
                                                         HORTICULTURA 
 
Definición: Es la materia que estudia la producción de las hortalizas. 
 
Importancia: Las hortalizas ocupan un lugar importante en todas las comunidades humanas, 
junto con la carne. 
  La producción agrícola mundial esta formada básicamente por cereales y oleaginosas; un 
cultivo hortícola, la papa, se encuentra entre los 4 principales a nivel mundial, después del 
maíz, el trigo y el arroz. El tomate, la batata, la cebolla y los porotos secos, también figuran 
entre los más difundidos. 
  El consumo de las hortalizas supera al de la carne, mostrando su importancia al mercado 
interno. 
  Las hortalizas aportan: 80-90% de agua y el resto son vitaminas y minerales.   

• Proveen minerales (fósforo, hierro, calcio, magnesio). 
• Son ricas en vitaminas A, B y C. 
• Aportan fibra a la alimentación, lo que favorece la digestión. 
• Hay algunas que, además, proveen proteínas. 

 
Clasificación de las hortalizas por su órgano de consumo 
 

v Raíz engrosada: Zanahoria, remolacha, rabanito, nabo y batata. 
v Bulbo: ajo, cebolla. 
v Hoja: lechuga, repollo, acelga, achicoria, etc. 
v Pecíolo: apio, hinojo. 
v Inflorescencia: alcaucil, brócoli, coliflor. 
v Brote o yema axilar: repollito de Bruselas. 
v Tallo: espárrago. 
v Frutos: (Bayas) tomate, pimiento, berenjena. 

                     (Pepónides) zapallo, zapallito, melón, pepino, sandía. 
                     (Legumbres) chaucha, arveja, lenteja, etc. 
                     (Cariopse) maíz dulce. 
                     (Conocarpo) frutilla. 
 
Uso de las hortalizas 
 
    Las hortalizas se consumen en forma directa en estado fresco (crudas) o secas (cocidas). 
Todas las hortalizas y legumbres se pueden consumir en estado fresco. 
    Se usan: 

v Enlatados (tomate, arveja, porotos, etc.). 
v Pastas (tomate molido o triturado). 
v Jugo (tomate, zanahoria, etc.). 
v Deshidratado (perejil, cebollas, ajo, pimiento). 
v Congelados (papas). 

 
Huertas 
 Huerta familiar: Superficie pequeña. 
                             Se utilizan herramientas manuales. 

La mano de obra es familiar. 
Poca inversión de dinero. 
Lo producido es consumido por la familia y lo sobrante se vende a los 
vecinos o verdulerías cercanas. 
   



Huerta comercial: Superficies grandes (más de 5 ha.) 
 Se utilizan herramientas manuales y mecánicas. 
 La mano de obra es contratada. 
 Mayor inversión de dinero. 
 Todo lo producido va a los mercados o verdulerías. 
 

Orientación: Las líneas, lomos y canteros deben estar orientados de este a oeste, de este 
modo logramos un mejor aprovechamiento de los rayos solares. 
 
Ubicación: La huerta debe estar situada cerca de una fuente de agua potable, los almácigos 
preferentemente cercanos a la casa donde vive el cuidador (mayor control), deben estar sobre 
terrenos altos no anegables, fértiles y protegidos del viento sur con una cortina rompe viento. 
 
Distribución y trazado: La distribución de una huerta debe ser tal, que permita mayor 
practicidad en el desarrollo de las labores rutinarias. Las secciones más importantes son: 
almácigos, aboneras, canteros, líneas o lomos. 
  Los almácigos deben estar ubicados próximos a la fuente de agua, al reparo del viento, y 
cerca de la casa del cuidador. 
  La abonera estará cerca de los canteros, líneas o lomos, donde se realizan los transplantes y 
con eso evitamos trasladar pesadas cantidades de abono. 
 
Herramientas manuales: asadas, horquillas, zapín, palas, rastrillos, etc.. 
 
Herramientas mecánicas: arado, disco, rastra, sembradora, etc. 

                             
 

Siembra  
 
Semillas: Parte de la planta que la reproduce cuando germina. Es toda estructura vegetal 
destinada a siembra o propagación. 
 
