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LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN CALABAZA 
CucutMa moschata Duch VARIEDAD MARIUCHA L N DOS FECHAS DE SIE BRA Y SU INFLUENCIA 

EN LOS RENDIMIENTOS 
d 

Sara Cortés y A. Hernández 

ARSTRACT. An experiment was developed on a com- 
pacted Red Ferralitic soil from the National Institute of 
Agricultura1 Sciences, San José de las Lajas, Havana, 
within 1993-1994, with the objective of finding an adequate 
sowing distance for Circiubita mosclzata Duch. Mariucha 
cv., as well as the effect of pruning and plant number per 
nest on yields. The first trial consisted of four sowing 
distantes with pruning and without it, meanwhile the sec- 
ond trial evaluated two seeding spacings and different 
plant numbers per nest, following a randomized block 
design with four replications. The highest yields were re- 
corded in both experiments at 3 x 2 m; plant number per 
nest was a determining factor for yields. With regard to 
pruning, no significant differences were recorded; how- 
ever, it had a slight influence on yields and average fruit 
weight. 

RESUMEN. Con el objetivo de encontrar una distancia 
adecuada para la siembra de la Cucurbita moschata 
Duch., variedad Mariucha, el efecto de la poda y el número 
de plantas por nido en los rendimientos, se llevó a cabo un 
experimento sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado 
en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, San José de 
las Lajas, provincia La Habana, durante el año 1993-1994. 
En el primer ensayo se tuvieron en cuenta cuatro distan- 
cias de siembra con poda y sin ella; en un segundo ensayo 
se evaluaron dos distancias de siembra con diferente nú- 
mero de plantas por nido, ambas mediante un diseño de 
bloque al azar con cuatro repeticiones. Se encontró que a 
la distancia 3 x 2 m, se alcanzaron los mayores rendimien- 
tos para ambos experimentos y que el número de plantas 
por nido fue determinante en los rendimientos. No se 
encontraron diferencias significativas con la poda, aunque 
influyó ligeramente en los rendimientos y en el peso pro- 
medio de los frutos. 

Kcy wods: population density, pumpkin, Cucurbita 
ntosclzata, sowing date, crop yield 

La calabaza (Cucurbita moschata Duch) pertene- 
ciente a la familia Cucurbitáceas, desempeña un papel 
importante en la alimentación humana, y su cultivo y 
consumo aumentan considerablemente. 

Actualmente se encuentra entre las hortalizas más 
consumidas en el mundo (Laske y Stuttgart-Hohenhien, 
1 982). 

- La calabaza es la especie del género Cucurbita de 
la familia Cucurbitáceas que brinda al hombre produc- 
tos comestibles como carbohidratos, vitaminas y fibras 
(Whiteker, 1962). 

La variedad de calabaza Mariucha fue obtenida 
después de cinco años de selección en libre poliniza- 
ción cruzada, así como ensayos de interacción genoti- 
po-ambiente a líneas de calabaza escogidas entre 40 
genotipos prospectados en el territorio nacional. 

Se destaca por ser una variedadlde ciclo corto, 
sus rendimientos superiores a 20 t.ha- , adaptabilidad 
a las condiciones de primaveia-verano y uniformidad 
para la forma del fruto, así como sus propiedades 
culinarias satisfactorias. 
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Este vegetal ocupa la mayor parte de los planes 
de producción de Empresas de Cultivos Varios; por sus 
cualidades gustativas es muy apetecida y su demanda 
en la población es cada vez mayor, pero los rendimien- 
tos en la producción son bajos. 

En Cuba se han realizado pocos trabajos sobre 
densidad de siembra para determinar su influencia en 
los rendimientos. 

El presente trabajo se llevó a cabo, con el fin de 
determinar la densidad de siembra más asequible que 
requiere la variedad Mariucha, con el propósito de 
aumentar los rendimientos y así incrementar los volú- 
menes de producción anual y el área cultivada en el 
futuro. 

Se desarrollaron dos experimentos en el área agrí- 
cola del lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas, en el 
municipio de San José de las Lajas, provincia La Haba- 
na, sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado (Her- 
nández et al., 1975). 

Para la siembra se utilizaron semillas de la varie- 
dad Mariucha. 



