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CARACTERISTICAS Y POTENCIALIDADES 
DEL GERMOPLASMA CUBANO DE CALABAZA 
(Cucurbita moschata Duch) 

H. Ríos, O. Batista y A. Fernández 

ABSTRACT. Thirty seven pumpkin (Cucurbila tnoschalu 
Duch) genotypes prospected in Cuha were evaluated in 
Santiago de las Vegas, Havana. summer, 1988, recording 
green, brown, yellow, flat to very long fruits having smooth 
to wrinklcd skin texture. Yield and fruit number per plant 
showed higher variation cciefficients than 90 5%. On the 
other hand, yield and primary fruit color contributed the 
most to variability classification, then four genotypes were 
notable for its high Ievels of fruit production and adequate 
dry matter percentage; thus, they can be selected as possi- 
ble commcrcial varietics. 
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De las plantas del género Cucurbita, Cucurbita 
moschata se considera entre las especies más comu- 
nes, útiles y resistentes a las adversidades bióticas y 
abióticas del medio ambiente (León, 1992), presentan- 
do altos niveles de variabilidad qenética en el continente 
americano (Lira, 1992). 

En Cuba, sus frutos son demandados por sus 
propiedades culinarias, medicinales y contenido de 
'caroteno (Ríos et al., 1994). Por otro lado, se plantea 
que en los materiales genéticos prospectados en el 
territorio nacional, se observa una amplia variabilidad 
para la forma, masa, color y textura de la masa de los 
frutos (Esquive! et al., 1987; Hammer, Esquivel y Casa- 
nova, 1991 ; Moreno y Reyes, 1991 ; Moreno y Reyes, 
1992). Sin embargo, los rendimientos disminuyeron 
considerablemente a finales de la década del 80 y 
principios de los años 90, fecha en que se sembró de la 
variedad RG más del 70 % del total de las áreas desti- 
nadas al cultivo. Por tal razón, la selección de varieda- 
des comerciales sobre la base de la variabilidad de los 
recursos fitogenéticos de la especie Cucurbita moscha- 
ta Duch parece un hecho evidente (Moreno y Reyes, 
1991 ; Moreno y Reyes, 1992). 
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RESUMEN. Treinta y siete genotipos dc calabaza (Ciicur- 
bitamosclzatu Duch) prospectados cn Cuha fueron evalua- 
dos en el verano dc 1988 en Santiago de las Vcgas, La 
Habana. Se observaron frutos verdes, carmelitas, amari- 
llos, con formas que oscilaron desde achatada hasta muy 
alargada, así como variaciones en la texlura de la cáscara 
desde lisa hasta rugosa. El rendimiento y número de frutos 
por planta presentaron coeficientes de variación supc- 
riores al 90 %. Por otra parte, los caracteres rendimiento 
y color primario de los frutos tuvieran la mayor contribu- 
ción en la clasificación de la variabilidad, destacándose 
cuatro gcnotipos por sus altos niveles de producción de 
frutos con porcentaje dc matcria seca aceptable, lo que 
sugiere su selección como posibles varicdadcs comercia- 
les. 
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El propósito de este trabajo fue el de caracterizar 
y evaluar las prospecciones de calabaza (Cucurbita 
moschata Duch) efectuadas en Cuba, para su posible 
utilización en programas de mejoramiento genético. 

Semillas de 37 genotipos de Cucurbita moschata 
Duch provenientes de diversas regiones de Cuba (Ta- 
bla l),  fueron sembradas el 18 de julio de 1988 en 
Santiago de las Vegas en condiciones de verano, a 
temgeraturas promedio relativamente altas (30 i 
0.1 1 C), régimen pluviométrico húmedo y altura sobre 
el nivel del mar de 70 metros, en un suelo Ferralítico 
Rojo típico. 

La preparación del suelo, siembra y atenciones 
culturales se realizaron según el Instructivo técnico para 
el cultivo de las Cucurbitáceas (Cuba. MINAGRI, sla). 

El diseño empleado fue de bloques al azar, donde 
cada genotipo estuvo representado por 21 plantas dis- 
tribuidas en tres réplicas. La distancia de siembra em- 
pleada fue de un metro entre plantas y ocho metros 
entre hileras. La cosecha se efectuó cuando los frutos 
estuvieron aptos para el consumo, realizándose tres 
pases de cosecha entre los 80 y 110 días posteriores a 
la siembra. 