Semillas: Propiamente dicha:  berenjena, lechuga, acelga, remolacha, etc. 
Multiplicación vegetativa: Tubérculos                   (papas semillas) 
                                             Dientes                         (ajo) 

             Trozos de guías             (batatas) 
             Hijuelos                        (alcaucil) 
                                      

Análisis de semillas: En él se determina: pureza, poder germinativo, energía germinativa, 
peso de mil semillas. 
Muestreos: 
   El muestreador debe estar seguro de que en la muestra no están semillas de dos partidas 
distintas. De una bolsa se saca una pequeña porción de la parte superior, central e inferior, 
luego se mezcla y de eso se toma una fracción, se cuentan 100 semillas si son chicas y 25 si 
son grandes. 
 
 
Pureza: Es el porcentaje en peso en cada una de las siguientes fracciones. 

a) Semillas puras. 
b) Semillas extrañas. 
c) Materiales extraños (tallitos, piedritas, etc.) 

 
Poder germinativo: 



   Es el porcentaje de semillas puras de la especie en consideración, que en condiciones 
favorables, son capaces de dar plántulas. 
 
Duración del poder germinativo: 

1- Un año: cebolla, maíz dulce y espinaca. 
2- Dos años: acelga, arveja, hinojo, perejil, pimiento, poroto, puerro, remolacha, tomate, 
zanahoria, etc. 
3- Tres años: apio, berenjena, cardo, escarola, repollo, haba, lechuga, melón, nabo, 
rabanito, etc. 

 
Energía germinativa: 
       Este dato es de mayor importancia que el anterior, debido a su corto período para 
germinar. Este período de espera es menor que en el poder germinativo y depende de las 
especies, con este dato tenemos una idea de la cantidad de semillas a sembrar. 
 
Densidad de siembra: Es la relación entre la cantidad de semillas a sembrar por la unidad 
de superficie. Se puede expresar como kg / ha, g / m2, semillas/ m. 

1- La temperatura ambiente: más adversa son las condiciones climáticas, más semillas 
para sembrar. 
2- La viabilidad de la semilla. 
3- La forma de siembra. 
4- Las características del suelo. Para todos los casos, siempre que las condiciones sean  
adversas, hay que aumentar la cantidad de semillas a utilizar. 
 

Siembra: Se denomina siembra de asiento o directa, cuando la siembra se efectúa en el 
mismo lugar donde se desarrollará la planta hasta completar su ciclo. 
 
Tipos de siembras: 

a- Siembra al voleo: Se esparce la semilla en forma uniforme a lo largo de una superficie. 
a-1- En plano al voleo: Se siembra sobre el terreno plano y luego se tapa la semilla pasando 
rastra de dientes. 
a-2- Almácigo al voleo: Desventajas: dificultad del control de malezas, germinación irregular 
de las semillas, desuniformidad de la siembra. 
Favorece la presencia de enfermedades y plagas, mayor dificultad para realizar el raleo. 
a-3- Lomos al voleo: Las especies que se siembran con este sistema son principalmente 
hortalizas de hojas. 
Las plantas que puedan nacer en la base del lomo se eliminan.  
Las desventajas que puede ofrecer este sistema son el mayor gasto de semillas y 
desuniformidad de siembra. 
 

b- Siembra en línea: Ventajas: existe una menor competencia entre las plantas, lo cual 
determina un mayor y más uniforme desarrollo. 

Menor gasto de semillas por ha. 
Disminuye la mano de obra para la siembra. 
Permite el escardillado mecánico de algunos cultivos. 
Permite un mejor control de plagas y enfermedades. 
 
b-1-Siembra a chorrillo: Se denomina así, porque la semilla es dejada en el surco por la 
máquina o el operador como si cayera a chorro, una semilla tras otra. 
Se puede realizar en forma manual o mecánica. 
 



b-2-Siembra a golpes: Consiste en colocar tres o varias semillas juntas separadas entre 
golpe y golpe, que dependerá de la especie a sembrar. 
Se utiliza para ciertas hortalizas tales como: sandía, melón, pepino, poroto, chauchas, y otras. 

 
  
Suelos: 
 

  Definición: Es la porción de la corteza terrestre más desarrollada a partir de un material de 
origen. Se halla estratificada en horizontes. 
  Es una porción tridimensional y dinámica del paisaje que soporta vida, es un cuerpo natural. 
 
Factores que actúan en la formación del suelo. 
 