En d experimento 1 se estudiaron comparativa- 
mente cuatro distancias de siembra: 3.60 x 3.60, 3 x 4, 
3 x 3 y 3 x 2 m, con poda o despunte y sin ella. 

Se utilizó la papa (Solanum tuberosum) como pre- 
cedente cultural. La fecha de siembra fue el 22 de abril 
de 1993. 

En el experimento 2 se tomó como tratamiento la 
combinación de las distancias de siembra: 3 x 2 y 
2 x 2 m y el número de plantas por nido: una, dos, tres 
y cuatro plantas. Se utilizó el boniato (Ipomoea batata 
L.) como precedente cultural y la siembra se realizó el 
20 de septiembre de 1Q93. 

La distribución de los tratamientos para ambos 
experimentos fue en un diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones. 
Las evaluaciones realizadas fueron: 
- Experimento 1 : la masa promedio de los frutos (kg), 

Ja masa promedio total de los frutos (kg), el rendimien- 
to (t.ha-') y el rendimiento total (t.ha-') en cuatro 
cosechas. 

- Experimento 2: el número total de frutos, la masa 
promedio de los frutos (kg) y el rendimiento (t.ha-'). 

Los datos se procesaron mediante un análisis de 
varianza con arreglo factorial, utilizando la prueba de 
rangos múltiples de Duncan para comparaciones de las 
medias. 

Todas las labores se realizaron según los Instruc- 
tivos técnicos para el cultivo del boniato, la malanga, 
yuca y calabaza (CIDA, 1978). 

En la siembra y durante el desarrollo del cultivo no 
se hizo ninguna fertilización mineral ni orgánica en el 
experimento 1; en el experimento 2 se realizó una 
fertilización nitrogenada al mes de la siembra. 

Se efectuó un solo riego para asegurar la germi- 
nación de la semilla. 

Los resultados obtenidos según el análisis de va- 
rianza, arrojaron que al valorar la masa promedio de 19s 
frutos en la primera y tercera cxechas realizadas en el 
experimento 1, no hubo interacción entre los factores 
estudiados (Tablas 1 y 111 respectivamente), destacán- 
dose en la primera cosecha que el efecto de la poda fue 
altamente significativo con los mayores valores cuando 
seaplicó la poda. Estos resultados corroboran lo expre- 
sado por Quiroga (1 982), quien señala que la labor de 
poda es muy importante porque de ella dependen en 
gran parte los rendimientos de la planta. En la tercera 
cosecha. fue el factor distancia el que influyó en el 
comportamiedto de la masa promedio de los frutos, con 
los mayores valores en la distancia 3.60 x 3.60 m, sin 
diferencias significativás con la distancia 3 x 2 m. 

En la segunda y cuarta cosechas (Tablas 11 y IV, 
iespectivamente), no se encontró interacción entre los 
factores. Resultados similares se encontraron al anali- 
zar la masa promedio total de los frutos (Tabla V). 

De los resultados obtenidos referentes a la masa 
promedio de los frutos, se puede inferir que, de manera 
general, el aumento de la densidad de siembra, con 
poda o sin ella, no trae aparejado resultados con dife- 
rencias significativas en el comportamiento de la masa 
de los frutos. 

Tabla l. Masa promedio de los frutos. 
Primera cosecha 

Distancia Masa promedio 
(m) íka) 

Poda Masa promedio 
( k ~ )  

Con poda 
Sin poda 

Medias con letras comunes por columna no difieren 
entre si según Duncan p e 0.05 

Tabla II. Masa promedio de tos frutos. 
Segundacosecha 

Distancia 
(m) 

Masa promedio 
íka) 

3.60 x 3.60 con poda 
3.60 x 3.60 sin poda 
3.00 x 4.00 con poda 
3.00 x 4.00 sin poda 
3.00 x 3.00 con poda 
3.00 x 3.00 sin poda 
3.00 x 2.00 con poda 
3.00 x 2.00 sin poda 

Tabla III. Masa promedio de los frutos. 
Tercera cosecha 

Distancia Masa promedio 
(m) (kg) 

3.60 x 3.60 2.02 a 
3.00 x 4.00 1.79 b 
3.00 x 3.00 1.73 b 
3.00 x 2.00 1.89 ab 

ES 0.94** 

Con poda 1.86 
Sin poda 8.85 

Tabla IV. Masa promedio de los frutos. 
Cuarta cosecha 

Distancia 
(m) 

