El huerto escolar ecológico
Material didáctico para docentes

Material de consulta
Unidad 9 Tareas para nuestras hortalizas
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1. Consideraciones previas.
Al comienzo del curso escolar debemos programar las actividades a desarrollar en el huerto
escolar ecológico. Entre otros, se ha de planificar el tipo de hortalizas que se van a cultivar. Los
y las docentes conocemos perfectamente cuáles son los frutos o las partes aprovechables de
esa plantas, la producción que pretendemos conseguir. De la tomatera deseamos tomates
sanos y hermosos, de la fresa frutos abundantes y sabrosos, del maíz mazorcas grandes y con
granos bien desarrollados, buen cuajado de calabazas y calabacines, calçots bien altos, con
mucha parte comestible…
Pero probablemente ignoramos que para alcanzar esos objetivos hay que realizar una serie de
tareas ineludibles a esos cultivos, unas tareas específicas para plantas muy concretas. Sin su
conocimiento y ejecución nos será mucho más complicado conseguir los frutos anhelados, al
menos en su cantidad, forma y tamaño más común. Para descubrirlas y divulgarlas
proponemos esta unidad didáctica llamada “Tareas para nuestras hortalizas”.
Cuando pretendemos conseguir producciones aceptables y satisfactorias de las hortalizas del
huerto escolar ecológico, es conveniente que conozcamos y realicemos unas prácticas muy
concretas y peculiares en algunas de ellas. Seguidamente mostramos cómo podar las
tomateras, suprimir la flor del ajo, aclareos (de cucurbitáceas), poda del calabacín, cuajado de
la calabaza, aporcado de puerros y calçots, aclareo del maíz, control de estolones de fresa,
polinización manual y blanqueado de escarola.

2. Poda de la tomatera.
Existen cientos de variedades de tomates, cada uno con sus características particulares de
coloración, tamaño, textura, sabor, productividad, adaptación al medio, sensibilidad a
enfermedades, etc. Aunque no todas, la mayoría de ellas requieren del entutorado y la poda
para que los frutos sean abundantes, prolongados y del tamaño adecuado.

El entutorado o barraca de cañas para tomateras ya ha sido tratado detalladamente en la
unidad didáctica número 8 Técnicas diversas. Seguidamente exponemos algunas nociones
básicas sobre la poda.

2.1. Fundamento.
La planta del tomate desarrolla multitud de tallos. En el caso de variedades de tomate de pera
que no requieren poda y entutorado, dejaremos que todos proliferen. Pero en muchas otras, la
mayoría, hemos de suprimir los laterales para que el tamaño de los frutos sea el deseado, la
cosecha escalonada y prolongada, favorecer que la luz llegue a todas las hojas y evitar
enfermedades producidas por hongos.
Así pues, la poda de la tomatera consiste en suprimir los tallos laterales no deseados.
2.2. Número de guías.
Dependiendo de la variedad del tomate, del clima del lugar donde se encuentra el huerto
escolar y del espacio de cultivo, optamos por dejar a cada planta más o menos tallos, llamados
“guías”.

Variedades como el tomate valenciano, muchamiel, morado y otras muchas, cuyos frutos se
caracterizan por su gran tamaño, el grosor de estos será inversamente proporcional al número
de guías; a más guías, menos tamaño. Lo usual es una sola, o a lo sumo dos. En cambió con el
tomate tipo “cherry” pretendemos frutos más pequeños, y se consigue dejando más guías,
habitualmente tres. Para el tomate de colgar podemos dejar un número intermedio,
generalmente dos guías.

El clima de la zona es determinante para el periodo de cultivo. La tomatera, perteneciente a la
familia de las solanáceas, se desarrolla sólo cuando la temperatura es cálida y la humedad no
muy alta. Es una planta sensible al frío y a los hongos. En lugares de veranos largos, llegarán a
madurar perfectamente todos los tomates, aun los de los extremos. Frecuentemente aquí se
poda a una sola guía. En cambio, en las zonas de veranos cortos, en los que el frío llega más
pronto, los frutos de los extremos no alcanzarán su fin. En estos últimos es interesante que la
producción sea precoz, y esto se favorece dejando mayor número de guías, habitualmente dos.
También es muy determinante la zona de cultivo, especialmente si es al aire libre o dentro de
un invernadero. En este último caso se suele cultivar a una sola guía.
2.3. Primera poda.

