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C. argyrosperma  

(ex mixta)

Sistemática









Cucurbita máxima
(Zapallo)

Centro Sudamericano

Centro México-A. Central Cucurbita ficifolia
(Alcayota)

Cucurbita  pepo
(Calabaza)



✓Hay datos de C. pepo de 8.500 AC y C.

moschata y C. mixta desde 5.000 AC.

✓Para C. maxima cerca de 2000 AC (Perú).



Propiedades y Usos 
✓ Fue parte de la base alimenticia de la mayoría de las

civilizaciones precolombinas.

✓ Altos contenido nutricional (HC),  y de pro-vitamina A 
(antioxidante, anticancerígeno), una de las hortalizas con 
mayor contenido de carotenos

✓ Se come la pulpa hervida o salteada. Excelente digestión.

✓ Las semillas pueden ser una importante fuente de aceites
y proteínas (Omega 3-Estiria)

✓ También las hojas y las flores pueden ser consumidas
(ácido fólico).



Producción mundial; 
países productores

• 1.556.143 ha, con una producción de 
21.201.379 t

• China 6.509.623 t

• Rusia 1.123.360 t

• USA 749.879 t

(Faostat 2010)



• Superficie cultivada en RA: 32.496 ha 

• Zapallos 21.956 ha

• Zapallitos 10.540 ha

• Rendimiento promedio 18 t.ha-1

• Producción total 584.000 t (8% ingreso 
MCBA)

Importancia nacional

Della Gaspera, 2010



Della Gaspera, 2011.





Zapallos inmaduros

Zucchini 

(Cucurbita pepo L.)

Zapallito de tronco -

(Cucurbita maxima L.)



Zapallos maduros“de guardar”
Cucurbita moschata (Anco)

Hokaido o tetsukabuto, 

híbrido entre Cucurbita 
máxima y Cucurbita 

moschata Duch.

Della Gaspera, 2005



Della Gaspera, 2005

Della Gaspera, 2005



Calabaza gringa o 

cordobesa 



Cucurbita maxima
• Gran variabilidad en los 

Andes Argentinos 

• Autosuficiencia de 
semilla, usados en 
mercado interno 
regional 



C. argyrosperma 





Morfología general
• Plantas herbáceas, anuales, rastreras o 

trepadoras con zarcillos caulinares

• Ramas: más o menos angulosas, entrenudos bien 
definidos y ramificaciones de varios órdenes. 

• Hojas: alternas, más o menos lobadas y carnosas,  
grandes,  pilosas (cistolitos). Los pecíolos son 
largos (entre 0,3 – 0,5 m), con  láminas grandes 
(entre 0,2 – 0,4 m).

• Yemas: flores o zarcillos

• Flores muy vistosas; frutos pepónides 
indehiscentes, grandes



Morfología

• Sistema radicular pivotante, 
abundantes raíces secundarias. 
El 70 % está en los primeros 0,5 m.

• Raíces adventicias (laterales) en 
entrenudos.

• No tienen capacidad de regenerarse 



Tallos

• Porte arbustivo, erecto o semierecto o 
rastrero (al principio sin zarcillos) 

• Crecimiento simpodial 

• Tallos de 1°, 2°, 3° orden

• Entrenudos cortos o menos cortos, 
yemas que diferencian flores, brotes o  
zarcillos



Morfología

• Porte, 

• tallo y hojas. 

• Zarcillos.