  Factores físicos: Entran a tallar los agentes climáticos: lluvia, vientos, temperatura, etc. 
Estos producen la desintegración de las rocas en el lugar (lluvia, temperaturas) o bien por 
rodamiento del agua y temperamento del viento. 
 
  Factores químicos: Reacción química que ataca a las rocas. 
Ejemplo: Las raíces de las plantas aspiran oxígeno y exhalan anhídrido de carbono y con el 
agua del suelo forman ácido carbónico que disuelve las rocas. 
 
  Factores biológicos: Hongos, bacterias, etc. Ejemplo: los restos vegetales se acumulan en 
la superficie atacada por organismos y microorganismos que lo descomponen. 
 
  Perfil del suelo: Es la sucesión de horizontes. 
  El corte vertical del suelo hasta llegar al material más o menos edafisado se denomina perfil 
del suelo. Este se estudia realizando una calicata (pozo) de 1,5 m de profundidad cuyas 
paredes son lisas, donde se observaran las distintas capas que forman el suelo y se 
denominan horizontes. 
 
O- Horizonte orgánico 
 
   Se forma encima de la superficie del suelo y se compone de material fresco o parcialmente 
descompuesto. 
 
A- Horizonte mineral 
Es de color negro, produce una buena acumulación de material orgánico formado o en 
formación. Es la capa arable donde las plantas extraen los nutrientes y agua. 
 
B- Horizonte arcilloso 
Es de color amarillento, ocre, rojizo, y tiene algunos minerales retenidos como ser: hierro, 
calcio, fósforo y potasio. 
     
C- Capa mineral 
Es más o menos similar al material de origen. 
 
R-      Roca madre 
Por descomposición de la misma da origen a los distintos horizontes. 
 
Abonos: 
  Son materias fertilizantes que ayudan a enriquecer la tierra. 
  Existen dos tipos de abonos: orgánicos e inorgánicos. 



  Abonos inorgánicos: Son productos químicos que se realizan con distintos componentes 
minerales (fósforo, hierro, cinc, potasio y otros)   
  Abonos orgánicos: Son todos aquellos que se realizan con restos orgánicos o mezcla. Hay 
distintos abonos orgánicos: compuestos, verdes y de superficie. 

 
¿Qué es el abono compuesto? 
 
  Lo llamamos compuesto porque se logra con la mezcla de restos orgánicos (residuos de 
cocina, yuyos, paja, estiércol de animales, ceniza y tierra). 
  Es un abono que lo podemos obtener en forma casera, en pocos meses. Es muy rico para la 
alimentación de las plantas. 
 
¿Qué sirve y qué no sirve para su preparación? 

 
                SÍ                                                                   NO 
 
Cáscara de frutas                                                     Una botella 
Resto de verduras                                                    Vidrios 
Cáscara de huevo                                                     Huesos enteros 
Yerba, té, café                                                          Carne 
Huesos molidos                                                        Grasas 
Hojas                                                                         Plásticos, latas 
 

¿Qué es el abono verde? 
 
Quienes disponen de mayores superficies, pueden aprovechar una parcela para hacer 
siembras que sirvan para enriquecer la tierra. Estas siembras no se utilizan para el consumo, 
sino que se usan exclusivamente para incorporar a la tierra como fertilizantes, por eso se las 
denomina abono verde. 
  Las plantas que utilizamos como abono verde, se deben picar y enterrar a pocas 
profundidades, un tiempo antes de que florezcan. Una vez incorporado a la tierra aumentaran 
rápidamente su contenido en materias orgánicas. Este tipo de abono es muy útil para tierras 
malas o empobrecidas, y así se convierten en suelos más fáciles para trabajar. 
  En verano podemos sembrar: leguminosas (soja, porotos) y gramíneas (maíz, sorgo). 
  En invierno podemos sembrar: leguminosas (habas, arvejas) y cereales (trigo, avena, 
centeno, cebada). 
  En el caso de las huertas escolares se podrían hacer abonos verdes en los períodos de 
vacaciones. 

 
¿Qué es el abono de superficie? 
 
   Es el aporte de materia orgánica colocada directamente sobre la superficie que se quiere 
fertilizar. 
   Pueden usarse materiales vegetales, como: pasto, restos de cosechas, paja, materiales 
semi-descompuestos, etc., que además funcionan como mantillo, evitando la evaporación y 
protegiendo la estructura del suelo del impacto de las gotas de agua. También impide el 
crecimiento de yuyos; de esta manera se hacen menos necesarias las carpidas. 

