
ESTUDIO COMPARATIVO DE HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS DE 
ZAPALLO TIPO KABUTIÁ (Cucurbita maxima X Cucubita moschata) EN 
DOS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE URUGUAY. l. 1 
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En el Centro Regional Sur (CRS-Progreso) y Paso Bonilla (Tacuarembó
TBO), Octubre 2000 - Marzo 2001 se estudió el comportamiento agronómico 
de siete híbridos de zapallos tipo kabutiá. Los híbridos sembrados fueron 
Maravilha del Mercado (Sakata-Agroflora), Bonanza (Bonanza Seeds), lron 
Cup Larga Fruit (Sakata), Shintosa (Shintosa), King Saudu (Takii's), 
Tetsukabuto (Takii's) y Tetsukabuto (Grenell). Los polinizadores utilizados 
fueron Moranga exposi~ao ( Cucubita maxima) en TBO y Calabaza criolla 
( Cucurbita moschata) en CRS a razón de 20% de las parcelas del cultivo. 
Se instaló el trabajo el 12 de octubre en TBO y el 20 de octubre el CRS. El 
diseño experimental consistió en parcelas al azar con cuatro repeticiones 
por híbrido. El tamaño de la parcela consistió en 1 O plantas con 40 m2/ 
parcela en TBO y 45 m2/parcela en CRS. La densidad final en TBO fue de 
2500 plantas/ha y en CRS fue de 2222 plantas/ha. Las cosechas se realizaron 
el 2 y 17 /enero, 2 y 20/febrero en TBO y el 7 y 20 de marzo en el CRS. Los 
parámetros evaluados a la cosecha fueron rendimiento comercial y descartes 
en cada cosecha en peso y número de frutas. El rendimiento promedio de 
los cultivares fue menor en TBO que en el CRS explicado por el menor ciclo 
y altas temperaturas que se registraron en el norte para los meses de enero 
- febrero. En ambas zonas de producción los híbridos con rendimiento su
perior fueron Maravilha del Mercado con 24 y 20 Vha y King Saudú con 20 y 
16 Vha. El tamaño medio de los frutos para estos híbridos fue de 3.3 - 2.5 y 
2.5 - 2.2 kg/fruta respectivamente. Los volúmenes descartados en ambas 
zona tuvieron tendencia a incrementarse hacia el final de las cosechas no 
encontrándose diferencias estadísticas. En ambas zonas el principal 
problema sanitario durante el cultivo fue la presencia de bacteria en hojas y 
en frutos aumentando hacia el fin de las cosechas. 

1 Proyecto FPTA 123 (Setiembre 2000 - Diciembre 2002) 
2 Responsable del proyecto. Facultad de Agronomía. Departamento de Producción 
Vegetal. Centro Regional Sur. Horticultura. Garzón 780. Tel-Fax: 3689913-14, 3084560 E
mail: horti@fagro.edu.uy, manuelpz@adinet.com.uy 
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Evolución de la producción mundial de hortalizas 
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La tendencia de la producción mundial fruti hortícola durante la última década 
ha sido creciente. El mayor volumen corresponde a hortalizas las que 
representan el 60%, valor que, actualmente, está experimentando un no
table incremento debido, principalmente, a la expansión de algunas de las 
más importantes regiones productoras mundiales. Entre ellas se destacan 
Asia (con un volumen superior a los 400 millones de toneladas) y Europa 
(con 70 millones de toneladas: 53 correspondientes a la UE y 17 a Europa 
Oriental). En tercer lugar se ubica el Centro-Norte de América, con una 
disminución de la producción estadounidense y un incremento en el resto 
de los países que conforman la misma. 
La principal hortaliza producida mundialmente a campo es la papa, con 
volúmenes cercanos a 300 millones de toneladas, seguido por tomate (siendo 
primera bajo cubierta) a la que corresponde el 15% de la producción con un 
volumen de 90 millones de toneladas. 
En el ranking mundial, el tercer lugar lo ocupa el repollo, con un volumen de 
50.000.000 toneladas, seguido por cebolla (40.000.000), pepino 
(23.000.000), zanahoria (16.000.000), pimiento (14.000.000), lechuga 
(13.000.000), coliflor (12.000.000), berenjena (12.000.000), ajo (10.000.000) 
y zapallo (10.000.000) 
A lo largo de la década se ha expandido el consumo de: ajo (con 8,3% anual 
desde 1990), espinaca (8%), espárrago (7,2%), berenjena (6,4%), zapallo, 
zapallito, pepino, pimiento (4,85%) y poroto para chaucha (4,4%). En igual 
periodo solo una especie de las consideradas por FAO en sus tablas 
estadísticas experimentó una leve retracción: alcaucil (-1 %) 
Estas variaciones en los volúmenes producidos y consumidos mundialmente 
responden a profundos cambios en los hábitos de compra, principalmente 
en los países desarrollados, en los cuales existe una marcada concientización 
del mejoramiento de la salud y calidad de vida logradas a través de un 
mayor consumo de hortalizas y frutas, especialmente en el sector dinámico 
de consumo integrado por los segmentos ABC1, C2 y C3. 

Palabras Claves: crecimiento, mercado, salud, consumo. 
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