3.60 x 3.60 con poda 
3.60 x 3.60 sin poda 
3.00 x 4.00 con poda 
3.00 x 4.00 sin poda 
3.00 x 3.00 con poda 
3.00 x 3.00 sin poda 
3.00 x 2.00 con poda 
3.00 x 2.00 sin poda 

Masa promedio 
(kg) 

1.83 
1.73 
1.73 
2.23 
1.62 
1.85 
2.39 
1.42 



Tabla V. Masa promedio total de los frutos Tabla VII. Rendimiento. Seaunda cosecha 

Distancia 
(mi 

3.60 x 3.60 con poda 
3.60 x 3.60 sin poda 
3.00 x 4.00 con poda 
3.00 x 4.00 sin poda 
3.00 x 3.00 con poda 
3.00 x 3.00 sin poda 
3.00 x 2.00 con poda 
3.00 x 2.00 sin poda 

Masa promedio 
(kg) 

2.01 
1.90 
1.72 
2.23 
1.99 
2.03 
2.20 
1 .80 

Jaramillo (1982) en Colombia obtuvo buenos re- 
sultados en el peso (tamaño) del fruto con la distancia 
3 x 3 m seguida de la distancia 4 x 4 m. 

La no coincidencia quizás pudo haber sido por la 
diferencia de condiciones en los lugares donde se 
realizaron los experimentos, además de la variedad. 

Al valorar los rendimientos promedio por hectárea 
y el total, en cada una de las diferentes cosechas 
realizadas (Tablas VI, VII, VIII), se encontró que no 
hubo interacción entre los factores, excepto la primera 
cosecha, y que el factor distancia fue el que más influyó 
en el comportamiento de los rendimientos, destacán- 
dose los mayores valores con las distancias 3 x 3, 3.6 x 
3.6 y 3 x 2 m, que no se diferenciaron entre sí; en la 
segunda cosecha, la distancia 3 x 2 m; en la tercera la 
distancia 3 x 4 m; en la cuarta la distancia 3 x 2 m, y en 
el caso del rendimiento total la distancia de 3 x 2 m con 
valores de 21.39 t.ha-', siendo el comportamiento ge- 
neral de los rendimientos de forma descendente a me- 
dida que aumenta la distancia entre los nidos. 

Tabla VI. Rendimiento. Primera cosecha 
Distancia 

(m) 
Rendimiento 

(t.ha-') 

3.60 x 3.60 con poda 
3.60 x 3.60 sin poda 
3.00 x 4.00 con poda 
3.00 x 4.00 sin poda 
3.00 x 3.00 con poda 
3.00 x 3.00 sin poda 
3.00 x 2.00 con poda 
3.00 x 2.00 sin poda 

La siembra de primavera favorece los altos rendi- 
mientos en la variedad de calabaza Mariucha, ya que 
esta presenta adaptabilidad a las condiciones de prima- 
vera-verano unida a la utilización de la papa como 
precedente cultural, que favorece al cultivo de la cala- 
baza por los residuos de nutrientes que deja en el 
terreno, además del efecto del estrés hídrico caracterís- 
tico en la época de invierno, que parece tener un mayor 
efecto que el estrés térmico por las altas temperaturas 
característico de nuestro verano, lo que corrobora lo 
planteado por Ríos, Fernández y Batista (1995, comu- 
nicación personal). 

Distancia 
(m) 

Rendimiento 
(t.ha-') 

Con poda 
Sin poda 

ES 

Medias con letras comunes por columna no difieren entre sí 
según Duncan p < 0.05 

Tabla VIII. Rendimiento. Tercera y cuarta cosechas 

Distancia Tercera cosecha Cuarta cosecha 
(m) (t. ha-') (t. ha-') 

3.60 x 3.60 4.20 b 1 .70 b 
3.00 x 4.00 3.87 b 8.85 a 
3.00 x 3.00 5.54 b 2.42 b 
3.00 x 2.00 9.04 a 4.34 b 

Con poda 5.91 4.15 
Sin poda 5.41 4.36 

ES 0.59 NS 0.63 NS 

Es de destacar cómo de manera general con las 
menores distancias (3 x 2, 3 x 3 y 3 x 3.60 m), se 
encontraron los mejores resultados de rendimiento y 
cómo el factor poda no presentó influencia alguna en el 
comportamiento de los rendimientos. 