 
 

Transplantes: 
                    Es la operación por medio de la cual se realiza la plantación de un cultivo en el 
lugar definitivo, utilizando plantines provenientes de un almácigo, o bien, de distintos órganos 



de multiplicación clonal. A veces se utiliza la misma acepción cuando se usan tubérculos, 
bulbos, raíces; aunque en estos casos debe emplearse el término plantación. 
  Cuando el transplante se hace en un lugar temporario se denomina repique, esto puede 
tener varias razones, por ejemplo, provocar el endurecimiento a la planta al someterla 
gradualmente a condiciones menos favorables. 
Existen distintas respuestas al transplante de las especies hortícolas. 
Sobreviven fácilmente: lechuga, repollo, remolacha, acelga, tomate, batata, puerro, etc. 
Requieren cuidado: zanahoria, apio, berenjena, pimiento, cebolla, etc. 
No se tiene éxito: cucurbitáceas, leguminosas. 
En el período posterior al transplante, la cantidad de agua que la planta está en condiciones 
de absorber es menor que la que es capaz de transpirar, por reducción funcional de raíces, 
debido al deterioro producido por el arrancado de las plantas del almácigo. Esta deficiencia 
produce dos efectos, a saber: 

♦ Reducción en tamaño de las células en la región de 
elongación. 
♦ Reducción de la actividad fotosintética a una suspensión de 
la misma. Este fenómeno se denomina “yoc” del transplante. 

Metodología: 
 
1- Unos 10, 15 días antes del transplante se procede a endurecer o rustificar los plantines de 
determinadas especies, para que estos tengan mayor resistencia a las condiciones adversas, 
como ser: sequías, bajas temperaturas, excesiva insolación. Para eso, en forma paulatina, se 
realizan las siguientes operaciones. 

♦ Reducir los riegos. 
♦ Permitir una mayor insolación, dejar desprotegido el cultivo, 
salvo en caso de peligros de heladas en aquellas especies 
sensibles. 

2-Regar el almácigo abundantemente el día anterior al transplante, a los efectos de facilitar el 
mismo, o el arranque con menor pérdidas de raíces. 
3-Arranque en forma cuidadosa para evitar la ruptura de raíces y daño de la planta. 
4-Elegir las mejores plantas de buen tamaño. 
5-Evitar la deshidratación de las plantas, embarrando las raíces y envolviendo con arpillera 
húmeda. 
6-Cortar parte de las hojas antes del transplante, esto se hace en especies donde existe un 
equilibrio muy grande del sistema radical y parte aérea. 
7-Hacer la plantación en los momentos de menor insolación e incidencia de vientos. 
8-Tener en cuenta la correcta colocación de los plantines. 
9-Reposición de fallas: 7 a 10 días después de realizado el transplante. 
 
Riego: Es la aplicación artificial de agua al terreno, con el fin de suministrar a los vegetales la 
humedad necesaria para su desarrollo. 
Hay dos tipos de riegos. 
1- Integral: Se realiza en zonas áridas donde no hay aporte de lluvia. Se riega casi todo el 
año. 
2- Complementario: Se realiza en zonas húmedas  y semi-húmedas, donde en 
determinados momentos del ciclo de los cultivos puede haber un déficit de humedad. 
 
 
 
Sistemas de riegos: 
 
   A)- Por encharcamiento o por inundación. 



   B)- Por surcos. 
   C)- Por goteo. 
   D)- Por aspersión. 
 
A- Por inundación: El agua se aplica por inundación de zonas extensas, bajo la forma de 
una película de agua móvil, de este modo se logra que se infiltre hasta que el suelo esté 
embebido en el grado deseado. 
  El caudal de agua se calcula según la permeabilidad del suelo. 
  La base del sistema es un campo con una cierta inclinación natural o artificial. El agua se 
vierte sobre la parcela o campo en forma de lámina fina e uniforme. 
  Se considera una buena distribución, cuando el agua llega al final de la parcela en un tiempo 
que equivale a la cuarta parte de la duración total del riego. 
 
