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EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE ZAPALLO "TIPO CALABACÍN" (Cucurbita 
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El cultivo de zapallos "tipo calabacín" se ha presentado como una alternativa en diversos 
sistemas de producción en Uruguay dado un incremento en su aceptación por el consumidor 
nacional. 
En el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía se estudio el comportamiento 
agronómico de ocho cultivares de calabacin disponibles en el país. Los materiales evaluados 
fueron Waltham Butternut de tres semillerías de origen (Ferry Morse, Bonanza y Royal 
Sluis), Max (Basso), Atlas F1 (Sakata) Coloso F1 (Hollar), AF2800 F1 (Sakata), y Casius F1 
(Novartis-Roger's Syngenta). La siembra se realizó el 23 de octubre de 2002, desarrollándose 
el cultivo en secano. Las cosechas se hicieron semanalmente a partir de enero a marzo de 
2003. El marco de plantación fue de 1.5 m entre camellones, 1 m entre plantas a fila doble, y 
caminos cada dos camellones para pasaje de herramientas, resultando la densidad final en 
7620plantas/ha. · 
El diseño estadístico consistió en bloques completos al azar con tres repeticiones por cultivar. 
El tamaño de la parcela fue de 20 plantas. En cada cosecha se evaluó el peso y número de 
frutos comerciales y descartes, identificando las causas. El rendimiento mayor fue de los 
híbridos Atlas F1 (24,9 t/ha), Casius F1 (24,5 t/ha), Coloso F1 (24,3 t/ha), AF 2800 F1 ( 22,3 
t/ha), seguidos por Max (17,7 t/ha) y Waltham Butternut de Bonanza, Royal Sluis y Ferry 
Morse, con 13,8, 14, 1 y 14,6 t/ha respectivamente. El híbrido Coloso F1 se destacó como 
precoz con un rendimiento de 1 Ot/ha a los 80 días desde la siembra frente a los cultivares 
Waltham Butternut y Max que rindieron 4 a 6 t/ha respectivamente, no habia inicio de cosecha 
para el resto de los híbridos. 
El tamaño medio de fruto fue de 1, 1 a 1,3 kg./fruto para los Waltham Butternut, Max y 
AF2800, mientras que Coloso F1, Atlas F1 y Casius F1 son frutos de mayor peso, 1.8, 2 y 
3 kg./fruto respectivamente. 
Los frutos de Waltham Butternut, Max, AF2800 y Atlas tienen forma piriforme con altura de 
frutos menor a 25 cm, en tanto Casius F1 y ColosoF1 presentaron frutos con formas más 
variadas y más largos. 
Las principales causas de descartes fueron frutos rajados, especialmente en Atlas F1 , 
frutos con mal cuajado y tamaños menores a 750g. Estos materiales serán evaluados en 
conservación. 

1 Trabajo parcialmente financiado por INJA-FPTA 123. Con/raparle. Ing. Agr. Sergio Carbal/o. 
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Durante los años 1994-2001 se desarrolló en el C.R.S de la Facultad de Agronomía, un 
ensayo de evaluación de diferentes manejos del suelo en una rotación de cultivos hortícolas. 
En el 2001 junto con el cultivo de zanahoria de la rotación , se evaluó el comportamiento, 
sobre un brunosol éutrico típico, de seis cultivares de zanahoria tipo Colmar-Flakee: Vikima, 
Triumph, Vilmorin, Platina, Flam, Flamir; dos Nantesas: Tito y Top; y un cultivar tipo Chantenay: 
Betty-F1. Los cultivares se sembraron el 4 de abril y se cosecharon a los 158 días. Se 
sembró tres líneas por cantero y se raleó hasta alcanzar una distancia entre plantas de 2.5 
cm. Cada 15 días se realizaron evaluaciones del desarrollo foliar (Nº de hojas, Peso Fresco 
y Peso Seco) y radicular (largo, diámetro, Peso Fresco y Peso Seco). A la cosecha se 
evaluó rendimiento y coloración de la raíz. El diseño experimental fue de bloques completos 
con tres repeticiones. 
Los resultados muestran un menor desarrollo foliar de los cultivares tipo Nantes, acentuándose 
las diferencias en el periodo de mayor crecimiento, por un menor número de hojas por planta. 
No se encontraron grandes diferencias entra los distintos cultivares en cuanto al largo final 
de las raíces, siendo algo superior el cultivar Vikima. Desde el primer muestreo el cultivar 
con mayor diámetro fue Betty-f1 y el de menor diámetro al momento de la cosecha fue N. 
Tito. 
A la cosecha los cultivares que presentaron coloraciones más intensas fueron Betty-f1 , 
Vikima y Flam. Los cultivares con coloración externa menos intensa fueron Vilmorin y 
Flamir. No se encontró diferencias significativas entre los rendimientos, con una tendencia a 
ser mayor en los cultivares Triunph y Flamir. 

1 Proyecto Nº 35 "Manejo de suelos en Horticultura, sitio Juanicó", Facultad de Agronomía 
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