Los caracteres cuantitativos y cualitativos se eva- 
luaron atendiendo a las recomendaciones de Esquinas 
y Gulik (1 983), los cuales fueron: forma del tallo y de las 



Tabla l. Genotipos de calabaza Cucurbita 
moschak Duch prospectados en Cuba 

Genotipos Zonas de prospección 

RG * 
P-909 
P- 1523 
P-21 
P-1130 
P-1189 
P-1974 
P-900 
P-357 
P- 1027 
P-1411 
P-1461 
P-1442 
P-711 
P-2002 
P-1175 
P-1345 
P-1188 
P- 1388 
P-278 
P- 130 
P-1118 
P-1994 
P-826 
P-1655 
P- 1 029 
P-40 
P-39 
P-1291 
P-30 
P-1388 
P-828 
P-1377 
P-1175 
P-550 
P- 1 O43 
Crisostmo 

3ariay, Holguín 
Isla de la Juventud 
Las Garias, 1-a Habana 
Sancti Spíritus 
Pinar del Río 

Bariay, Holguín 

Cienfuegos 
Mayarí, Holguín 

Guantanamo 
Ciego de Avila 

La Habana 
Holguín 
Gibara, Holguín 
Mayarí, Holguín 

San Juan, Pinar del Río 
Villa Clara 

Las Tunas 

Cienfuegos 
La Mulata, Pinar del Río 
La Mulata, Pinar del Río 
Banes, Holguín 
Güira, La Habana 
Mayarí, Holguín 
Las Tunas 
Mayarí, Holguín 
La Habana 
Jatibonico, Sancti Spíritus 
Cienfuegos 
Ciudad Habana 

* Genotipo Eomercial 
- No aparece registrada la zona de procpecci6n 

hojas, presencia de zarcillos, margen y lobulación de la 
hoja, hábito de crecimiento, forma, color primario, color 
de la masa, textura de la cáscara y de la masa del fruto, 
número de frutos por planta, rendimiento por planta, 
longitud, diámetro, espesor de la masa, diámetro de la 
cavidad placentaria y del sello en los frutos, así como 
número de semillas por fruto, longitud y ancho de las 
semillas y masa de 100 semillas. 

Con el fin de describir la variabilidad de la colec- 
ción, se determinó el porcentaje a cada carácter cuali- 
tativo examinado, mientras a los caracteres 
cuantitativos se les calculó la media aritmética y el 
coeficiente de variación. 

Para.caracterizar la variación de los materiales 
prospectados, S? aplicó un análisis factorial de corres- 
pondencia simple a los caracteres asociados con la 
morfología de la planta, el fruto, el rendimiento y sus 
componentes a través del programa Statitcf. 

America Central con ciclo superior a los 160 dlas (Lira, 
1992). Este fenómeno sitúa al germoplasma cubano de 
la especie en posición ventajosa, ya que las variedades 
que se desarrollen a partir de este presentarlan un ciclo 
adecuado para ser manejadas en condiciones de pro- 
ducción. 

De los genotipos que fructificaron, el 100 % mostró 
tallos moderadamente angulares, presencia de zarci- 
llos, márgenes dentados de las hojas, crecimiento ras- 
trero, frutos con masa firme.y semillas con coloración 
cremosa. En lo referido a la forma de la hoja, 38.46 % 
de los genotipos presentaron tipo reniforme, 34.61 % 
orbicular y el 26.92 % retusa, mientras el 76.92 % de las 
hojas fueron ligeramente lobuladas y el 23 % de las 
poblaciones se le observaron hojas con lóbulos bien 
definidos, aunque ninguna fue clasificada como profun- 
damente lobulada. Por su parte, los frutos presentaron 
formas que oscilaron desde achatada hasta muy alar- 
gada: 7.6 % de la población se clasificó como elongada, 
50 % cuellode ganso, 30.76 % periforme, 3.8 %globular 
y 3.8 % achatada, denotándose que más del 80 % de la 
colección presentó frutos con cuello, o sea, frutos peri- 
formes o con cuello de ganso, fundamentalmente este 
último tipo (Tabla 11). 