Realizaremos la poda de nuestras tomateras siendo siempre conscientes del número de guías
que hemos decidido dejar. Una vez ya trasplantadas, y pasadas unas pocas semanas, estaremos
muy atentos a que el brote o tallo principal se desarrolle perfectamente, en vertical. Los brotes
laterales surgirán en las axilas entre este tallo y las hojas, siempre primero en las más bajas.
Hemos de suprimir los no deseados (llamados “chupones”) con la mano cuando todavía son
pequeños, al alcanzar unos 8 cm, antes de que comiencen a consumir energía, que la planta
debe destinar a las guías elegidas.
En esta primera poda dejaremos ya todos los tallos o guías sobre los que se desarrollarán los
frutos, y de ser posible atamos estos a la barraca. Suprimimos el resto. En ese punto no volverá
a brotar ningún otro chupón.
2.4. Podas posteriores.
En los primeros meses de cultivo realizaremos al menos una vez a la semana la poda en las
tomateras que lo requieran, quitando todos los chupones laterales, antes de que sean grandes.
En caso de que alguno haya crecido demasiado y se haya endurecido, habrá que cortarlo con
tijeras.
Esta tarea dejará de realizarse cuando la planta haga el parón vegetativo. En ese momento
podemos centrarnos en suprimir solo las hojas marchitas.
3. Supresión de la flor del ajo.

Del ajo conocemos muy bien sus bulbos, esos dientes picantes imprescindibles en cualquier
huerto. En cambio, apenas sabemos nada de su flor, que forma parte de la familia de las
liláceas.
3.1. Motivo.
En otoño e invierno se siembran los ajos. Los que pretendamos consumir en verde apenas
requieren cuidados, tan solo eliminar las hierbas que compiten por el sol, el agua y los
nutrientes. En cambio, con los ajos que han de llegar al final del ciclo, creando una nueva
cabeza de bulbos enterrada en la tierra, tendremos que prestar especial atención a no regar en

exceso, para evitar la proliferación de hongos, y suprimir en el momento adecuado la
inflorescencia.
Se suprime el conjunto floral para que toda la energía de la planta se concentre en la formación
de los bulbos, que así serán de mayor tamaño. Otro motivo es que en caso de que deseemos
trenzar una ristra de ajos con las cabezas recién cosechadas, esta flor lo haría inviable, ya que el
pedúnculo seco es muy rígido.
Y un tercer motivo, no menos importante, es que podemos aprovechar esta inflorescencia en la
cocina. Desde esta perspectiva es conocida como ajete o cubil. De sabor más suave y delicado
que el ajo, se usa en revueltos, tortillas o simplemente como guarnición. Tal vez las personas
mayores nos cuentan en que las empleaban.
3.2. Momento.
La flor del ajo surge arriba, sobre las hojas verdes, unas semanas antes de que los bulbos
maduren. Debemos retirarla en sus primeros momentos, cuando está muy tierna. Lo haremos
al alcanzar los 20 o 30 cm de altura y todavía no se ha desprendido el capuchón. Estaremos
muy atentos a esta tarea desde finales de abril hasta comienzos de junio. El calor y la escasez
de agua la favorecen.

3.3. Extracción.
Esta tarea es muy sencilla y fácil de realizar. Tan solo hay que tirar fuertemente hacia arriba con
una mano, para desprender completamente el pedúnculo de la flor desde su base. No hay que
hacerlo con un tirón brusco, ya que se puede partir por cualquier otro punto. Con la otra mano
sujetamos firmemente la planta, procurando que no sufra daños en sus raíces.

Estas flores recién retiradas son todo un manjar.

4. Aclareo de pepino, calabaza y calabacín tras la nascencia.
En algunas plantas es necesario realizar un aclareo de las nacidas. Veamos los motivos para
hacerlo en las cucurbitáceas.