 
B- Por surcos: Se diferencia del anterior porque ya no se necesita mojar la totalidad de la 
superficie, sino que se humedecerá ½ o 1/5 parte. El agua se reparte mediante una red  que 
se coloca en los surcos, la misma se infiltra y humedece los lomos  donde se encuentra el 
cultivo. 
Ventajas: Requiere una nivelación menos perfecta y una cantidad menor de agua.                  
Permite el empleo de agua fría con sustancias en suspensión ya que al no mojar toda la 
superficie, el agua no entra en contacto con las plantas. Ocupa menor superficie, reduce las 
pérdidas por evaporación, disminuyendo la formación de costras, siendo posible cultivar poco 
tiempo después del regado. No se apelmaza el terreno y no lo empobrece demasiado de aire. 
No se mojan las plantas, evitando así las enfermedades (hongos). 
        
Desventajas: Mayor lentitud de riego. Es necesaria la realización del surcado, la pendiente del 
suelo tiene que ser uniforme. 
   En caso de agua salada se forman grandes concentraciones de sales en los surcos o lomos. 
 
 
C- Por goteo: Se basa en la aplicación de pequeñas cantidades de agua en forma de 
gotas sobre el suelo. 
Elementos básicos: 
                               Motobomba, tubos de presión plásticos, goteros y accesorios. 
La motobomba sirve de fuente de agua, esta hace circular el agua a través de los tubos 
plásticos hacia los goteros, estos últimos suministran el agua a las raíces de las plantas. 
 
 
D- Por aspersión: Consiste en aplicar agua a la superficie del terreno, rociándola en 
forma de lluvia ordinaria. 

Una forma rudimentaria es mediante la regadera o instrumentos similares. 
  

Ventajas: Se utiliza en suelos muy porosos (arenosos), donde los otros tres riegos ya 
mencionados son pocos eficaces. 
  Se utiliza en suelos con pendientes elevadas y quebradas, que no permiten una buena 
nivelación y son susceptibles a la erosión. Cuando tenemos poco caudal de agua, el que más 
se adapta es el riego por aspersión, no exige ninguna modificación del terreno, se suprimen 
los canales, los surcos y facilita el empleo de las maquinarias. Puede utilizarse en cualquier 
tipo de suelo. 
 
Desventajas: La instalación es costosa, puede provocar compactación del suelo, por la acción 
ejercida por las gotas de agua cayendo sobre el terreno y también facilita el crecimiento de 



yuyos. Los días de mucho viento, la distribución de agua es irregular. Se producen pérdidas 
por evaporación, que aumentan cuando las gotas son más chicas. 
 
Labores culturales: 
                               Es toda operación o labor que se realiza en el período que va desde la 
siembra hasta el momento de la cosecha, y tiene por finalidad lograr el desarrollo del cultivo. 
 
Raleos: Consiste en dejarle a las plantas el lugar necesario para que crezcan, eliminando 
algunas plantitas que han crecido muy juntas. Ejemplo: as plantitas de zanahoria que se 
siembran directamente, conviene siempre entresacar algunas para que las que queden tengan 
lugar suficiente para desarrollar sus raíces. 
 
Carpidas: Esta labor se realiza para lograr ciertos objetivos: 
• Evitar pérdida de humedad del suelo. 
• Eliminar malezas que compitan con el cultivo. 
• Aumentar el contenido de aire del suelo y favorecer con ellos la descomposición de 
las especies orgánicas. 
 
Escardilladas: Se realiza entre hileras de plantas con la misma finalidad que la carpida. 
 
Aporque: Consiste en arrimar tierra a las plantas con la azada o pala, durante su crecimiento 
hasta antes de la floración. Mediante esta actividad se obtiene un buen anclaje de la misma y 
un mejor desarrollo de las raíces y bulbos. Las hortalizas se aporcan prácticamente todas, en 
algunas, es imprescindible, por ejemplo: maíz dulce, papa, tomate, pimiento, alcaucil, poroto, 
repollo, cebolla, ajo, etc. 
 
Riego: Constituye un elemento importante para obtener una buena producción, por lo tanto, 
es fundamental mojar bien el suelo con suficiente cantidad de agua, sin anegarlo, en vez de 
hacerlo en forma frecuente y con poco líquido. 
 
Tutorado: Ciertas plantas necesitan, en algún momento de su crecimiento, una guía o tutor en 
las cuales enramarse (por ejemplo los porotos, las arvejas, y las habas), o bien sostener el 
peso de los frutos (como en el caso de los tomates).  
Utilizaremos ramas largas o cañas, junto a las cuales ataremos cuidadosamente las plantas, 
teniendo cuidado de no dañar los tallos. 
  
