
MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL CULTIVO DE HÍBRIDOS 
INTERESPECÍFICOS DE ZAPALLO TIPO KABUTIÁ (Cucurbita maxima 
x Cucubita moschata) 
EN DOS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE URUGUAY. l. 1 

f ng. Agr. Fernanda Zaccari2, lng. Agr. Serrana So/lier & Tec. Agr. Natalia 
Curbelo. 

En el Centro Regional Sur (CRS-Progreso) y Paso Bonilla (Tacuarembó
TBO), durante Octubre 2000 - Marzo 2001 se estudió el comportamiento 
agronómico de dos híbridos de zapallos (Maravilha del Mercado - Sakata y 
Tetsukabuto-Takii's) con dos métodos de instalación del cultivo. Los métodos 
de instalación del cultivo consistieron en la siembra directa (SO) y el trasplante 
a raíz cubierta (T). 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. El estudio se instaló el 12 de 
octubre en TBO y el 20 de octubre en el CRS. Los plantines fueron producidos 
en macetas plásticas de 7 cm de diámetro bajo el invernáculos del CRS, y 
llevados a campo cuando tenían 30 - 35 días de edad y la primer hoja 
verdadera expandida. El diseño experimental consistió en parcelas al azar 
con cuatro repeticiones por híbrido. El tamaño de la parcela fue de 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 2222 plantas/ha en CRS. 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. En ambas zonas 
de producción la instalación con trasplante a raíz cubierta presentó mayores 
rendimientos comerciales (26.9 y 27.9 t/ha), diferenciándose 
estadísticamente de la siembra directa sólo en la zona Norte. Las condiciones 
de temperatura y luminosidad, y el tipo de suelos en la zona norte favorecieron 
la producción en las primeras cosechas (enero) marcando mayor diferencia 
en la instalación del cultivo con plantines. Para el híbrido Tetsukabuto más 
del 50% del peso total cosechado fue obtenido 20 días más temprano en 
TBO que en el CRS. En todas las cosechas del sur se destacó el mayor 
rendimiento del híbrido Maravilha del Mercado. Los descartes más relevantes 
fueron debidos a frutos con bacteriosis observándose daños de sol en las 
últimas cosechas sólo en TBO. 
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TRATAMIENTOS QUÍMICOS PARA LA CONSERVACIÓN POSCOSECHA 
ZAPALLOS HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS TIPO KABUTIÁ (Cucurbita 
maxima x Cucubita moschata). AVANCES DE RESULTADOS. l. 1 

lng. Agr. Fernanda Zaccari2, lng. Agr. Serrana So/lier, /ng. Agr. E/isa Si/vera, 
Tec. Agr. Natalia Curbelo & Bach. Ornar Romero 

En el zarzo del Centro Regional Sur (CRS-Progreso) se está realizando el 
estudió de la conservación de dos híbridos de zapallos (Maravilha del 
Mercado - Sakata y King Saudu -Takii's) con tratamientos químicos. Los 
frutos cosechados el 20 de marzo fueron colocados en el lugar de 
almacenamiento. El índice de cosecha utilizado fue frutos con la cáscara 
verde oscura opaca, zona de apoyo color amarillo-anaranjado, pedúnculo 
al menos un tercio marrón, zarcillo inmEJdiato al fruto seco. Los tratamientos 
consistieron en Testigo sin fungicida (TO), Hipoclorito de sodio (Hidroclor
Electrón 100gClactivo/1) (T1), Tiabendazol (Tecto 40 F-450g/1 PA) (T2), y 
Fosetil-AI (Aliette-80%PA) (T3). Las dosis fueron para T1 = 4,51 Hipoclor/1 O 
1 , T2 = 70cc Tecto/101 y T3 = 30g Aliette/101, Las aplicaciones se realizaron 
sólo en el momento de la instalación del trabajo, con una máquina a mochila 
a razón de 15 litros de agua por tratamiento cubriendo bien los frutos en 
toda la superficie. Mensualmente se midieron los siguientes parámetros peso 
y números de frutos con calidad comercial, descartes y causas de descartes. 
Las causas de descartes fueron analizadas en el laboratorio de diagnóstico 
de Fitopatología de la Facultad de Agronomía. El diseño experimental 
consistió en parcelas al azar con tres repeticiones por tratamiento 
conteniendo cada parcela 20 frutos. 
Se registraron las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa 
ambiente) en el zarzo. Al mes de agosto en ambos híbridos no se encontró 
diferencia estadística entre los tratamientos analizados observándose como 
mejor tratamiento el T2 (Tecto). El porcentaje en peso de los frutos 
conservado al mes de agosto es de 30,4 y 27,5%; 65,5 y 50,8%; 41,3 y 
17,9%; 39,0-39,8% para el híbrido Maravilha del Mercado y King Saudú en 
los tratamientos T1, T2, T3 y T 4 respectivamente. Las principales causas 
de descartes identificadas han sido pudriciones por Fusarium sp (54 a 84% 
en número de frutos descartados) y Didyme/la bryoniae. Este último patógeno 
se presentó en ésta zafra como una causa importante de los descartes a 
diferencia de otros años de similares estudios realizados. 
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