4.1. Principios.
Cuando realizamos siembra directa en tierra de pepino, melón, calabaza, calabacín, sandía…,
garantizamos la nascencia colocando por golpe varias semillas, generalmente entre 4 y 10. Así
evitamos que la formación de costras por las lluvias o el riego (todas empujando a la vez logran
vencerla), o cualquier otro incidente por hongos o inviabilidad, nos obligue a repetir el proceso,
con el correspondiente retraso en la cosecha.
Una vez superada la fase de cotiledones, con hojas ya verdaderas, seleccionaremos solo dos de
ellas, que se desarrollaran adecuadamente, y eliminaremos el resto. No debemos dejar todas,
ya que con la excesiva competencia por la luz, agua y nutrientes apenas producirían frutos, y
serían de escaso tamaño. Además formarían una maraña vegetal que facilita el desarrollo de
hongos, a los que estas plantas son sensibles.
4.2. Especies.
Tradicionalmente suele realizarse esta tarea con pepinos, melones, calabazas de asar,
calabacín, calabaza de peregrino, sandía, calabaza de cabello de ángel, estropajo vegetal…
Todas ellas pertenecen a la familia de las cucurbitáceas.
Si las semillas son obtenidas del propio huerto, y disponemos de una buena cantidad, las
emplearemos con más profusión. En caso de ser compradas, o solo nos han regalado unas
pocas, haremos un uso más moderado.
4.3. Selección de plantas.
Una vez nacidas, esperemos que todas o casi todas las sembradas por golpe, seguiremos
realizando los cuidados y protección necesaria al conjunto. Si la temperatura les es favorable, el
crecimiento será rápido. Pero habitualmente no todas las plantas tendrán el mismo vigor. En la
selección que realicemos tendremos muy en cuenta las mejor desarrolladas y las que se
muestran más sanas respecto a posibles hongos o enfermedades.

4.4. Realización del aclareo.

Ya hemos comentado que tan solo debemos dejar dos plantas por golpe. Cuando ya cuenten
cuatro hojas verdaderas o más, suprimimos el resto de plantas. No es conveniente arrancarlas,
para no dañar las raíces de las seleccionadas, por lo que procuraremos cortarlas a ras de tierra,
con unas tijeras o un cuchillo. Esta tarea podemos realizarla de una sola vez, o en una primera
pasada eliminar la mitad de ellas, las peores, y en una segunda, algunos días después, dejar ya
definitivamente las dos seleccionadas. En este segundo caso prolongamos las garantías de
viabilidad ante posibles incidencias con caracoles o babosas.

5. Poda del calabacín.
Entre las cucurbitáceas, el calabacín es la más sensible a ser infestada por el oídio. Este hongo
se manifiesta inicialmente por un blanqueamiento en la superficie de las hojas, amplias
manchas de polvo blanco, que impiden que estas realicen la fotosíntesis.

5.1. Fundamento.
El oídio se propaga a través de sus esporas, y le favorecen los ambientes húmedos. Retirar las
hojas dañadas por este es muy conveniente, lo que favorece la aireación de la planta, elimina
focos de infección, y permite un buen desarrollo del resto de hojas por su mejor exposición al
sol.
La poda del calabacín consiste en eliminar las hojas muy dañadas o deterioradas.
5.2. Acciones preventivas.
Previamente, para prevenir la presencia del indeseado oídio, tendremos muy en cuenta la
elección de variedades resistentes. No todas las plantas de calabacín son igual de sensibles.
Desestimamos aquellas que en nuestro huerto escolar hayan tenido un mal comportamiento
respecto a este hongo en años anteriores.
También respetaremos el plan de rotaciones, procurando que en el espacio elegido no se haya
cultivado recientemente esta planta ni cualquier otra de su familia (cucurbitáceas). La rotación
es básica en la prevención de enfermedades.
Y realizaremos la siembra o trasplante dejando una separación adecuada entre plantas, de 1
metro aproximadamente, lo que permitirá una buena circulación del aire entre ellas y retrasa la
aparición de hongos. En la unidad didáctica número 7 Plagas y enfermedades, se habla de
algunos preparados útiles para prevenir el desarrollo de los hongos.

5.2. Poda progresiva de hoja.
Quitaremos con la mano las hojas más dañadas, arrancándose desde su base, con un suave
movimiento lateral. También podemos emplear tijeras. El oídio comienza estableciéndose en
las hojas más viejas, las de abajo. Por tanto, en caso de que la planta esté afectada por este
hongo, comenzaremos por ellas.
Lo haremos de forma progresiva, quitando solo unas pocas en cada pasada, que puede hacerse
cada dos semanas. Así se formará un largo y grueso tallo desnudo, con la parte productiva en el
extremo. Si la planta está muy afectada, nunca debemos quitar todas las hojas. En este caso
podemos decidir arrancar la planta entera, o respetar un mínimo de hojas, a la espera de que
recupere el vigor. Para evitar la propagación de esporas siempre retiraremos del lugar las hojas
suprimidas.
6. Poda para el cuajado de la calabaza.
La planta de calabaza para asar es, con diferencia, la hortaliza más grande que crece en el
huerto. Aunque no requiere apenas cuidados, en ocasiones es importante podarlas para
obtener frutos tempranos, especialmente si los queremos de gran tamaño.

