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ABSTRACT. Eight field experiments were conducted 
under environments characterized by drought, high tem- 
peratures or both, with the purpose of evaluating pumpkin 
varietal adaptation to different environmental conditions. 
It was observed that drought from bushy growth to male 
flowering was the limiting factor for yields, which were also 
considerably reduced by the combination of water deficit 
and high temperatures (> 1.68 t.ha-l). P-1523 B, P-130 D 
and P-130 E genotypes showed yields of 8-10 t.ha" for 
spring-summer period with prevailing rainfali within the 
early crop stage whereas yields of 3.5-5 t.ha" were re- 
corded over winter drought. Therefore these genotypes 
are potential varieties to be used in dry and rainfall pe- 
riods. 
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La búsqueda de variedades tolerantes a diferentes 
condiciones de estrés abiótico, constituye un objetivo 
básico para los programas de mejoramiento genético 
en los trópicos y subtrópicos, ya que se han compro- 
bado las pérdidas producidas en los cultivos por las 
altas temperaturas, el déficit hldrico asl como la interac- 
ción de ambos factores(Sharkawi, 1992; Peacock et al., 
1 992). 

En Cuba, por la presencia de altas temperaturas 
durante gran parte del año y la irregularidad de las 
precipitaciones con frecuentes perlodos de deficit hldri- 
co (Dell'Amico, 1992), la producción de algunos culti- 
vos se realiza en condiciones no óptimas, lo que ha 
hecho necesario dirigir programas de mejoramiento, 
con el fin de obtener genotipos resistentes a las altas 
temperaturas (Le Minh Hong, 1992) y la sequía (Marla 
C. González, 1993). 

La calabaza es una hortaliza consumida tradicio- 
nalmente en Cuba; sin embargo, el mayor volumen de 
su siembra se produce en perlodo de primavera-verano, 
el cual es considerado no óptimo por presentar eleva- 
das temperaturas, lo que inhibe la producción de flores 
femeninas (Cuba. MINAGRI, sla; Guenkov, 1969). Por 
otro lado, en la epoca invernal, a pesar de presentar 
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RESUMEN. Con el objetivo de evaluar la adaptación de 
variedades de calabaza en diferentes condiciones ambien- 
tales, se realizaron ocho experimentos de campo en am- 
bientes caracterizados por la sequía, las altas temperaturas 
y la presencia de ambas condiciones. Se observó cómo el 
factor limitante en los rendimientos fue la presencia del 
período seco en la fase que media entre el crecimiento 
arbustivo y la floración masculina. La combinación del 
déficit hídrico con las altas temperaturas produjo una 
considerable merma en los rendimientos, que fueron me- 
nores a 1.68 tonha-'. Se concluye que los genotipos P-1523 
B, P-130 D y P-130 E mostraron rendimientos entre 8-10 
ton.ha-' para el período de primavera-verano, en que 
prevalecieron abundantes precipitaciones en la primera 
fase del cultivo, mientras para las condiciones de sequía 
del invierno se presentaron rendimientos entre 1.5 y 5 
tonha-'. Todo lo anterior sitúa a estos genotipos como 
variedades potenciales para ser utilizadas en los períodos 
de seca y lluvia. 
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temperaturas más favorables para el cultivo, esta hor- 
taliza tiene que soportar perlodos prolongados de se- 
quía, ya que la gran mayoría de las áreas destinadas al 
cultivo no cuentan con riego artificial. Por tal razón se 
evaluó la respuesta de genotipos de calabaza en dife- 
rentes condiciones de estrés abiótico, con el objetivo 
de aumentar el espectro varietal tolerante a las condi- 
ciones no óptimas de cultivo, en que se desarrolla 
regularmente la calabaza en Cuba. 

Se clasificaron treinta y siete genotipos de Cucur- 
bita moschata Duch prospectados en diferentes zonas 
de Cuba, atendiendo al rendimiento y sus componentes 
(Ríos etal., 1996). Los nueve genotipos de rendimientos 
más elevados (Tabla 1) se sometieron a dos ciclos de 
selección recurrente junto a la variedad comercial RG 
(Rlos et al., 1994). 

Las nueve variedades seleccionadas y el genotipo 
comercial se sembraron en ocho ambientes con dife- 
rentes tipos de estrés (Tabla 11). Los ambientes 1 y 2, 
caracterizados por una temperatura promedio superior 
a 25'~, período húmedo en la fase que media entre 
crecimiento arbustivo-floración masculina; ambientes 3 
y 4 con temperatura promedio entre 21.7-22.2'~, perlo- 
do seco en la fase que media entre crecimiento arbus- 
tivo y floración masculina, y los ambientes 5, 6, 7 y 8 
con temperatura promedio superior a 25OC y perlodo 
seco en la fase anteriormente descrita. En todos los 
ambientes de prueba el suelo fue Ferralftico Rojo. 



