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INTRODUCCIÓN
Los zapallos spaghetti Cucurbita pepo var. vegetable

spaghetti, constituyen un producto novedoso, de posi-
cionamiento incipiente en la mayoría de los mercados y
cuyo cultivo comercial comenzó en Israel hace 15 años.

Es un cultivo muy vigoroso, de clima cálido, que pue-
de iniciarse a pleno campo una vez pasado el riesgo de
heladas tardías. El rango óptimo de temperaturas de suelo
para la germinación es de 21 a 35oC (siendo la mínima de
15.6oC y la máxima de 37.8oC); 20 a 25oC para la flora-
ción y de 25 a 30oC para el desarrollo del cultivo. La tem-
peratura a nivel de las raíces durante el período de creci-
miento debe ser superior a los 10oC.

EFECTOS DE DISTINTOS TIPOS DE PROTECCIÓN
SOBRE EL RENDIMIENTO DE ZAPALLO SPAGHETTI
(Cucurbita pepo var. vegetable spaghetti)
EN CONDICIONES DE SECANO
Ana M. Castagnino, M. Navarro, Patricia Sastre y F. R. Fernández

ABSTRACT. This trial was laid out on a typical argiudol soil
from the research area of the Agronomy Faculty. Treatments
consisted of defense protections of orange, black and organic
mulches, wood shaving and half-forced protections by hoods
and microtunnels, besides a nonprotected ridge as a check
control. The experiment was sown by hand on October 31,
1996, at a population density of 15.000 plants.ha-1, comprising
a surface area of 2.816 m2. Weed control was chemically,
manually and mechanically performed by motocultivator at its
early stages, besides preventive insect controls. The crop was
once harvested 153 days after seeding, achieving 72 % mature
squash, 24 % half-mature, and 4 % rotten ones. There was no
complementary irrigation. In general, spaghetti squash was
excellently adapted to the agroecological conditions from the
central zone of Buenos Aires province; therefore, it is capable
of showing a great yield potential. Soil covered by plastic
mulch increased yield significantly, black plastic being he best
for mature spaghetti squash, with 63 t.ha-1, with showed no
differences from orange plastic mulch with 55 t.ha-1. There is
another group of treatments differing from the first but not
from the second one, made up of wood shaving, hoods and
the check (48, 45 and 41 t.ha-1, respectively). Actually,
microtunnel treatment should have been excluded from
evaluation, as it did not allow plant emergence, maybe because
of inner excessive temperatures recorded at the sowing time
tested. With regard to every treatment, about 80 % squash
belonged to sizes 2 and 3, which are marketably demanded.
An average from 5 to 5.5 kg squash per plant were harvested,
corresponding to three or four units per plant.

RESUMEN. El ensayo se llevó a cabo en el área experimental de la
Facultad de Agronomía, sobre un suelo argiudol típico. Los trata-
mientos realizados fueron las protecciones de defensa: coberturas
con plástico naranja, negro y orgánico, viruta y protecciones de
semiforzado: capuchones y microtúneles, y camellón desnudo como
testigo. El ensayo se sembró manualmente el 31 de octubre de 1996,
con una densidad de 15.000 plantas.ha-1. La superficie total fue:
2.816 m2. Se realizaron controles de malezas (en estado de hilo blan-
co) químicos, manuales y mecánicos con motocultivador. También
se efectuaron controles preventivos de insectos. Se hizo  una úni-
ca cosecha a los 153 días de la siembra y se obtuvo un 72 % de
zapallos maduros, 24 % en mediana madurez y 4 % podridos. No se
efectuó riego complementario. La adaptación general del cultivo a
las condiciones agroecológicas de la zona centro de la provincia de
Buenos Aires resultó excelente, lo que indica que el cultivo de
zapallo spaghetti en la zona probada es capaz de manifestar un gran
potencial de rendimiento. La cobertura del suelo con plástico
incrementó significativamente el rendimiento. El plástico negro re-
sultó el mejor tratamiento para zapallo spaghetti maduro, respecto
al rendimiento de 63 t.ha-1 y número de zapallos cosechados, no
diferenciándose de la cobertura plástica naranja con 55 t.ha-1.
Otro grupo diferente del primero, pero no del segundo, lo constituyen
los tratamientos viruta, capuchones y testigo (48, 45 y 41 t.ha-1 res-
pectivamente). El tratamiento de microtúneles debió ser eliminado
de la evaluación, por no haber tenido emergencia, posiblemente debi-
do a las excesivas temperaturas en su interior para la fecha de siembra
probada. Para los diferentes tratamientos, alrededor del 80 % de los
zapallos cosechados resultaron de los calibres 2 y 3, los más requeridos
por el mercado. Como promedio se cosecharon 5 a 5.5 kg de zapallos
por planta, correspondiendo de tres a cuatro unidades por planta.
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Existen tres cultivares: “Vegetable spaghetti”,
“Orangetti” y “Go-getti” (Paris, 1986), cuya característica
distintiva es que la pulpa de sus frutos está constituida
por fibras que son fácilmente separadas de la corteza
una vez cocidas, semejando verdaderos spaghettis. De
los tres, “vegetable spaghetti” es el que más se adapta a
múltiples formas de preparación, por su consistencia y
sabor. Sus plantas presentan numerosas guías y sus fru-
tos son de color amarillo intenso.

