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La Calabacita Mexicana
(Cucurbita pepo)



¡Hola Soy Roco!¡Hola Soy Roco!

Vivo en la Ciudad de Puebla, en México.Vivo en la Ciudad de Puebla, en México.

Me gusta mucho la naturaleza y la vida del campo. Me gusta mucho la naturaleza y la vida del campo. 
En primavera viajé a la Sierra Norte de Puebla, que En primavera viajé a la Sierra Norte de Puebla, que 
pertenece a un ecosistema muy interesante, lleno de pertenece a un ecosistema muy interesante, lleno de 
montañas; pero también es una región en donde aún montañas; pero también es una región en donde aún 
viven muchos pueblos originarios de México.viven muchos pueblos originarios de México.

Ahí vive mi amiga Tonantzin, una niña muy inteligente Ahí vive mi amiga Tonantzin, una niña muy inteligente 
que sabe muchas cosas porque su abuelo le ha que sabe muchas cosas porque su abuelo le ha 
transmitido todos sus conocimientos y el amor por el transmitido todos sus conocimientos y el amor por el 
campo. campo. 

En esta ocasión me platicó sobre la importancia de En esta ocasión me platicó sobre la importancia de 
una verdura que si te soy sincero, no era mucho de mi una verdura que si te soy sincero, no era mucho de mi 
agrado, pero que ahora ¡me encanta!: La Calabacita agrado, pero que ahora ¡me encanta!: La Calabacita 
mexicana!!!!mexicana!!!!

La Calabacita Mexicana 
(Cucurbita pepo)



El nombre científico de la El nombre científico de la 
calabacita Mexicana es calabacita Mexicana es 
Cucurbita pepoCucurbita pepo, seguro ya , seguro ya 
sabes de qué verdura te estoy sabes de qué verdura te estoy 
hablando.hablando.

Es Verde por fuera y blanca por dentro, y es tan Es Verde por fuera y blanca por dentro, y es tan 
nutritiva como sabrosa.nutritiva como sabrosa.

La calabacita crece de una planta La calabacita crece de una planta 
trepadora o rastrera, que pertenece a trepadora o rastrera, que pertenece a 
la familia de las Cucurbitáceas, prima la familia de las Cucurbitáceas, prima 
del melón, la sandía y el pepino; ¿Puedes del melón, la sandía y el pepino; ¿Puedes 
creerlo?creerlo?

La flor de la calabaza La flor de la calabaza 
es muy mexicana. Es es muy mexicana. Es 
la flor comestible la flor comestible 
favorita de mi favorita de mi 
país, es de un color país, es de un color 
amarillo brillante, amarillo brillante, 
muy nutritiva y muy nutritiva y 
deliciosa.deliciosa.

Tonantzin me contó que los pueblos Tonantzin me contó que los pueblos 
prehispánicos la llamaban prehispánicos la llamaban ayoxochitlayoxochitl, , 
que proviene de las palabras en que proviene de las palabras en 
náhuatl “náhuatl “ayotli ayotli ”, calabaza y “”, calabaza y “xochitlxochitl ”, ”, 
flor.flor.



1. Utiliza un recipiente de 40 cm 1. Utiliza un recipiente de 40 cm 
de profundidad y 50 cm de ancho. de profundidad y 50 cm de ancho. 
Coloca dentro de él una mezcla de Coloca dentro de él una mezcla de 
tierra y abono orgánico.tierra y abono orgánico.

2. Coloca de 2 a 3 semillas de las 2. Coloca de 2 a 3 semillas de las 
que vienen dentro de la calabacita, que vienen dentro de la calabacita, 
o bien las puedes adquirir en algún o bien las puedes adquirir en algún 
vivero.vivero.

3. Agrega un poco más de tierra sobre las semillas y 3. Agrega un poco más de tierra sobre las semillas y 
colócalas en un lugar con mucho sol. colócalas en un lugar con mucho sol. 

4. Necesitas poner un palito dentro de la maceta, 4. Necesitas poner un palito dentro de la maceta, 
para que la planta se enrede y trepe por él.para que la planta se enrede y trepe por él.

5. Riega para humedecer la 5. Riega para humedecer la 
tierra cada tercer día o cada vez tierra cada tercer día o cada vez 
que veas la tierra seca.que veas la tierra seca.

6. Aproximadamente en 40 días 6. Aproximadamente en 40 días 
podrás cosechar.podrás cosechar.

Cómo me emocionó todo lo Cómo me emocionó todo lo 
que Tonantzin me contó, que Tonantzin me contó, 
ella me explicó cómo ella me explicó cómo 
cultivarla en mi pequeño cultivarla en mi pequeño 
huerto urbano, y te voy a huerto urbano, y te voy a 
compartir la información compartir la información 
para que tú también la para que tú también la 
puedes cultivar.puedes cultivar.
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