6.1. Cuajado de frutos.
La calabaza se caracteriza por ser monoica, en una misma planta coexisten y aparecen por
separado flores masculinas y flores femeninas, ambas unisexuales. Las primeras son mucho
más numerosas, surgen más temprano, y las identificamos por su larguísimo pedúnculo. La flor
femenina, también con grandes pétalos anaranjados, presenta un pedúnculo muy corto, con el
ovario con aspecto de una pequeña calabaza, del tamaño de unos centímetros. Aunque todavía
no esté fecundada, su forma evoca la del fruto ya formado.
Como la fecundación es cruzada (alógama), para que el cuajado de calabazas sea óptimo,
cultivaremos al menos dos plantas de cada variedad. Así intercambiarán perfectamente el
polen, con la ayuda de insectos.
En ocasiones las primeras flores femeninas se van marchitando, no desarrollan el fruto, que por
su precocidad serían más grandes. Probablemente la planta se está centrando en su propia
expansión, postergando a momentos posteriores la reproducción. Despuntar el tallo principal
favorecerá que cuajen o se desarrollen las calabazas en las flores femeninas. Seguidamente
describimos como llevar a cabo esta tarea.

6.2. Momento óptimo.
Realizaremos la poda del tallo principal de la planta justo cuando identifiquemos la flor
femenina abierta. No esperaremos a que esta se haya marchitado, ya sería tarde. Debemos
estar muy atentos al momento más óptimo, cuando las garantías de éxito son mayores.
Conocer y aprender a identificar la flor femenina de la calabaza será una actividad apasionante
en el huerto escolar. Realizaremos inspecciones muy frecuentes.

6.3. Técnica de poda de tallos.

Tan pronto identificada la flor femenina abierta, y si el cuajado de frutos no ha sido el esperado
en años anteriores o pretendemos que estos alcancen mayor tamaño, procederemos a la poda
o despunte del tallo principal. Efectuaremos con la tijera el corte justo después de la segunda

hoja, a contar desde la posterior a la que se encuentra junto a la flor. Este “parón” favorecerá el
cuajado de la flor.
De cada una de las axilas que forman esas dos últimas hojas con el tallo, surgirá un nuevo
brote, uno a izquierda y otro a derecha, que desarrollarán nuevas flores y esperemos que más
calabazas.
7. Aporcado del puerro y calçot.
En la unidad didáctica número 5 Siembra directa y trasplante, podemos ver como se
trasplantan los puerros. Seguidamente detallamos como lograr que la parte comestible, de
estos y los calçots, sea mayor.

7.1. Objetivo.
Conseguir que los puerros y calçots alcancen buena altura manteniendo el grosor, con una
adecuada parte cilíndrica blanca en la base de las hojas, debe ser una de las pretensiones en el
huerto escolar. En el caso del calçot representa la parte aprovechable, y en el del puerro su
sabor es más apreciado que la zona con color.
Para lograrlo debemos evitar que la luz del sol incide sobre la base de las hojas, con lo que la
clorofila no se producirá ahí, favoreciendo que las hojas sean más largas y la planta crezca en
altura.

7.2. Elección de variedades.
Entre las diferentes variedades de puerro, encontramos cortos, semi largos y largos. Si tenemos
opción, elegiremos aquellas cuya parte blanca tienda a desarrollarse más larga por si sola. Es
una de las características de las nuevas variedades.
También entre los calçots encontramos nuevos tipos, basados en el cruce de la tradicional
cebolla blanca tardía de Lleida con otras. Con ellos se incrementa el número cosechado por
bulbo.
7.3. Siembra y trasplante.

Buscando el efecto blanqueante, la siembra de calçots y el trasplante de puerros se hace a
profundidad. Previamente se realiza un surco, de entre 10 y 20 centímetros, en cuyo fondo se
colocarán. Partiendo desde abajo se facilita todo el proceso. En el caso de bancales profundos,
parades en crestall o espacios reducidos, estos se colocan sin desplazar tierra y con un
plantador, intentando que queden bien hundidos.
Tapamos con tierra hasta la altura adecuada, y regamos para que la planta se acomode y
enraice en el terreno.

