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CULTURA DEL CHUMBO

Cultura de la agricultura / el chumbo es fundamental

si sube la temperatura / empiezan a recolectar

Pa pasar un veranito / sabroso al solecito

un chumbo y un vinito / y poco más, En Málaga

Tienes formas distintas / hasta muchas más de mil

en Agosto de sus ventas / puedes sobrevivir

Con más de 9000, / años de existencia

desde Centroamérica / ha llegao hasta Pekín.

Decora los paisajes / cada viaje mejora,

se venden en el campo / y en la puerta del Mercadona

Andaluz como Blas / Infante y como García Lorca,

como la Manquita / o la mezquita de Córdoba

Tiene historia, los chumbos / te estriñen si te pasas

así que ten cuidao / si no no sale de la casa.

Tienen vitaminas / pa un ejército es pura

medicina contamina / con ese sabor enérgico.

Natural / y refrescante yo de chico

me pinchaba con los pinchos / cada vez que los pelaba.

Pero luego bien que dis/frutaba / con mi chumbo en la

ensalada o solos y sin nada, / en sopa o mermelada.

El chumbo y su cultura / llegó y entró hasta 

la cocina y nadie / lo rechazó - cómo no

El chumbo y su cultura / llegó y entró hasta 

la cocina y nadie / lo rechazó - cómo no

cómo no

cómo no

Adrián  Páez Campos

Diego Luis Cansino Navas
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¿Qué son las cochinillas grana?

Las cochinitas son acarones de una mariposa que pone sus huevos en los tallos de la 
chumbera. Ellas producen tinturas rojas y purpúreas, este tinte se utiliza sobre todo 

por las personas de campo para teñir las fibras vegetales.



¿Cuándo es el tiempo de los chumbos y cuáles son los trucos 
para mejorar su calidad?

Los tiempos de los chumbos son en julio y agosto, el tiempo de recogida es de 40 días. 
La fecha de siembra es en diciembre y enero; para ello se tiene que tener en cuenta la 
orientación que es la solana hacia el sur para que se alimenten más de el sol y tengan 

más calidad.



¿Qué se usa para barrer el chumbo?

Se usa una mata del campo conocida como bolina y también se utiliza la 
altabaca y retama; y en este caso la propia máquina que hemos elaborado 

nosotros.



¿Cuáles son los instrumento para la recogida de los chumbos?

Cada una tiene un uso, la tenaza adaptada con dos cucharas  se adaptan muy bien y 
hacen que no se rompan los chumbos de al lado y se utiliza con la ayuda del pincho 

para que no cueste tanto trabajo
Las personas que se dedican a coger los chumbos inventan trucos para que cada vez le 

cueste menos trabajo cogerlo.





¿Qué mantenimiento necesitan los chumbos?

El mantenimiento es un trabajo muy duro, porque tiene que tener toda la zona bien 
limpia de matojos y yerbajos  para que el chumbo tenga buena calidad.



¿Cuál es la forma de plantación?

Para plantar el chumbo hay que cortar la hoja de la penca “del moño”, de la madre, 
entonces una vez cortada se deja secar dos o tres días, si no se pudre. Entonces ésta, 

una vez seca, se hace una base en la tierra para que se asiente para que pueda 
arraigar y de momento no se entierra , hay que esperar a que enraíce. Se puede 

sembrar dos o tres hojas pero entonces ya salen de distinta manera y sembrándose de 
dos y tres hojas tiene la ventaja que una de las hojas se alimenta de la otra y tardan 

menos en crecer.



¿Cuáles son los tipos de chumbos?

1 - Chumbo de sangre, son morados. 2 - Chumbo amarillo, normal.

3 - Chumbos blancos
4 - Chumbos morados, que son morunos y son de color reflectante y su sabor mucho más suave y 
de tamaño más delgado.
5 - Chumbo moriscos cremosos.

¿Qué chumbo tiene mejor sabor?
Eso es según el paladar de cada persona pero nosotros que hemos vivido la experiencia, el de 

mejor calidad es el asperón, el mas dulzón y también el chumbo blanco.

¿Qué es el redrojo?
Es el chumbo que nace más tarde, son espontáneos.



¿Cómo se pela un chumbo?

Se esquivan los ojos que son los moños, que son los que tienen las espinas, se 
corta por los dos laterales y se hace una raja por en medio.





¿Para qué se utiliza la chumbera?
La chumbera se utiliza como muro de contención y como valla de separación.

Las cabras se alimentan de ellas y las abejas la polinizan y esto hace que el
chumbo tenga un sabor más exquisito. Las pencas se preparan licuadas con agua
para su digestión o bien se comen crudas o en ensaladas.

El fruto en sí es una excelente golosina refrescante y el número de
maneras de prepararlo es muy variada: en guisos, en sorbetes, en mermeladas…



Nuestro invento: El Barrechumbos

Nuestro objetivo ,diseñar
y realizar una máquina
que ayude al chumbero,
persona que vive de la
plantación y recogida de
los chumbos.

 A nuestro invento lo
hemos llamado
barrechumbos.



¿Para qué sirve el barrechumbos?

Consiste en una máquina muy sencilla y precisa que
va quitando todas las espinas de los chumbos.

Se realiza sobre un cajón inclinado por donde los
chumbos se deslizan y mediante un motor con sistema de
bielas se transforma el movimiento circular en lateral
reproduciendo así el movimiento de una escoba.

Partes de la máquina barrechumbos:

 Cajón de madera inclinado de 3 m x 1.90 m 

Motor eléctrico (manual)

 Cepillo enganchado a un rodillo

 Cúpula transparente de protección

 Suelo de rejillas



Diferentes momentos de la realización de nuestro diseño




