nucturnas.

Si tenemos en cuetua yue suele vivir una me^ia de 3
a 4 añus, es fácil úarse cuenta ae yue cuan^^^ se insta-

lan en un huertu o pra^lera es ^ara ^ermanecer una
larga tcm^^^rada.

Respect^^ al su}^uest^^ }^r^^blema aña^i^^^ de yue lc^s
t^^^os s^^n gran^les consumidc^res de las beneficiosas
l^^mbrices ^le tierra, es ciert^^, per^^ tamhién resulta cier-
t<^ yue las ^oblaciones ^le lomhrices n^^ se resienten por
ell<^, ya yue se re^roducen rá}^iclamente en estrecha
rclacicín am la ^ruporcicín de materia urgánica, micr^^-
^^rganismus y humeaa^l ^resentes en la ricrra.

Pero si apreciamos yuc los í^r^^hlemas yue n^^s causan
la presencia de t^^pos en nuestrt^ huert^^ o jar^lín son
muy gra^^es o inaceptables (l^^ yue dcE^ende en gran
medida ^lc la paciencia y de la fil^^sofia }^ersonal), nos

veremc^s ^^hligad^^s a intervenir y}^unerlc límites.
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