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FASES FENOL~GICAS DE DOS GENOTIPOS 
DE CALABAZA Cucurbita moschata Duch.) 

A. Hernández 
ABSTRACT. The phenology of pumpkin (Cucurbita 
moschata Duch.) cv. RG-1 and line G-2 was studied in San 
José de las Lajas, Havana, to observe its performance. Jt 
was sown ,in February, May, June and October, 1992, 
taking into account the following characteristics: emer- 
gente, appearance of the first, second and third leaves as 
well as of lateral shoots, male and female flowerings, yield 
and its components -fruit number per nest and mean fruit 
weight-, and mean fruit length. According to results, there 
were no big differences between phenological phases re- 
gardless of sowing dates; however, they had an important 
influence on pest and disease occurrence. The best yieIds 
were achieved when using cv RG-1 seeded in February. 
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Dentro del genero Cucurbita, son cuatro las espe- 
cies más cultivadas en el mundo -C. maxima, C. mixta, 
C. pepo y C. moschata- (Cáseres, 1971), siendo esta 
última la más cultivada en América Tropical (Giraldo, 
1988), así como es también la más cultivada en Cuba. 

Esta hortaliza tan popular en nuestra población, 
llegó a alcanzar su máximo esplendor en las décadas 
del 70 y el 80 con la aparición del genotipo RG-1 
altamente productivo; sin embargo, hoy a pesar de su 
gran demanda, no se produce en cantidades suficien- 
tes para satisfacerla, lo cual motivó que se llevara a 
cabo esta investigación, con el objetivo principal de 
estudiar las fases fenológicas en diferentes momentos 
de siembra, utilizando para ello los genotipos RG-1 y 
G-2, ya que el conocimiento sobre el desarrollo de las 
diferentes fases de este cultivo, permite tanto al inves- 
tigador como al productor proceder de forma más 
práctica, en la ejecución de las actividades fitotécnicas 
en los momentos de máxima exigencia para lograr los 
mayores rendimientos. 

A. Hernández, Investigador Agregado del Departamento de Fitotec- 
nia, lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal No. 1, 
San José de las Lajas, La Habana, Cuba. 

RESUMEN. Se estudió la fenología de la calabaza (Cucur- 
bita moschata Duch.) variedad RG-1 y la línea G-2 en San 
José de las Lajas, provincia La Habana, con el objetivo de 
observar su comportamiento. Las siembras se efectuaron 
en febrero, mayo, junio y octubre de 1992. Se consideraron 
las siguientes características: emergencia, emisión de la 
primera, segunda y tercera hojas, emisión de tallos latera- 
les, floración masculina y femenina, rendimiento y sus 
componentes -número de frutos por nido y masa media de 
los frutos- y la longitud media de los frutos. Los resultados 
mostraron que no existen grandes diferencias en las etapas 
fenológicas con independencia de las fechas de siembra, 
pero estas ejercieron una influencia importante en la inci- 
dencia de plagas y enfermedades. Se obtuvieron los mejo- 
res rendimientos en Ia siembra de febrero con la variedad 
RG-1. 
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Se llevó a cabo una investigación en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, municipio de San José 
de las Lajas, provincia LA Habana, sobre un suelo 
Ferralltico Rojo compactado (Hernández et al., 1975), 
utilizando para ello la variedad RG-1 y la llnea G-2 
obtenidas en Cuba, que se sembraron en diferentes 
meses del año: febrero, mayo, junio y octubre de 1992. 

La determinacibn del momento de ocurrencia de 
las fases fenológicas se realizó según la metodología 
de la Academia de Ciencias de Cuba (1989) para el 
cultivo del melón, el pepino y la calabaza, a la cual se 
le hicieron modificaciones según aparece a continua- 
ción: 

Metodología de la Academia de Ciencias 
de Cuba modificada 

Eta~as Fases 

Vegetativa V1 - Brotación 
V2 - Emisión primera hoja 
V3 - Emisión segunda hoja 
V4 - Emisión tercera hoja 
V5 - Emisión de ramas laterales 

Reproductiva R1 - Apertura flores masculinas 
R2 - Apertura flores femeninas 

Cosecha C1 - Primera cosecha 
C2 - Segunda cosecha 
C3 - Tercera cosecha 
C4 - Cuarta cosecha 



El riego en ausencia de lluvias se realizó de forma 
localizada después de la siembra, hasta que las plantas 
tuvieron dos hojas verdaderas. No se hicieron aplica- 
ciones de fertilizantes y los plaguicidas se aplicaron en 
casos extremos de plagas incontrolables durante todo 
el ciclo del cultivo, y las cosechas se efectuaron cuando 
la base del fruto en contacto con el suelo tomó colora- 
ción amarilla. 