Della Gaspera, 2005





Della Gaspera, 2005





Della Gaspera, 2005



Biología floral

• Diclino monoicas

• Flores grandes, campanuladas, con 5 
pétalos unidos (6-15 cm long.), vistosas, 
amarillas

• Sépalos finos y largos separados

• Colora gamopétala grande, amarilla 

• Gineceo (Ovario ínfero, 3 carpelos 
muchos lóculos, estilo con 3 a 5  
estigmas bilobulares)

• Androceo (3 estambres, 5 lóculos total)

• Ambas flores poseen nectario





Pistiladas♀ Estaminadas♂





Endocarpio

Mesocarpio

Cavidad 
placentaria–
Tejido 
placentario

Exocarpo -
Corteza

Pericarpio

Semillas 
(Óvulos 
fecundados)

Fruto



Fruto

Endocarpio

Mesocarpio

Semillas 
(Óvulos 
fecundados)

Cavidad 
interna –
Tejido 
placentario

Exocarpo -
Corteza

Pericarpio



Madurez / Calidad

Madurez hortícola y organoléptica 

en zapallito de tronco

Madurez hortícola, organoléptica y 

fisiológica en zapallo anco



Estados de madurez

Madurez fisiológica 

en zapallito de tronco 



Semillas con reservas (lípidos, 
proteínas) , 100 a 500, de distintos 
tamaños, aplanadas ovaladas, de 
distintos colores. 20 a 150 mg.



Fisiología general

• Especies sensibles al frío

• Adaptados a temperaturas templadas cálidas, altos 
requerimientos de t° y luminosidad. Mala adaptación a 
alta Humedad Relativa

• Semillas grandes

• Buena germinación, con bajo requerimiento hídrico

• Plantas grandes, de hojas enteras, y biología floral 
diversa: diclino-monoica (femenina y masculina en el 
mismo pie), cuya inducción se basa en la interacción t°
/radiación/ fotoperíodo entre otros factores 



Germinación

• Semilla grande 

• Muy buena germinación, 

• tasa de crecimiento muy 
rápida, 

• no tolera el transplante a 
raíz desnuda, 

• muy sensible a las bajas 
temperaturas , daños 
hasta con 2°C



Siembra - Germinación

• Temperatura mínima 10 a 16 ºC.

• Entre los 25 y 30 ºC, emerge a los 7 u 8 
días. Optima de 30 a 35°C, máxima de 
35 °C

• Temperaturas mínimas según especies

• Pepino 11,5°C

• Melón y sandía 16°C

• C. pepo 5-10°C



Favaro, 2005



Bouzo, 2011





Crecimiento herbáceo
• Crecimiento del tallo (rápido 5cm/día) 

• Aparición de hojas 

• Expansión de hojas

• Ramificación lateral

T ° Mínima 10-11 °C Máximas 30-34 °C

Letal 0-4°C  Optimas 24-30 °C-19-26°C / 15-
18°C

Fotoperíodos con 8 hs luz menor Afoliar, largo 
de pecíolos y acumulación de CH que a 12



Pistiladas♀ Estaminadas♂

Pistiladas
abiertas 1 día

Antesis y 
Dehiscencia 
T° 10 ° C mínimo

Etapa reproductiva



T cercanas a bajas
(10-15°C)
Días cortos, alta luminosidad

Auxinas, etileno

♀
♂

Temperaturas altas 
Días más largos, menor 
luminosidad
Giberelinas

Temperaturas 
óptimas de 20 

a 25 °C



Relación flores 
masculinas/flores femeninas



10 a 15 visitas 
por día por flor 
femenina
3-5 colmenas 
por ha 

Polinización









Ciclos del cultivo

• Zapallos inmaduros: 50 a 65 días de 
siembra a cosecha, 1,5-2 meses de 
cosecha, diaria, escalonada.

• Zapallos de guardar: 90 a 150  días (800 
a 1600 GD base 10), (Cuaje a cosecha 
240-300 GD) 2 meses de cosecha. 
Cosecha escalonada o destructiva.



53
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Zapallito 
de tronco 



Della Gaspera, 2005

Zapallo anco



Manejo

• Porte arbustivo

• Porte rastrero

• Aire libre (a campo)

• Protecciones temporarias

• Invernadero 

• Podas/tutorados

• Densidad de plantación

• Según tipos de manejo 



Índices de cosecha



Almacenamiento

130-160 días

Della Gaspera, 2005



Della Gaspera, 2005


