
 

 ¿Cómo polinizar la calabaza 
a mano?

Paso 1: Identifica la flor masculina y la flor 
femenina, las flores masculinas son más abundantes 
y abrirán primero que las flores femeninas. Las 
flores femeninas tienen un ovario en la base de la 
flor que parece una calabaza miniatura. Una vez 
transferido el polen a la flor femenina, el ovario de 
esta crece y se desarrollara en una fruta. Si el ovario 
no es polinizado principalmente por las abejas, 
entonces las flores se marchitan.

Paso 2. En la mañana, escoge 
las flores masculinas que 
estén abiertas y remueve los 
pétalos y evita el polen 
pegajoso del estambre.  
Cuidadosamente abre la flor 
femenina y frota la antera 
dentro de la flor. Usa distintas 
flores masculinas por flor 
femenina para incrementar la 
posibilidad de éxito.

Paso 3. (Para recolectar la semilla).
Si estas recolectando distintas 
variedades de la misma especie, 
previene el cruce de especies; 
encintando flores antes de que 
abran. Una vez que hayas polinizado 
manualmente las flores femeninas, 
encíntalas de nuevo para prevenir 
polinizadores, transfiriendo polen 
de flor a flor. Bastoncillos para los 
oídos y cinta adhesiva son buenas 
herramientas en este caso. Este paso 
no es necesario si estas sembrando 
solamente una variedad de una especie. Recolecta las semillas únicamente de 
las flores que fueron encintadas.
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