Las ventajas del uso de cobertura plástica para la
producción de hortalizas, se conocen desde 1950
(Emmert, 1957; Schales y Sheldrake, 1965; Waggoner,
Miller y De Roo, 1960). La cobertura plástica eleva la tem-
peratura del suelo, promoviendo un desarrollo más rápido
del cultivo y una cosecha más temprana (Loy et al., 1989;
Loy y Wells, 1990). El plástico negro puede adelantar la
cosecha entre siete y 14 días, mientras que el transpa-
rente la adelanta en 21 días. Se reduce la pérdida de
agua en el suelo y como resultado de esto se mantiene
una unidad de suelo más uniforme, con lo cual el creci-
miento de las plantas puede llegar a duplicarse respecto
a aquellas no cubiertas. Se reduce la compactación del
suelo, con lo cual las raíces tienen accceso adecuado al
oxígeno y se aumenta la actividad microbiana (Schales y
Sheldrake, 1965). Los plásticos negros, blancos y ne-
gros reducen la penetración de la luz en el suelo, con la
cual generalmente se inhibe el crecimiento de malezas
(Decoteau et al., 1988; Ricotta y Masiunas, 1991).

Una reciente búsqueda bibliográfica dio como resul-
tado que más del 80 % de los pocos trabajos encontra-
dos que hacen referencia a Cucurbita pepo, variedad
vegetable spaghetti, correspondieron al mismo autor. No
se han encontrado referencias bibliográficas sobre las
técnicas de manejo de este cultivo.

La existencia de tan escasa información en el mun-
do y los resultados muy alentadores obtenidos desde 1994
con las investigaciones realizadas, nos motivaron a la
evaluación de nuevas variables que permitan llegar a co-
nocer todos los aspectos para un óptimo manejo del cul-
tivo (Ana M. Castagnino et al., 1995 y 1996).

El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar
el efecto de distintos tipos de protecciones de defensa y
semiforzado, sobre el rendimiento y la calidad de los fru-
tos cosechados.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se llevó a cabo en el área experimental de

la Facultad de Agronomía, provincia de Buenos Aires,
Argentina, sobre un suelo argiudol típico, profundo, bien
aireado y drenado.

El lote fue preparado con cuatro meses de anticipa-
ción. Se efectuó una labranza vertical con dos pasadas
de cincel, complementadas con pasadas de disco, ras-
tra y rolo. Previo a la siembra, se pasó motocultivador a
toda la superficie, se marcó con estacas el ensayo y los
camellones. Posteriormente, se efectuó una fertilización
de fondo en bandas de 0.80 m de ancho con fosfato

diamónico. La dosis utilizada fue de 250 kg.ha-1. Se realiza-
ron camellones de 0.80 m de ancho con motocultivador, so-
bre los que se sembró a la densidad de 15.000 plantas.ha-1

(2 m entre filas y 0.5 m entre plantas).
El ensayo se sembró manualmente el 31 de octubre

de 1996 con semillas de la empresa “Harris Moran” a una
densidad de 15,000 plantas.ha-1.

