
	

KUIATXOA	
Cucurbita	pepo	

	
JAKIN	BEHARREKOAK	

• Kuiatxoak	udako	kuiak	bezala,	 familia	berekoak	dira.	Urteko	 landareak	dira,	zutik	dauden	
zurtoin	motzek	zuhaixka-mulua	sortzen	dute.	5-7	lobuludun	hosto	iletsu	handiak	dituzte.	

• Loreak	 horiak	 eta	 monoikoak	 dira;	hori	 dela	 eta,	 landare	 berean	 lore	 arrak	 eta	 emeak	
aurkitzen	ditugu.	Fruituak	forma	eta	kolore	desberdinetakoak	dira	barietatearen	arabera.	

• Jatorriari	 buruz	 desadostasunak	 izan	 arren,	 uste	 da	 Mexikon	 duela	 jatorria	 eta	 neguko	
kalabazak	 berriz,	 Brasilen.	 Hala	 ere,	Ekialdean	 eta	 Afrika	 tropikalean	 ere	 landatzen	
dira.	Cristobal	Colonek	Europara	ekarri	zituen	Ameriketatik.	

	
LABOREA	
• Klimarik	gogokoena,	gainontzeko	kukurbitazeak	bezala,	epela	eta	esposizio	eguzkitsua	da.	
• Ondo	drainatutako	lurzoruak,	sakonak	eta	humus	ugari	dutenak	gogoko	ditu.	Azaleko	konpost	

helduaren	ekarpen	geruza	mehe	bat	gomendatzen	da.	
• Kuiatxoa	 landatu	 aurretik,	zuloan	 konpost	 helduaren	 palakada	 bat	edo	 gehiago	 gehitzea	 ere	

aholkatzen	da.	
• Udan	 zehar	 lurzorua	 belar	 arrotzetatik	 babestuko	 dugu	eta	 hezetasuna	 mantenduko	 dugu;	

hori	 dela	 eta,	 lastozko	 bigungarria	 lagungarria	 izan	 daiteke;	 gainera,	 horrela,	 fruituak	 ez	 du	
lurra	ukituko	eta	ondorioz,	ez	da	ustelduko.	

	
EREINTZA	
• Babestutako	toki	 epelean	 erein	 ondoren	 landareak	 lortuko	 ditugu.	Loreontzi	 bakoitzean	 2-3	

hazi	ereiten	dira	eta	lurrean	landatzea	nahi	izanez	gero,	gauza	bera	egingo	dugu.	
• Maiatzetik	aurrera	landatzea	aholkatzen	da	hotz-baldintzak	ekiditeko.	Metro	bateko	distantzia	

utzi	 mulu	 konpaktua	 duten	 kuiatxoekin	 eta	 1,20-1,50	 metroko	 tartea	 herrestariak	 diren	
barietateekin.	

• Euriteetan	kontu	izan	bareekin;	izan	ere,	kuia	eta	kuia	landaretxoak	jaten	baitituzte.	
	
ONGARRIZTATZEA	



	

• Oso	jatuna	da;	beraz,	heldutako	konpost	ekarpen	handiak	gogoko	ditu	(1-2kg/m2)	.	
	
BILKETA	
• Kuiatxo	 gazte	 eta	 samurrak	 preziatuenak	 dira	eta	 bildu	 ondoren,	 ondo	 kontserbatzen	 dira.	

Modu	egokian	 kontserbatzeko,	 kirten	eta	 guzti	 bilduko	ditugu	eta	oraindik	 gazteak	direnean;	
izan	ere,	mulu	beretik	fruitu	gehiago	sortuko	baitira.	

	
ARAZOAK	
• Arazorik	 handiena	 bere	 ziklo	 amaieran	 oidioa	 izaten	 da	eta	 ziklo	 hasieran	 berriz,	 landare-

zorriak	izaten	dira.	
• Kuiatxoak	oraindik	samur	edo	bigun	daudenean,	arazo	bihurtzen	dira	barraskiloak	eta	bareak.	

	 	



	

	

CALABACÍN	
Cucurbita	pepo	
	

	
	
DEBES	SABER	

• Los	 calabacines	 igual	 que	 las	 calabazas	 de	 verano	 y	 de	 invierno	 pertenecen	 a	 las	misma	
familia.	Se	 trata	 de	 plantas	 anuales	 de	 tallos	 cortos	 y	 erguidos	que	 forman	 una	 mata	
arbustiva.	Tiene	grandes	hojas	vellosas	con	5-7	lóbulos.	