Tabla 1. Procedencia de los genotipos de calabaza miento de las variedades en período de primavera Ve- 

seleccionados rano (YP, valores promedio de los ambientes caracteri- 
zados Dor las altas tenmeraturas con Deríodo húmedo 

Código 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 O 

Genotipos 

P-1523A 
P-15238 
P-1 30D 
P-130E 
P-828H 
P-1029H 
P-828L 
P-550M 
P-550N 
RG(variedad 

comercial) 

Lugar de procedencia 

lsla de la Juventud 
lsla de la Juventud 
San Juan y Martínez, Pinar del Río 
San Juan y Martínez, Pinar del Río 
Las Tunas 
Cienfuegos 
Las Tunas 
Jatibonico, Sancti Spíritus 
Jatibonico, Sancti Spíritus 

Tabla II. Características c l imát icas de  l os  
ambientes 

Código Localidad Temperatura RBgimen 
del aire (OC) hídrico* 

A l  Batabanó 25.910.11 Húmedo 
A2 San José de las Lajas 25.1 -+0.23 Húmedo 
A3 Batabanó 22.2-cO.36 Seco 
A4 San José de las Lajas 21.720.62 Seco 
A5 Batabanó 26.250.17 Seco 
A6 Batabanó 25.7t0.40 Seco 
A7 Santiago de las Vegas 25.3-rO.40 Seco 
A8 Quivicán 26.510.40 Seco 

*La condición de seco y húmedo fue considerada según la 
relación entre temperatura y humedad descrita por Lerch (1977) 

Siempre que fue necesario se efectuaron dos rie- 
gos de supervivencia, uno en la fase de germinación y 
otro al inicio de la floración masculina; el resto de las 
atenciones fueron las comunes para el cultivo de la 
calabaza en la provincia de La Habana (fertilización 
química: nula; fertilización orgánica:4-6 kg de cacha- 
za/plantón). En el caso específico del control de plagas, 
solo se aplicó de forma química (Cuba. MlNAGRl sla) a 
un experimento en que los daños de la plaga Diaphania 
sp. sobrepasaron el umbral económico de la especie. 
No se utilizó control químico ni biológico para el ataque 
de enfermedades. 

Los ocho experimentos se condujeron a través de 
bloques al azar con tres réplicas, donde cada variedad 
se representó por 42 plantas. 

Con el fin de valorar la influencia ambiental sobre 
los valores promedio del rendimiento, el número de 
frutos por planta y el peso de los frutos se determinaron 
estos en cada ambiente, conformándose una matriz 
ambiente vs rendimiento y sus componentes, a la cual 
se le efectuó un análisis de conglomerados por el pro- 
grama STATITCF. 

Atendiendo a la clasificación del análisis de con- 
glomerados, los ambientes 1, 2, 3 y 4 se consideraron 
de moderado estrés (1 y 2 primavera-verano y 3 4 
invienio); se les determinó la intensidad del estrés &I) 
atendiendo a la siguiente fórmula (Fe-ácdez, 1992). 

intensidad del estrés(S1) = 1-(YsNp) 

donde: 
YS: rendimiento promedio de los dos ambientes del período 

invernal 
Y; rendimiento promedio de los dos ambientes del período 

primavera-verano. 

Cada variedad fue ploteada en un gráfico 3D don- 
de el eje X representó el rendimiento de las variedades 
en condiciones de invierno (YS, valores promedio de 
los ambientes caracterizados por temperatura prome- 
dio relativamente baja y sequia), el eje Y por el rendi- 

en las primeras fases del cultivo) y en el Z se representó 
el índice de tolerancia al estrés (STI) calculado según 
Fernández (1 992) de la siguiente manera: 

(YP) (Y4 
lndice de tolerancia al estrés (STI) = ------ --------- 

va2 . . 
donde: 
Yp: rendimiento máximo de un genotipo dado eri periodo de 

primavera-verano 
Y% rendimiento máximo de un genotipo dado en período invernal 
Yp: rendimiento promedio del período primavera-verano. 

Considerando la posición de las variedades res- 
pecto a estos tres atributos, se clasificaron para las 
condiciones de moderado estrés sobre la base de la 
siguiente concepción: 
Grupo A: Genotipos con rendimiento favorable para el 

período invernal y de primavera-verano. 
Grupo B: Genotipos con rendimiento favorable solo en 

período primavera-verano. 
Grupo C: Genotipos con rendimiento favorable solo 

en el período invernal. 
Grupo D: Genotipos con rendimiento bajo para el pe- 

ríodo invernal y de primavera-verano. 

Atendiendo al rendimiento, los ambientes se clasi- 
ficaron (Tabla 111) en: conjunto de ambientes muy favq- 
rables (ambiente 1) con rendimiento de 7.29 t.ha- . 
favorables (ambiente 2) con rendimiento de 4.89 t.ha-' 
correspondientes al período de primavera-verano; me- 
dianamente favorables (ambientes 3 y 4) yon rendimien- 
tos que oscilaron entre 2.90 y 3.40 t.ha enmarcados 
en el perlodo invernal, y ambientes desfavorables (5,6, 
7 y 8) cyn rendimientos que oscilaron entre 0.18 y 
1.60 t.ha- correspondientes al perlodo de primavera- 
verano y prolongados períodos de sequla. 