Tabla II. Variabilidad en caracteres cualitativos del 
germoplasma de calabaza 

Caracteres Descriptor 

Forma del tallo Intermedio (entre angular y cilíndrico) 
100 "/p 

Forma de la hoja Reniforme orbicular retusa 
38.46 % 34.61 % 26.92 % 

Presencia de zarcillos Presentes 100 '% 
Margen de la hoja Dentado 100 % 
Lobulaci6 en hoja Ligeramente lobulada Lóbulos definidos 

76.92 % 23.08 % 

Habito de crecimiento Postrado 100 % 
Forma del fruto Elongada cuello ganso periforme 

7.6 % 50 % 30.78 % 
globular achatada 
3.8 % 3.8 9ó 

Color primario verde amarillo carmelita gris 
de cáscara del fruto 57.69 % 7.69 % 26.92 % 7.69 YO 
Color de la masa amarilla naranja 
riel fruto 30.76 % 69.23 '% 
Textura de la cáscara lisa granulada 

73.08 % 7.69 % 
ligeramente arrugada arrugada 

3.81 % 15.38 % 

Textura de la masa firme 100 % 
del fruto 
Color de la semilla crema 100 % 

El color primario del fruto fue un carácter que al 
igual que la forma del fruto mostró una amplia gama de 
variación, pues se observaron tonalidades desde ama- 
rilla hasta gris intensa. El 57.69 % fue verde, 7.69 % 

De los genotipos sembrados para su evaluación, amarillo, 26.92 % carmelita y 7.69 % gris (Tabla 11). 
el 70 % produjo frutos aptos para el consumo entre 80 En dicha tabla, la masa presentófundamentalmen- 
y 110 días, lo que evidenció que en el germoplasma te dos colores: amarillo (30.76 %) y naranja (69.23 O h ) ,  

cubano predominan los materiales de ciclo relativamen- lo que indica una tendencia al predominio de tonalida- 
te corto, aún cuando existen genotipos en la región de des más intensas. 



La textura del exocarpio (cáscara) fue un carácter 
con variabilidad manifiesta; 73.08 % de los frutos pre- 
sentaron exocarpio liso, 7.69 % granulado, 3.81 % lige- 
ramente arrugado y 15.38 % con muchas verrugas 
(cuero de sapo) (Tabla 11). 

Por su parte, los caracteres cuantitativos (Ta- 
bla 111) expresaron diferentes niveles de variabilidad, los 
coeficientes de variación oscilaron entre 8.2 % (longitud 
de las semillas) y 99.92 % (rendimiento). 

Tabla III. Variabilidad en caracteres cuantitativos 
del germoplasma de calabaza 

Caracteres Promedio Coeficiente de variación 
(%) 

Por ciento de materia seca 
Peso promedio frutos (kg) 
Número de frutoslplanta 
Rendimientolplanta (kg) 
Longitud fruto (cm) 
Diámetro fruto (cm) 
Espesor niasa fruto (cm) 
Diámetro cavidad 
placentaria (cm) 
Diámeiro del sello (cm) 
Número semillas/fruto 
Longitud de semillas (mm) 
Ancho de semillas (mm) 
Peso de 100 semillas (g) 

Con Ics coeficientes de variabilidad de 75-100 % 
su destacan el rendimiento por planta (99.92 %) y el 
número de frutos por planta (00.60 %). En un segundo 
nivel de valores de coeficientes de variación, entre 
25-75 %, se encuentran el por ciento de materia seca 
(38.84 %), peso promedio (33.26 %) y longitud de los 
frutos (26.23 %), número de semiilas por fruto (25.33 %) 
y peso de 100 semillas (30.04 %), mientras que con 
valores de variación inferiores J! 25 % figuran el diáme- 
tro del fruto (1 3.1 9 %), espesor de la masa (22.1 9 %), 
diámetro de la cavidad placentaria (1 4.07 %), diámetro 
del se!lo (22.77 %), longitud (8.2 %) y ancho de las 
sernilks (1 1.45 %). 

En sentido general, se manifiesta una conside- 
rable variabilidad genética en los caracteres continuos 
y discontinuos, aunque la misma se encuentra entre los 
marcos de la especie, aún cuando Cuc~rbita moschata 
resulta la más compatible on los cruces interespecíficos 
del género (Whitaker, 1962; Esquinas y Gulik, 1983), lo 
que hace suponer cómo la manifestación de caracteres 
de otras especies es limitada, al parecer por la poca 
adaptación a las condiciones tropicales de Cuba. 

La alta variabilidad genética intraespecífica encon- 
trada, pudiera estar asociada con la incidencia de las 
diferentes culturas que han influido en las variaciones 
de los recursos fitogenéticos, en la que se incluye la 
aborigen, ya que Cucurbita moschata es una especie 
presente en Cuba desde el tiempo precolombino (P.e- 
rez-Guzmán, 1992); además, esta hortaliza posee un 
alto índice de alogamia y su propagación es fundamen- 
talmente sexual, lo que favorece la manifestación de la 
heterocigosis y la segregación de caracteres. 
Agrupamiento de la variabilidad. De acuerdo con los 
resultados del análisis factorial de correspondencia 
simple, efectuado para los caracteres continuos y dis- 
cretos, el grueso de la variabilidad (58.7 %) se acumuló 
en los dos primeros ejes (Tabla IV). 