7.4. Aporcado de tierra.
La tarea de acumular tierra sobre las plantas se llama aporcado o calzado, una actividad
tradicional. A medida que estas crecen, vamos tapando progresivamente las hojas de abajo
hacia arriba. Podemos hacerlo con la azada, cogiendo tierra de ambos lados del surco y
rellenándolo. En una primera pasada puede quedar llano, a ras de suelo, y en la segunda, varias
semanas después, se habrá formado ya un caballón. Podemos realizar también una tercera
pasada, con la que el caballón será mayor y aumentará la parte blanqueada.

7.5. Blanqueado sin tierra.
Se realizan también otros tipos de blanqueado que no requieren movimiento de tierra,
especialmente en los huertos muy pequeños, en mesas de cultivo o en el sistema de bancales
profundos. Uno muy sencillo es colocar paja muy mullida y abundante, a una altura de unos 20
centímetros, entre las plantas que previamente se han colocado muy densas.
Esta función puede realizarla también, cuando la planta no es muy grande, un tubo de cartón
de papel higiénico o de papel de cocina, insertado por arriba. Si la planta está muy crecida,
podemos enrollar papel encerado o cartón alrededor de la base, atándolo con una cuerda.

8. Aclareo y aporcado del maíz.
Para que las mazorcas y granos de maíz sean del tamaño adecuado, hemos de procurar que las
plantas crezcan con la densidad apropiada.
8.1. Fundamento.
Cuando sembramos maíz al chorrillo o surcos, el número de plantas nacidas suele ser excesivo.
Tradicionalmente se esparcen más semillas para garantizar la nascencia, ya que el maíz no se
puede trasplantar, por lo que habría que realizar una nueva siembra en el lugar en que algún
grano no hubiese germinado.
Si todas las sembradas siguen adelante en el proceso de crecimiento, las mazorcas quedarán
pequeñas, y también sus granos. En el caso de maíz rosero o de palomitas, este podría ser el
tamaño conveniente para que estallen los granos, ya que los muy grandes tienen la piel
extremadamente dura, y no llegan a romperse.
En cambio, en la mayoría de variedades de maíz, ya sea para grano o dulce para comer asado,
tendremos que realizar un aclarado, eliminando las plantas que sobrepasan la densidad
adecuada.
8.2. Técnica de siembra.

En la unidad didáctica número 5 Siembra directa y trasplante, se detalla la técnica de siembra
en surcos o a chorrillo. Es la más usada para el maíz, y consiste básicamente en realizar un
surco, en el que regamos, colocamos las semillas haciendo una línea en el fondo, y cubrimos.
Esta siembra se suele hacer a mucha mayor densidad que la óptima. Una vez nacidas habrá que
eliminar algunas.
Aunque en menor medida, también se utiliza la siembra a golpes, especialmente cuando lo
asociamos con judía y calabaza. En este caso la separación entre plantas será de un metro.

8.3. Aclareo.

Ya hemos comentado los motivos por los que es importante eliminar el exceso de plantas de la
siembra. Lo haremos cuando las plantas son pequeñas, con 6 u 8 hojas.
La densidad adecuada para el crecimiento de las plantas de maíz puede estar entre los 35 y los
50 centímetros en la línea, con una separación de unos 70 centímetros entre líneas. En el caso
del maíz de palomitas podemos doblar el número de plantas en la fila, una cada 20 o 25
centímetros, o dejar dos por golpe.
Identificamos las plantas que han de seguir adelante, que estarán más o menos situadas a la
distancia señalada, procurando que coincida con las más sanas y mejor desarrolladas. El resto
las arrancamos de la tierra con un tirón. De las pequeñas plantas retiradas podemos emplear el
tallo central en ensalada, o incorporarlas directamente al compost.

8.4. Aporcado.

Inmediatamente tras el aclarado, y si nuestro sistema de huerto lo permite, realizamos un
aporcado con tierra de los laterales, formándose un caballón sobre la planta, que le conferirá
firmeza y permitirá la emisión de nuevas raíces. Este aporcado o calzado lo realizaremos de una
sola vez, o en varias pasadas sucesivas, aprovechando para eliminar las hierbas no deseadas.