Las observaciones efectuadas fueron: 

- determinación del momento de ocurrencia de las 
fases fenológicas del cultivo, 

- rendimiento (t.ha-') y sus componentes (número de 
frutos por nido y masa media de los frutos, asícomo 
la longitud de los mismos). 

Las parcelas experimentales contaron con cuatro 
nidos de dos plantas cada uno, sembradas a 6 x 5 m, 
con cuatro repeticiones en un diseño de parcela dividi- 
da, donde la parcela mayor está constituida por los 
meses de siembra y las subparcelas por los genotipos 
sembrados. El análisis estadístico de los datos se efec- 
tuó mediante un análisis de varianza de clasificación 
doble por parcelas divididas, comparándose las medias 
mediante la dócima de rango múltiple de Duncan en los 
casos que se encontraron diferencias significativas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Determinación de la ocurrencia de las fases fenológi- 
cas del cultivo. No se encontraron diferencias para los 
distintos eventos fenológicos entre los dos genotipos 
estudiados para las diferentes fechas de siembra, por 
lo que en las gráficas de etapas de desarrollo no se hará 
referencia a uno u otro genotipo. 

Por las observaciones fenológicas realizadas y los 
resultados obtenidos en las cuatro fechas de siembra, 
se llegó a la conclusión de que sus fases ocurren como 
se aprecia en la Figura 1, estando enmarcado el período 
de máxima exigencia del cultivo entre el momento de la 
siembra y la fase Vg (emisión de tallos laterales) entre 
los 35 y 40 días, perteneciente a la fase vegetativa del 
cultivo, que es donde las fases fenológicas se suceden 
más rápidamente, con diferencias de tres y cuatro días 
entre una y otra, momentos estos en que el cultivo debe 

' 
tener la requerida atención en cuanto a control de malas 
hierbas, aporque, aplicación de fertilizantes y riego. 

El comienzo de la floración masculina R I  se en- 
marca entre los 46 y 53 días después de la siembra y el 
de la femenina R2 entre los 60 y 70 días, perteneciendo 
ambos a la etapa reproductiva. 

La etapa de maduración o cosecha comienza 
entre los 90 y 100 días después de la siembra con CI y 
puede llegar hasta los 165-1 80 días en C4, muriendo las 
plantas aproximadamente a los 200 dlas después de la 
siembra. Al respecto, la norma técnica del Ministerio de 
la Agricultura (1 985) plantea que la floración de la varie- 
dad RG-1 comienza a los 55 días, aunque el mayor 
porcentaje de flores femeninas las emite a los 70 días, 
así como que la variedad Habana florece a los 60 días. 

En la Tabla I se observa el comportamiento de las 
diferentes fasesdel cultivo según las fechas de siembra, 
pudiéndose apreciar que este es muy similar aunque se 
presenta un ligero acortamiento en las fases vegetativa 
y reproductiva en la siembra de febrero, así como un 
ligero alargamiento en similares momentos en la siem- 
bra de mayo, pudiéndose deber a variaciones climáti- 
cas, ya que como se aprecia en la Figura 2, el mes de 
febrero se caracterizó por una baja pluviometría 
(60 mm), seguida de un mes donde existió un déficit de 
lluvia, acompañado por una temperatura media que se 
mantuvo entre los 20 y 23OC, coincidiendo la tempera- 
tura óptima que requiere el cultivo, según Rosana Sierra 
y Morales (1 988), la cual debe estar entre los 18 y 28'~. 