Tabla IV. Anhlisis factorial de correspondencia 
simple para el agrupamiento de los 
genotipos 

Valores propios 0.0426 0.0305 
Porcentaje de contribución 34.2 24.5 
Porcentaje acumulado 34.2 58.7 

Porcentaje de contribución a los ejes 

Por ciento de materia seca 
Peso fruto 
Frutoslplanta 
Rendimientolplanta 
Longitud de los frutos 
Diámetro de los frutos 
Espesor masa fruto 
Diámetro cavidad placentaria 
Diámetro del sello 
Forma de la hoja 
Lobulación de la hoja 
Forma del fruto 
Color primario cáscara del fruto 
Color de la masa fruto 
Textura de la cáscara 

El carácter con más peso en el eje 1 fue el rendi- 
miento (49.9 %) y el color de los frutos (49.1 %) en el 
eje 2. En el eje horizontal se desplazan hacia la derecha 
los genotipos de menor rendimiento y hacia la izquierda 
los de mayor rendimiento. En el eje vertical los frutos 
c0.n color verde se desplazan hacia abajo y los de color 
amarillo, carmelita y gris hacia la parte superior. 

Considerando la asociación de los caracteres de 
los ejes 1 y 2, se conformaron seis grupos (Figura 1): el 
grupo IA representado por los genotipos de alto rendi- 
miento y frutos verdes; IB  por genotipos con alto ren- 
dimiento y frutos de coloración amarilla o carmelita; 11A 
por materiales con rendimiento medio y coloración 
carmelita, amarilla o gris; I IB con rendimiento medio y 
frutos de color verde; II lA con rendimiento bajo y pe- 
pónides de color amarillo o carmelita, y el l l IB  con bajo 
rendimiento y frutos verdes. 

Se comprobó cómo en el carácter por ciento de 
materia seca, a pesar de no tener una contribución de 
peso en la formación de los ejes 1 y 2, coincidieron sus 
valores más altos con las poblaciones de mayor rendi- 
miento y sus valores más bajos con los genotipos de 
menor rendimiento, aunque la mayoría de los genotipos 
atendiendo a la escala presentada por Esquinas y Gulik 
(1983) tienden a ser contenidos medio y bajo; no obs- 
tante, los valores considerados medios parecen estar 
en concordancia con el gusto generalizado de la pobla- 
ción cubana (Díaz y Fraga, 1995, comunicación perso- 
nal). 

Se destaca cómo la forma de los frutos, a pesar 
de ser muy variable, no caracterizó ninguna de las 
agrupacionesformadas. De igual manera, no se presen- 
tó una relación evidente entre los lugares de proceden- 
cia y los grupos formados a travks del análisis factorial 
de correspondencia simple. 



MS:Matarla aaca. Pr :Paao x truto. 
FP: Númaro da  trutoa/plai~ta, 
RCNiRandlmlanto /planta. Lr:Lonaltud 
da1 truto. DF:Dl&matro del truto. 
EM:Eapanor mana truto. DP:Dlámatro 
cavldad placantarla. DS:Dl&matro 
nallo, rn :Forma  hola. NL:Lobulaclón. 
FF:Forma truto. CF:Color truto. 
CM:Color  mana truto. TE:lbxtura 
cLncara truto 

Figura 1. Agrupamiento de genotipos de calabaza 

De los caracteres discretos evaluados, la textura 
de la cáscara y el color primario de los frutos manifes- 
taron amplia variación, siendo este último el de mayor 
peso en el agrupamiento de los genotipos del germo- 
plasma cubano de la especie. 

Los resultados indicaron cómo entre los caracte- 
res continuos, el rendimiento por planta presentó la 
mayor variación y el mayor aporte en la formación de 
los grupos, lo que brinda satisfactorias posibilidades 
para la selección de variedades promisorias. 

Posición relevante por sus rendimientos y número 
de frutos por planta, la ocupan los genotipos P-828, 
P-130, P-550 y P-1388 pertenecientes a los grupos IA e 
IB, respectivamente, los cuales deben seleccionarse 
como posibles variedad& comerciales. 

De todo lo anterior se deriva que la variabilidad 
genética existente en Cuba, permite realizar trabajos de 
mejora varietal, con vistas a recomendar genotipos de 
ciclo corto o medio, con niveles de rendimiento adecua- 
dos y contenidos de materia seca acordes con el pala- 
dar cubano. 
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