9. Control de estolones de fresa.
Si pretendemos que las plantas de fresón, comúnmente también llamadas fresas, se
desarrollen bien y sean fructíferas, la densidad no ha de ser excesiva. Periódicamente hemos
de eliminar los estolones que emiten, evitando así una concentración indeseada.

9.1. Densidad en el fresal.
Un número excesivo de plantas de fresa impedirá que estas evolucionen adecuadamente, y los
frutos serán escasos y pequeños. La distancia entre plantas se mantendrá constante, de 30 a 40
centímetros.

9.2. Elección de variedades.
Son muchas las variedades de fresas y fresones que podemos encontrar. Para que produzcan
frutos es muy importante que sobrepasen el número de horas frío de referencia de la variedad,
es decir, el tiempo que han de estar expuestas a temperaturas por debajo de los 7º
centígrados. No en todas es idéntico, lo que determina que las haya más aptas para zonas frías,
templadas o cálidas.
Además, estas se clasifican por el momento del año en que desarrollan el fruto: las hay
reflorecientes o de día largo, no reflorecientes o de día corto, y remontantes o de día neutro.
Para los huertos escolares son recomendables las segundas, o en su defecto las terceras. Las
primeras producen dos cosechas, a finales de primavera y principios de otoño, y las segundas
nos darán frutos a finales de invierno y comienzos de primavera, mucho más temprana. Las
terceras durante todo el año, a excepción del invierno y los periodos de excesivo calor.
Cada variedad tiene más o menos propensión a emitir estolones. En el caso de que los
produzcan, y sobre todo si son muy numerosos, hemos de realizar la tarea descrita
seguidamente.

9.3. Eliminación de estolones.

El estolón es el brote horizontal rastrero que emite el tallo de la planta adulta de fresa o fresón,
de unos 30 centímetros de longitud, en cuyo extremo comienza el desarrollo de una pequeña
planta. Al entrar en contacto con la tierra, produce raíces que arraigan, creando una planta
totalmente independiente, clónica de su matriz. Después de esta continuará creciendo el
estolón, produciendo una segunda, incluso una tercera planta. Al poco tiempo del
enraizamiento se marchitará el cordón que las unía.
Este es el método de propagación y reproducción asexual de la fresa, que podemos ver
detalladamente en la unidad didáctica número 14 Técnicas de reproducción asexual. Los
estolones solo se inician en condiciones de día largo, con temperaturas e iluminación elevadas.
Es, por tanto, en verano cuando comienzan a desarrollarse.
Al empezar el curso escolar, será conveniente revisar el fresal, para identificar los estolones.
Salvo aquellos que consideremos necesarios para cubrir espacios vacíos o para renovar la
plantación, eliminaremos todos los que puedan generar hiperdensidad. Con una tijera,
cortaremos los estolones por su parte más próxima a la planta matriz, retirando todas las
posibles plantas, especialmente la que hayan comenzado a enraizar.
10. Polinización manual del calabacín.
Los insectos, especialmente las abejas, realizan una imprescindible tarea en el huerto: la
polinización. Cuando su presencia es insuficiente, se resiente el cuajado de frutos. En esa
circunstancia es necesario que actuemos.
10.1. Fundamento.
Los calabacines, calabazas, pepinos, sandías y melones (cucurbitáceas) son plantas de
fecundación cruzada (alógama), que requieren del polen masculino de otra planta para
reproducirse.
El adecuado cuajado de frutos se produce cuando coinciden simultáneamente dos elementos.
Uno de ellos es la coexistencia, al menos, de dos plantas de la misma especie, y de ser posible,
de la misma variedad. Y el otro, la presencia de insectos polinizadores que transportan el
polen.

En espacios cerrados o en ambientes urbanos, incluso también en algunas zonas rurales, la
carencia de polinizadores es más que evidente. En el centro escolar, además de poner en
práctica actuaciones para favorecer la biodiversidad y minimizar los factores que les hace
retroceder, podemos realizar la polinización artificial.
10.2. Identificación de la flor masculina y femenina.
Al igual que la calabaza (ver apartado número 6 de esta unidad didáctica), el calabacín es
monoica, coexistiendo sobre la misma planta flores unisexuales, tanto masculinas como
femeninas, por separado. Aunque ambas tienen grandes pétalos anaranjados, identificarlas es
muy sencillo.