Tabla III. Clasificación de ambientes a través del 
andlisis de conglomerados 

Clases de ambientes Rendimientos (t.ha-') 
(oromedio de variedades) 

Muy favorables A l  7.29 
Favorables A2 4.89 
Medianamente favorables A3 2.90 

A4 3.41 
Desfavorables A5 1.68 

A6 0.41 
A7 0.19 
A8 0.15 

Variación interclase 88 % 

En los ambientes Al, A2 caracterizados por nive- 
les de humedad satisfactorios y temperatura promedio 
superior a 25OC, se obtuvieron los mayores rendimien- 
tos, aún cuando las temperaturas medias para ambos 
son consideradas relativamente altas para el cultivo 
(Withaker, 1962). Por otro lado, los ambientes A3 y A4 
con temperatura promedio entre 21 -23OC consideradas 
óptimas para el cultivo y régimen pluviométrico defici- 
tario, manifestaron menores rendimientos que A l  y A2, 
lo que evidencia el papel determinante del agua en la 



fase que media entre crecimiento arbustivo y la flora- 
ción masculina; al parecer, las inclemencias bióticas y 
abióticas en este período influyen decisivamente en el 
rendimiento agrícola de Cucurbita moschata Duch 
(Hernández, 1995). 

En los ambientes A5, A6, A7 y A8 que presentaron 
altas temperaturas promedio y período seco, en la fase 
más sensible del cultivo se obtuvieron los más bajos 
rendimientos. 

Para los ambientes Al,  A2, A3 y A4, considerados 
como de estrés moderado, los genotipos G2, G3 y G4 
se sitúan dentro del grupo A (Figura l ) ,  que sedestacan, 
además, por los altos valores de STI. El grupo B se 
conformó por las variedades G1 y G5: la primera con 
valores medios de STI y la segunda con valores bajos, 
mientras en el grupo C no se ubicó ningun individuo. 
Las variedades G6, G7, G8, G9 y G10 se situaron en el 
grupo 0, con bajos niveles de tolerancia al estrés. 
Resalta por su bajo rendimiento e índice de tolerancia 
al estrés la variedad RG, lo que contrasta con su amplia 
difusión comercial (Ramos, comunicación personal, 

YS:Rendimiento en invierno (t.hx1) 

Fiigura 1. Respuesta de genotipos de calabaza a la 
primavera-verano, invierno e índice de to- 
lerancia al estr6s (STI). SI = 0.60 

Es notable la respuesta diferencial de los genoti- 
pos G1 y G2, seleccionados a partir de la colecta 
P-1523, G3 y G4 provenientes de la colecta P-130, así 
como G8 y G9 extraídos de la colecta P-550, los que 
manifestaron diferentes normas de reacción para las 
dos intensidades de estres. Este hecho verifica la varia- 
bilidad del germoplasma cubano de Cucurbita moscha- 
ta Duch (Rios et al., 1994; Moreno y Reyes, 1992) y lo 
ventajoso de la selección recurrente en la obtención de 
variedades de libre polinización de calabaza (Wessel, 
1 995). 

Se destaca, además, cómo la variedad G2 origina- 
da a partir de la colecta P-1523 prospectada en la Isla 
de la Juventud y los genotipos 3 y 4, seleccionados a 
partir de la colecta P-130 prospectada en San Juan y 
Martínez, Pinar del Río (Tabla 1), presentaron gran plas- 
ticidad a las condiciones de moderado estrés. Ambas 
zonas se caracterizan por suelos pocos fertiles y de baja 
retención de agua; además, las siembras de calabaza 
en estas localidades se han realizado históricamente 

con bajos insumos, por lo que la adaptación presentada 
en los genotipos G2, G3 y G4 pudo ser adquirida de sus 
progenitores. Esta propiedad coloca a estos materiales 
genéticos en una posición relativamente ventajosa para 
la producción marginal de las calabazas y sugiere la 
continuidad de su mejora genética. Por la satisfactoria 
respuesta de estos materiales en las condiciones con- 
trastantes ensayadas, es sugerente la posible presencia 
de un ligamiento genético que condiciona la tolerancia 
a las altas temperaturas del verano y a los prolongados 
períodos de sequía del invierno. 

En sentido general, en los ambientes caracteriza- 
dos por la presencia de altas temperaturas y déficit 
hídrico en las primeras fases fenológicas del cultivo, no 
se justificaría la siembra de calabaza para fines comer- 
ciales sin la presencia de un sistema de cultivo que 
incluya variedades tolerantes a estas condiciones, así 
como manejos que reduzcan los efectos del calor y la 
sequía. 
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