El ensayo se mantuvo libre de malezas mediante
controles químicos, manuales y mecánicos. En
preemergencia del cultivo y las malezas se aplicó
Naptalam “Alanap” a razón de 15 L.ha-1 en banda sobre
las hileras del cultivo en los tratamientos sin cobertura.
Inmediatamente después de la siembra, se aplicó
Trifluralina en entresurcos a razón de 2.5 L de producto
comercial por hectárea, el que se incorporó con
motocultivador. En varias oportunidades se pasó
motocultivador a los entresurcos y caminos, para contro-
lar las malezas en estado de hilo blanco.

Los días 14 y 21 de noviembre se procedió a la
resiembra de las plantas faltantes; el 14 en el tratamiento
“microtúnel” se perforaron los laterales, debido a la elevada
temperatura en su interior y a la ausencia de nacimiento,
mientras que el 21 se retiraron definitivamente, no obser-
vándose emergencia hasta ese momento. Este mismo día
se retiraron definitivamente todos los capuchones.
Los tratamientos fueron:
 Protecciones de defensa:

cobertura plástica color naranja
cobertura plástica color negro
arrope vegetal: viruta (restos de madera)

 Protecciones de semiforzado:
para plantas individuales: capuchones de plástico
para las hileras del cultivo: microtúneles de 0.60 m
de ancho y 0.60 m de altura (polietileno cristal 5 mm)

 Testigo: camellón desnudo
Las variables medidas para cada tratamiento fueron:

tasas de emergencia, temperatura de suelo a 5 cm de
profundidad, a las 8 y 16 horas, peso total en t.ha-1, ta-
maño de frutos, porcentajes de frutos cosechados (ma-
duros, inmaduros y podridos) para los tamaños conside-
rados.
Diseño experimental. Se utilizaron los bloques completamente
aleatorizados con cuatro repeticiones por tratamiento. Los da-
tos se precesaron mediante análisis de varianza, usando la prueba
de Duncan (µ=0.05) para las comparaciones entre medias.

La superficie total del ensayo fue de 2.816 m2, siendo
el largo total de 44 m y el ancho de 64 m. Los caminos y las
cabeceras midieron 4 m de ancho. Cada parcela experi-
mental tuvo una superficie total de 24 m2. Los dos surcos
exteriores fueron considerados bordura, por lo cual la super-
ficie evaluada por parcela resultó de 12 m2. El número total
de parcelas por bloque fue de 8 y el total del ensayo de 32.

Se efectuó una única cosecha el 3 de abril de 1997,
cuando la mayoría de los frutos alcanzaron su completa
madurez, cuyo indicador fue el color amarillo intenso. Los
frutos se clasificaron según su estado de madurez en
tres categorías: maduros, inmaduros y podridos, y según
su peso en:
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tamaño 1: peso > 2 kg
tamaño 2: 1.400 kg < peso < 2 kg
tamaño 3: 0.8 kg < peso < 1.400 kg
tamaño 4: peso < 0.8 kg

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las fechas de emergencia fueron: capuchones el 8 de

noviembre de 1996; con plástico negro el 12 de noviembre;
con plástico naranja el 14 de noviembre; con plástico orgá-
nico el 20 de noviembre y testigo el 23 de noviembre (el 21
de noviembre el tratamiento microtúnel no había emergido).

Se produjo un acortamiento desde la siembra a la emer-
gencia, posiblemente por efecto de la cobertura del suelo
con plástico y capuchones, respecto al suelo desnudo. El
crecimiento de las plantas fue más rápido en las parcelas
con cobertura, lo que puede atribuirse fundamentalmente al
mayor incremento de temperatura que se logra en el suelo.
Estos resultados concuerdan con los obtenidos para melón
(Cañadas et al., 1993; Ferrato, Firpo y Zempo, 1988; Schales
y Sheldrake, 1965; Wells y Estévez, 1994).

Para el tratamiento microtúneles, no se produjo emer-
gencia, ni estando completamente cerrado ni perforado
en los laterales. En su interior se detectaron temperatu-
ras del suelo a 5 cm de profundidad de hasta 38oC, tal
como puede apreciarse en las Figuras 1 y 2.