Estos resultados corroboran los obtenidos por 
Vogel (1 988), al obtener los mayores rendimientos con 
las menores distancias: 1.60 x 0.60, 1.60 x 0.80 y por 
último 1.60 x 1.20 m. 

Jaramillo (1982) obtuvo los mejores resultados 
con la distancia 3 x 3 en Colombia, mientras que María 
C. N o r ~ n  (1989) encontró los mejores rendimientos 
(1 7 t. h ñ  ) con la distancia 1.80 x 3.60 m, seguida por 
la distanfia 3.60 x 2.70 m con un rendimiento de 
12.4 t. ha- . 

Analizando el experimento 2, se encontró que no 
existió interacción entre los factores (número de plantas 
por nido y distancia entre plantas) en ninguna de las 
variables estudiadas (Tablas X y XI). 

Para el caso del número total de frutos (Tabla X), 
el factor número de plantas por nido fue el que influyó 
en el comportamiento de esta variable. El tratamiento 
de una planta por nido difiere de los demás tratamientos 
que no presentaron diferencias significativas entre sí. 
Estos resultados comprueban lo planteado por las Ins- 
trucciones técnicas (MINAGRI, 1978) y Guenkov (1 969), 
los que plantean que después de la emergencia se 
realiza el raleo o entresaque, eliminando las plantas 
sobrantes y de menos vigor, dejando solo las dos' 
plantas sanas y más fuertes por nido. 



En el caso de la masa promedio de los frutos 
(Tabla X), ninguno de los dos factores interactuaron en 
su comportamiento. 

En cuanto al rendimiento no hubo interacción 
entre los factores estudiados; sin embargo, sl se encon- 
traron diferencias significativas para los factores por 
separado, como se muestra en la Tapia Xi, donde se 
obtiene mayor rendimiento (4.93 t.ha- ) con la distancia 
3 x 2 m, coincidiendo con el experimento 1 (Tabla IX), 
donde la distancia 3 x 2 m resultó la mejor con un 
rendimieinto de 21.39 t.ha-l. Para el factor número de 
plantas por nido se encontraron diferencias significati- 
vas entre los tratamientos, destacándose los mejores 
resultados con dos, tres y cuatro plantas por nido. 

Tabla IX. Rendimiento total. Experimento 1 
Distancia Rendimiento 

(m) (t. ha-') 

3.60 x 3.60 9.68 c 
3.00 x 4.00 9.93 c 
3.00 x 3.00 14.63 c 
3.00 x 2.00 21.39 a 

ES 1 .M*** 

Con poda 14.27 
Sin poda 13.55 

ES 1 .O3 NS 

Medias con letras comunes por columna no difieren entre sí 
según Duncan p c 0.05 

Tabla X. Número total de frutos y masa promedio 
Tratamientos Número total Masa promedio 

Número de plantaslnido de frutos 

1 6.75 b 1.16 
2 15.12 a 1.10 
3 15.37 a 1.18 
4 17.50 a 1.16 

Distancias de siembra (m\ 

Tabla XI. Rendimiento total. Experimento 2 
Número de pkntas por nido Distancia entre plantas 

1 1.77 b 3.0 x 2.0 m 4.93 a 
2 4.14a 2.0 x 2.0 m 2.61 b 
3 4.31 a 
4 4.87 a 

La distancia 3 x 2 m resultó la de mayores rendi- 
mientos con la media de 21.39 t. ha-' en la primera fecha 
de siembra y 4.93 t.hael en la.segunda, por lo que se 
obtienen mayores rendimientos en las siembras de 
primavera que en las de invierno. 

Se puede concluir que la distancia 3 x 2 m resultó 
la de los mayores rendimientos en la siembra de prima- 
vera (abril) con 21.39 t.hál y rendimientos de 4.93 en 
la siembra de invierno (septiembre). El número de plan- 
tas por nido influyó positivamente sobre los rendimien- 
tos, siendo mayores cuando se sembraron dos, tres y 
cuatro plantas por nido. 
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