La siembra de mayo se caracterizó por presentar 
déficit de lluvias, pero seguido por un mes con una alta 
pluviometría, alta humedad relativa y una temperatura 
media bastante alta (aunque dentro de los parámetros), 
lo cual pudo influir en el crecimiento y por tanto alargar 
más el ciclo, dándose las condiciones para un ataque 
severo de Diafania hyalinata, que ocurrió a finales del 
mes de julio, produciendo la pérdida de algunos frutos, 
así como la destrucción de las plantas, lo cual repercu- 
tió en el alargamiento del tiempo hasta la segunda 
cosecha, así como las restantes, ya que las plantas 
demoraron algo en recuperarse de los estragos de la 
plaga; según Sara Cortés (1993), en siembras efectua- 
das en el mes de abril, el ciclo vegetativo de las plantas 
no se extendió durante tanto tiempo, realizándose cua- 
tro cosechas en un intervalo de 20 dias. 

En la siembra realizada en junio, hubo la aparición 
de Mildiu pulverulento, el cual produjo daños a las 
plantas cuando estas tenían 45 días (en el mes de 
agosto) que, como se observa en la Figura 2, corres- 
pondió a un mes con una pluviometría, temperatura y 
humedad relativa altas, lo cual propició las condiciones 
para la aparición de la enfermedad; después de la 
recuperación y tras un desarrollo normal ocurrió un 
ataque fuerte de Diafania hyalinata (a finales de octu- 
bre), la cual condujo a la total destrucción de las plantas 
y los frutos correspondientes a la cuarta cosecha. 

Para la siembra de octubre se observó un desen- 
volvimiento normal del cultivo, aunque este se alargó 
en algunos días en la cuarta cosecha con respecto a las 
siembras de febrero, quizás producidas por las bajas 
temperaturas. 

Con respecto a las fechas de siembra de la cala- 
baza en Cuba, Guenkov (1969) expresó: ((en Cuba, a 
pesar de no existir evidencias experimentales respecto 
a la época óptima de cultivo, recomiendan su siembra 
durante todo el año, incluyendo los meses más cálidos, 
por su tolerancia a las altas temperaturas)), y además 
expresa que esta no es sensible al balance de luz; 
mientras que el Instructivo técnico (1990) plantea dos 
épocas de siembra: primavera (febrero-mayo) y frío 
(agosto-diciembre), como las más recomendadas, pe- 
ro puede sembrarse todo el año. 

Naranjo y Sandoval (1 986) expresan que este cul- 
tivo prospera en todos los climas y suelos, y no presenta 
grandes dificultades con las plagas y enfermedades, 
mientras que Giraldo (1 988) expresa que entre las en- 
fermedades más comunes de este cultivo se encuen- 
tran el Mildiu polvoso, el velloso, el Phytophthora sp. y 
las virosis, mientras que entre las plagas se encuentran 
los nemátodos y la Diafania hyalinata y nitidalis. 
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Figura 1. Tiempo en días en que ocurren las diferentes fases fenológicas a partir de la siembra 

Tabla l. Ocurrencia de las fases fenológicas y días que median entre ellas para las cuatro 
fechas de siembra 

Fechas de siembra 

Período Fases Febrero Mayo Junio Octubre 
CF D CF D CF D CF D 

Siembra 

Emergencia V i  

1 hoja V2 
2da. hoja V3 
3'a. hoja V4 

Emisión de 
tallos laterales Vg 

Floración 
masculina R i  

Floración 
femenina R p  

CF - Cambio de fase 
D - Días entre fases 
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Figura 2. Climograma de Tapaste, 1992 y 1993 

De todo esto se deduce que si bien no se han 
encontrado factores climáticos que interfieran de una 
forma muy marcada en el cultivo, sí podemos afirmar 
que los factores climáticos influyen sobre la aparición 
de plagas y enfermedades, que son las que directamen- 
te afectan el buen desarrollo del cultivo y a las cuales 
se les debe prestar gran atención, ya que las siembras 
que se desarrollan en meses donde existen temperatu- 
ras, humedad relativa y precipitaciones altas, se crean 
condiciones para la aparición de enfermedades como 
el Mildeu, causado por el Pseudoperenospora cuben- 
sis, el cual según Urquijo (1966) <<destruye las hojas de 
las Cucurbitaceas, dando lugar a la reducción en tama- 
ño y peor calidad de los frutos, produciéndose estas 
cuando las temperaturas son elevadas después de 
períodos de lluvia o niebla),. 