Figura 1. Temperaturas del suelo a las ocho horas

Figura 2. Temperaturas del suelo a las 16 horas

La falta de emergencia de las plántulas en el trata-
miento microtúneles, posiblemente se explica por lo tar-
dío de la fecha de siembra para esta técnica respecto a
la de un cultivo en campo. Las elevadas temperaturas
registradas en el suelo a 5 cm de profundidad, superan la
temperatura máxima biológica sobre la superficie del suelo
(37.8oC para zapallo), lo que causó la inhibición de la
emergencia. Posiblemente una fecha de siembra ante-
rior, por lo menos de un mes, resultaría favorable para el
cultivo, por la protección que brindaría ante temperaturas
diurnas inferiores en varios grados centígrados y las dis-
minuciones de temperaturas nocturnas significativas, in-
cluyendo heladas leves muy frecuentes en la zona.

Durante los primeros 30 días desde la siembra se
destacó el tratamiento “capuchones”, por la elevada tasa
de emergencia y el rápido crecimiento de las plántulas.
Las temperaturas de suelo registradas en este caso, estu-
vieron dentro del rango óptimo para la especie (21.1- 35oC).
Las plántulas disminuyeron significativamente su ritmo de
crecimiento cuando se retiraron definitivamente los capu-
chones el 28 de octubre, debido a que las hojas que toca-
ban las paredes se quemaban por efectos de sol. Esto indi-
ca que posiblemente esta técnica de protección resulte muy
conveniente para la fecha, pero complementándola con el
uso de cobertura plástica, que si bien resultó el tratamiento
con  mayor rendimiento final en número de frutos por hectá-
rea y toneladas por hectárea, tuvo menor velocidad de emer-
gencia y un ritmo inicial de crecimiento más lento.

Con respecto al tratamiento arrope vegetal, durante el
primer mes brindó al cultivo una protección efectiva contra las
malezas, respecto al testigo, pero no se observó un efecto
significativo sobre la tasa de emergencia ni sobre la tempera-
tura del suelo. Esto se explica por las temperaturas de suelo,
que si bien superaron las mínimas biológicas, se encontra-
ban muy por debajo de la temperatura biológica óptima.

Para el rendimiento total del cultivo, el tratamiento
con plástico negro resultó ser el mejor, con 63 t.ha-1, si-
guiéndole el plástico naranja con 55 t.ha-1. Los tratamien-
tos arrope vegetal (viruta), capuchones y testigo no se dife-
renciaron respecto a su rendimiento total, obteniéndose:
48, 45 y 41 t.ha-1, respectivamente (Figura 3), lo que con-
firma  lo presentado para experiencias similares en melón
por los investigadores Schales y Sheldrake (1965); Ferrato,
Firpo y Lembo (1988); Rabledo de Pedro y Martín (1981).

Figura 3. Rendimientos (t.ha-1) en los tratamientos anali-
zados para los tres estados de madurez y ren-
dimientos totales en los cinco tratamientos
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Las diferencias entre los tratamientos se deben úni-
camente al rendimiento de zapallos maduros, que repre-
sentan para: plástico negro el 82.4 % del rendimiento
total, plástico naranja el 78 %, testigo el 81.3 %, viruta el
79 % y capuchones 75 %.

Analizando el rendimiento por tamaño del fruto y es-
tado de madurez, solo se detectaron diferencias signifi-
cativas para los zapallos maduros del tamaño 1. También
en este caso el mejor rendimiento se obtuvo con plástico
negro, tal como se observa en la Tabla I.

Tabla I. Rendimiento de zapallos maduros (t.ha-1)
analizado en cada calibre

Calibre 1 Calibre 2 Calibre 3 Calibre 4

Plástico negro 15.0 a 19.5 a 14.4 a 3.0 a
Plástico naranja   9.8 b 16.4 a 13.3 a 3.5 a
Viruta   4.6 c 14.6 a 16.0 a 2.7 a
Capuchones   8.3 b 13.8 a   8.4 a 3.4 a
Testigo   3.8 c 13.6 a 12.9 a 3.5 a

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren
significativamente entre sí para p>0.005, según prueba de rango
múltiple de Duncan