Desbrote de los tomates: Consiste en eliminar algunos de los brotes que crecen en las 
axilas de las plantas, vulgarmente llamados chupones, para fortalecer los que quedan. 
También es conveniente eliminar algunas de las hojas inferiores de la planta, para que el sol 
caliente más la tierra que las cubre. 
 
Tratamientos fitosanitarios: Esta práctica consta en tratar de prevenir o controlar 
enfermedades y ataques de plagas, utilizando mochilas pulverizadoras. 
 
Cosecha y conservación 
 Con respecto a la cosecha, tendremos que tener en cuenta algunos detalles, según de la 
hortaliza que se trate, o sea, si cosechamos la hoja, la raíz o el fruto. 
 Para cosechar una hortaliza de hoja, como ésta es perecedera, esperar la época óptima del 
cultivo. Algunas hortalizas de hojas, como el puerro, pueden permanecer un poco más en el 
campo; pero en todas las demás hortalizas de hojas, la cosecha debe ser inmediata. 



 En el caso de las verduras de raíz, caso típico de la zanahoria, remolacha, etc., pueden 
permanecer en el campo más tiempo, sin que lleguen a endurecerse, manteniendo la terneza 
suficiente como para consumirla agradablemente. 
  La cosecha de los frutos, como los tomamos a mano, podremos cosecharlos en el momento 
óptimo y entonces notaremos una diferencia con respecto a los frutos de las hortalizas 
adquiridas en el mercado. Por ejemplo, en el tomate podemos obtener una madurez óptima 
para determinados usos: ensalada fresca, tomate relleno, etc. 
En el caso del zapallito, como es un fruto inmaduro, tenemos que cosecharlo en el momento 
en que la terneza es bien manifiesta, cuando está bien desarrollado pero conserva un color 
verde claro y un brillo característico. 
 
 
¿Cómo guardar algunas hortalizas? 
  
 A corto plazo y uso inmediato: 
Se debe tener presente que durante su almacenamiento posterior a la cosecha, las hortalizas 
pueden sufrir algunas transformaciones, llegando en algunos casos a su punto óptimo de 
sabor, por ejemplo, la batata, que luego de algún tiempo de almacenada aumenta su 
contenido de azúcares. 
 Muchas hortalizas perecederas necesitan frío para su conservación, pero una elevada 
humedad también es un requisito indispensable para evitar la pérdida de agua y mantener la 
buena apariencia. Hortalizas como la remolacha, zanahoria, apio, repollo, zapallito y hortalizas 
de hoja, pueden guardarse en la parte inferior de la heladera, por un lapso promedio de dos 
semanas. La utilización de bolsitas de polietileno para mantener la humedad elevada es 
recomendable, pero deben perforarse para evitar el exceso de humedad. 
 Las arvejas, chauchas y tomates maduros, se conservan mejor en la zona central de la 
heladera y sin utilizar envoltorio alguno. 
 Fuera de la heladera y en lugar seco se pueden almacenar ajo, cebolla y zapallo. 
 La batata necesita un lugar fresco, pero de alto contenido de humedad y la papa, para 
conservarla mejor, necesita oscuridad para evitar el verdeado. 
 Los tomates aún inmaduros pueden madurarse a la luz, pero no directamente al sol. 
 
A mediano plazo: 
Zanahorias: (2 a 4 semanas) En un cajón: poner una capa de arena y una capa de 
zanahorias, no deben tocarse entre sí. 
  
Remolachas: (2 a 4 semanas) Se le sacan las hojas retorciéndolas (no use cuchillo), se 
colocan en arena húmeda, no deben tocarse entre sí. 
 
Zapallo: (3 a 6 meses) Se cortan dejándoles un tallo de 4 cm al fruto, se cuelgan en redes o se 
colocan sobre paja en lugar fresco. 
 
Chauchas: (6 meses) Deben ser frescas y tiernas, se cortan en tiras finas, se colocan en un 
tarro de boca ancha, luego se le coloca una capa de sal y otra de chauchas, así 
sucesivamente, apretándolas bien. Al cabo de un tiempo se forma salmuera, no se debe 
escurrir, sólo sacar la espuma. Para comerlas, lavarlas bien, dejar en remojo 2 horas y 
cocinarlas.  


