Calabaza
de asar
Cucurbita maxima
Duchesne
Cucurbitáceas

Información general y cultural
Las calabazas son los frutos más espectaculares de todos los hortícolas,
porque tienen mucha variedad y vistosidad. Nos las encontramos de
todas las formas, dimensiones y colores. Podemos encontrar calabazas
con la piel de prácticamente todos los colores, desde el rojo hasta el
verde, amarillo, negro, blanco, naranja, gris e incluso azul, y una mezcla
de unos y otros. Hay muchos tipos de calabazas: de verano y de invierno.
La que presentamos, la calabaza de asar, se cultiva en verano y se come
en invierno. Esta variedad pertenece a la especie Cucurbita maxima. De
dimensiones variables: de pequeña a mediana, y muy dulce. La semilla de
esta variedad se ha recuperado de La Safor.
Información agronómica
Plantas de verano, quieren calor y luz. Las calabaceras son matas
potentes y vigorosas, terreras y trepadoras, y ocupan, si pueden, una
gran porción de tierra. La planta es peluda y los brazos tienen unas uñas
que se clavan en la tierra y zarcillos para cogerse donde sea; son plantas
dominantes. En la planta encontraremos separadas flores machos y
hembras, de color amarillo intenso y grandes, algunas de palmo. Muchas
calabazas tienen una buena conservación, podemos comerlas hasta la
primavera.
Información organoléptica y nutricional
Los frutos se comen maduros, hervidos o asados.
También se comen las semillas y, en algunas
variedades, las flores. La calabaza es muy
apreciada en la gastronomía valenciana, asada
al horno, en pasteles, carabassat, mermelada,
en el arroz, en el puchero, en la olleta...
Ingrediente necesario en los buñuelos de San
José y en el arrop i talladetes. ¡Y qué decir
del fantástico arnadí!
Cliquen aquí para visualizar más
fotografías

Información técnica
Forma del fruto:
elíptica transversal
ancha
Color principal de la piel:
gris
Color secundario de la
naranja
piel:
Textura de la piel:
granulosa
Costillas:
marcadas
Color de la pulpa:
naranja
Peso:
2 – 3,5 kg
Longitud:
7 – 11 cm
Diámetro:
20 – 25 cm
Grosor de la carne:
3,5 – 5 cm
Homogeneidad del fruto:
alta
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Recolección
Maduración de la semilla