• Las	 flores	 son	 amarillas	 y	 monóicas	por	 lo	 que	 en	 la	 misma	 planta	 coexisten	 flores	
masculinas	 y	 femeninas.	 Los	 frutos	 suelen	 ser	 dediferentes	 formas	 y	 colores	 según	 la	
variedad.	

• Sobre	 su	 origen	 a	 habido	 discrepancias	 pero	 se	 cree	 que	 el	 calabacín	 es	 originario	 de	
México	y	la	calabaza	de	invierno	de	Brasil,	pero	se	encuentra	igualmente	en	Oriente	y	en	
África	tropical.	Fue	Cristobal	Colón	quién	lo	introdujo	en	Europa	a	su	regreso	de	America.	

	
CULTIVO	
• Su	 exposición/clima	 preferido	 al	 igual	 que	 a	 todos	 los	 que	 conforman	 la	 familia	 de	 las	

cucurbitáceas	suele	ser	un	clima	cálido	y	exposición	soleada.	
• Gustan	de	suelos	bien	drenados,	profundos	y	ricos	en	humus.	Se	suele	recomendar	aportar	un	

capa	fina	de	composta	viejo	en	superficie.	
• Se	 debe	 de	 aportar	 una	 palada	 o	 más	 si	 es	 posible	 de	 compost	 viejo	 en	 el	 fondo	 del	

hoyo	antes	de	la	plantación	del	calabacín.	
	
SIEMBRA	O	PLANTACIÓN	
• Se	obtienen	plantas	sembrando	semillas	en	un	lugar	protegido	y	cálido.	Se	suelen	sembrar	2-3	

semillas	por	cada	maceta	si	se	siembra	directamente	en	el	suelo	más	de	lo	mismo.	
• Suele	 ser	 aconsejable	plantarlas	 a	 partir	 de	 mayo	 para	 evitar	 condiciones	 frías.	Deje	 una	

distancia	de	1m	entre	calabacines	de	mata	compacta	y	1.20-1.50	entre	variedades	rastreras.	



	

• Cuidado	con	las	babosas	en	las	épocas	de	lluviaque	suelen	devorar	las	plántulas	de	calabaza	y	
calabacín	entre	otros	muchos.	

• Si	 realizamos	 una	 siembra	 directa	 y	 antes	 de	 mayo-junio	 habrá	 momentos	 en	 los	
que	deberíamos	de	proteger	las	plantas.	

• Durante	el	verano	tenemos	que	mantener	la	tierra	libre	de	hierbas	adventicias	y	conservar	la	
humedad	 por	 lo	 que	 sería	 un	 cultivo	 en	 el	 que	 el	 acolchado	 con	 paja	 puede	 funcionar;	
conseguimos	evitar	también	el	contacto	del	fruto	con	el	suelo	y	por	tanto	no	pudrirse.	

	
FERTILIZACIÓN	
• Se	 trata	 de	 un	cultivo	 bastante	 voraz	por	 lo	 que	 gusta	 de	 aportes	 generosos	 de	 compost	

maduro	a	razón	de	1-2kg/m2.	
• Este	aporte	lo	dividimos	en	un	primer	aporte	y	el	más	generoso	antes	de	plantar	y	otro	durante	

el	cultivo	de	forma	superficial	y	más	limitada.	
	
RECOLECTA	
• Los	calabacines	jóvenes	y	tiernos	suelen	ser	los	más	apreciados	y	que	se	conservan	varios	días	

después	 de	 su	 cosecha.	 La	 clave	 para	 conservar	 es	 recolectarlo	 manteniendo	 su	 pedúnculo	
además	de	que	y	recogiéndolos	jóvenes	ya	que	la	misma	mata	suele	dar	más	frutas.	

	
PLAGAS	
• El	mayor	problema	suele	ser	el	oídio	a	final	de	su	ciclo	y	algo	de	pulgón	a	comienzos	de	su	ciclo	

vital.	El	mayor	problema	del	 calabacín	 suelen	ser	 los	 caracoles	 y	 las	 babosas	cuando	 todavía	
están	en	su	estado	más	tierno.	

	