Tabla II. Porcentaje del número de zapallos madu-
ros analizados en cada calibre

Calibre 1 Calibre 2 Calibre 3 Calibre 4

Plástico negro 13.48 a 35.78 a 28.01 ab   9.09 a
Plástico naranja 10.62 ab 23.33 a 25.89 ab 11.56 a
Viruta   5.18 c 24.09 a 37.27 a   8.30 a
Capuchones   9.37 abc 25.71 a 18.62 b 11.78 a
Testigo   5.86 bc 24.69 a 28.77 ab 12.74 a

El rendimiento de zapallos cosechados en mediana
madurez, para los calibres 2, 3 y 4 osciló entre las 2 y 4 t.ha-1,
no superando el calibre 1. Respecto al rendimiento de los
zapallos podridos cosechados, se obtuvieron menos de
media tonelada por hectárea para los calibres 1, 2 y 4, y
entre 0.5 y 1 t.ha-1 para el calibre 3.

Para el porcentaje de zapallos maduros, se detecta-
ron diferencias significativas entre tratamientos, al anali-
zar los diferentes tamaños. Es así que para el tamaño 1,
el plástico negro rindió un 13.48 % (a) de zapallos madu-
ros, mientras que viruta solo alcanzó el 5.18 %(c), tal
como se observa en la Tabla II.

La distribución del porcentaje del número de zapallos
cosechados para cada tratamiento y estado de madurez,
se muestra en la Figura 4.

Para el porcentaje de zapallos inmaduros cosecha-
dos en cada calibre, solo se detectaron diferencias signi-
ficativas entre tratamientos para el tamaño 4, donde el
mayor porcentaje se obtuvo con capuchones 14 %(a),
seguido del 12 % de plástico-naranja (ab), 11 % de testi-
go (ab), 6.5 % de plástico-negro (b) y 6 % de viruta (b).
Para los tamaños 1, 2 y 3 se obtuvieron 1, 4 y 9 % res-
pectivamente.

Figura 4. Porcentajes de frutos en los distintos trata-
mientos analizados para tres estados de
madurez

CONCLUSIONES
La adaptación general del cultivo a las condiciones

agroecológicas de la zona centro de la provincia de Bue-
nos Aires, resultó excelente para las condiciones am-
bientales de la campaña 1996/1997; tal como ya ocurrie-
ra en los ensayos realizados durante las campañas 1994/
1995 y 1995/1996, lo que indica que el cultivo de zapallo
spaghetti en la zona probada es capaz de manifestar un
gran potencial de rendimiento.

Para las condiciones en que se condujo el ensayo,
la utilización de coberturas plásticas en el cultivo de
zapallo spaghetti permite aumentar el ritmo de crecimiento
en las etapas iniciales, siendo la temperatura de suelo
en dichas etapas del cultivo el factor determinante de este
comportamiento.

Así mismo, el rendimiento total para las parcelas
con cobertura fue superior al obtenido para las parcelas
testigo. El plástico negro resultó el mejor tratamiento para
zapallo spaghetti maduro, respecto al rendimiento (63 t.ha-1)
y número de zapallos cosechados, no diferenciándose
del plástico naranja (55 t.ha-1). Otro grupo diferente del
primero, pero no del segundo, lo constituyen los trata-
mientos viruta, capuchones y testigo (48, 45 y 41 t.ha-1

respectivamente). Para los diferentes tratamientos, alre-
dedor del 80 % de los zapallos cosechados resultaron
ser de los calibres 2 y 3; los más requeridos por el mer-
cado como promedio, se cosecharon de 5 a 5.5 kg de
zapallos por planta, correspondiendo de tres a cuatro
unidades por planta.

Teniendo en cuenta el costo significativamente me-
nor del plástico-negro respecto del plástico-naranja, se
recomienda la utilización de esta técnica de protección,
que conduce a un eficiente control de malezas y mejor
aprovechamiento de la humedad disponible.
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El empleo de microtúneles puede ser una técnica
intresante a tener en cuenta, cuando el objetivo es obte-
ner producciones anticipadas, adelantando la fecha de
siembra en por lo menos un mes, respecto de la fecha
normal para la zona.

Los empresarios hortícolas serán quienes con un ade-
cuado plan de marketing logren motivar a los consumido-
res, para que incorporen a su dieta esta interesante hor-
taliza, tal como ocurriera con el kiwi hace algunos años.
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