Las flores masculinas se distinguen por su delgado y largo pedúnculo, de unos 15 centímetros,
que se eleva por encima del resto. El polen se halla en su único estambre.
Encontraremos las flores femeninas más próximas al tallo, con pedúnculo muy corto y un
ovario en forma de diminuto calabacín, de unos 10 centímetros. El aspecto de pequeño fruto la
hace inconfundible, claramente más engrasado que la masculina.

10.3. Polinización con pincel.

Con un pequeño pincel, tomamos el polen de algunas flores masculinas abiertas en alguna de
las plantas más sanas, con pasadas suaves y en sentido ascendente, de dentro a fuera. Una vez
cargado de polvo naranja, buscamos flores femeninas en otras plantas, nunca en la que hemos
obtenido el polen. Es muy importante hacer la polinización cruzada, entre diferentes plantas,
para evitar los problemas de la autopolinización.

Sobre el estigma de las flores femeninas, especialmente en plantas que no tengan frutos
cuajados, depositamos el polen con pasadas suaves. Repetiremos el proceso tantas veces como
sea necesario.

11. Blanqueado de escarola.

Son muy evidentes las diferencias entre las escarolas que han crecido con plena exposición a la
luz y las blanqueadas.
11.1. Objetivo.
La escarola es una variedad de la endivia, muy rica en fibra, vitaminas, calcio y potasio.
Cultivada por sus hojas, soporta muy bien en los periodos fríos, convirtiéndose en un excelente
ingrediente de las ensaladas de invierno. Algunos tipos de escarola tienen un elevado punto de
sabor amargo y una textura fibrosa, que se pueden mejorar con el blanqueo. Así serán más
apetecibles, especialmente para niños y adolescentes, poco habituados a estos sabores.
El blanqueado se realiza para impedir que la luz solar llegue a las hojas centrales de la planta, lo
que evita la formación de clorofila, estimula el crecimiento de las hojas, que las hacen más
jugosas, y disminuirá la presencia de los principios activos que producen el amargor.
Algunas variedades se autobloquean, es decir, crecen de modo menos abierto, formando un
conjunto apretado de hojas a las que de modo natural no llega la luz. Estas no requieren de
blanqueado forzado.
Hemos de saber que las temperaturas altas y la escasez de agua en el suelo potencian el sabor
amargo, por lo que evitaremos estas situaciones. En zonas frías puede que no sea necesario
realizar esta técnica: la escarola “escarchada” o “helada”, al igual que la col, tiene un sabor
excelente.
11.2. Momento óptimo.
La escarola tradicionalmente se siembra o trasplanta en otoño, su mejor periodo de
crecimiento. Cuando ya ha alcanzado un tamaño considerable, y siempre antes de llegar a su
desarrollo completo, podemos realizar el blanqueado.
Como norma general, esta tarea puede llevarse a cabo entre 10 y 25 días previos a su cosecha,
sabiendo que con temperaturas calurosas crece más rápido, y se ralentiza en los periodos fríos.
Podemos ir probando y valorando los resultados. Si pretendemos una cosecha escalonada, lo

realizaremos en fechas diferentes, por grupos de plantas, espaciando el tiempo que
consideremos conveniente.

11.3. Materiales.

Habitualmente el blanqueado se realiza aporcando tierra, con el atado de las hojas o bien
depositando sobre la planta un objeto opaco.
Para el atado se coloca una cuerda o una goma alrededor de las hojas exteriores, que no quede
muy prieta, más bien floja, con suficiente holgura para que crezcan y se desarrollen las hojas
centrales a la sombra de las exteriores.
El otro modo de blanquear las escarolas, cada vez más extendido, es cubrir solo el centro de la
planta con un objeto opaco, que impida el paso de la luz. El exterior continuará expuesto al sol.
Podemos emplear cualquiera que ya tengamos en casa, a ser posible cóncavo, como una vieja
olla, una lata grande de conserva, reutilizar viejos platos soperos o tiestos de macetas. Es
importante que el peso no sea excesivo, procurando no dañar la planta, aunque sí suficiente
para que no lo lleve el viento.
En las tiendas especializadas en agricultura podemos encontrar unos sombreros o tapas de
plástico blanco diseñados expresamente para esta función. Su forma es similar a una
palangana, de unos 30 centímetros de diámetro, con un pequeño agarradero central. Algunos
modelos disponen de dos varillas laterales para ser clavadas en la tierra. Es de larga duración,
lo usaremos durante muchos años.
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