También debe observarse que en los meses de 
verano existen condiciones propicias para el desarrollo 
de la Diafania hyalinata, que según Mendoza (1983) <<el 
estado larval de este pirálido destruye los tallos, las 
yemas terminales y flores,). 
Rendimiento y sus componentes y longitud de los 
frutos. Para estos lndices se encontraron diferencias 
altamente significativas para la interacción entre las 

parcelas mayores y menores (Tabla II), lográndose los 
mayores rendimientos cuando se siembra la variedad 
RG-1 en el mes de febrero, diferencias altamente signi- 
ficativas con el resto de los tratamientos, coincidiendo 
esto con el número de frutos por nido, principal com- 
ponente del rendimiento, en el cual se obtuvo un núme- 
ro significativamente mayor. 

Para la masa media de los frutos se obtuvo el 
mejor resultado, utilizando tambih la variedad RG-1, 
pero en siembras del mes de mayo. Si se observan 
detenidamente los dos factores del rendimiento, núme- 
ro de frutos por nido y masa media de los frutos, se 
apreciará que existe una relación proporcional entre 
ambos, en el cual aunque no se puede absolutizar, 
cuando hay mayor número de frutos por nido, la masa 
media de los frutos es menor y viceversa. 

En el caso de la longitud de los frutos se obtuvo la 
mayor longitud cuando se siembra la variedad RG-1 en 
el mesde mayo, con diferencias altamente significativas 
del resto de los tratamientos, aunque el tamaño del fruto 
obtenido para el mes de febrero dista muy poco del 
mejor tratamiento. 

CONCLUSIONES 
Se determinó que la variedad RG-1 es mejor que 

la línea G-3 con que se comparó, así como la mejor 
fecha de siembra fue febrero, ya que aunque se plantea 
que la calabaza no es sensible al fotoperiodismo y que 
se puede sembrar en Cuba durante todo el año, esto se 
pudo comprobar con el estudio de la ocurrencia de las 
fases fenológicas en las cuatro fechas de siembra, que 
son muy parecidas; sin embargo, la aparición de plagas 
y enfermedades sí está muy vinculada a los cambios 
climáticos y las fechas de siembra, actuando directa- 
mente sobre el cultivo y son determinantes en la obten- 
ción de altos rendimientos, por lo que las atenciones 
culturales que se den al cultivo deben estar acordes a 
la ocurrencia de las fases fenológicas, asl como debe 
hacerse un control eficaz de las plagas y enfermedades 
en el momento de su aparición. No obstante los resul- 
tados obtenidos, deberlan hacerse estudios para com- 
parar otras variedades durante varios años en 
diferentes localidades, donde existan distintas caracte- 
rísticas climatológicas. 

Tabla II. Rendimiento, número de frutoslnido, masa medialfruto y longitud de los frutos para la interacción 
fechas de siembra x variedades 

Fechas 

Rendimiento (t.ha") 
RG-1 G-2 

Número frutoslnido 
RG-1 G-2 

Masalfruto (kg) 
RG-1 G-2 

Longitud (cm) 
RG-1 G-2 

Febrero 6.90 a 4.29 b 10.62 a 7.87 b 2.04 d 1.71 e 36.18 b 34.23 d 
Mayo 1.74 e 1.49 g 2.42 e 2.12 f 2.25 a 2.22 c 40.87 a 36.50 b 
Junio 0.87 h 1.51 f 1.129 2.12f 2.22 c 2.24 b 35.95 bc 3 5 . 1 4 ~  
Octubre 3.68 c 2.39 d 7.50 c 5.50 d 1.48 f 1.31 g 26.48 f 28.17 e 

ES E 0.0021 *** 0.0045*** 0.0008*** 0.2664*** 

Medias con letras comunes por columnas no difieren significativamente según dócima de Duncan para P<0.001 
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