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Nombres comunes 
conocidos 

Zapallo dulce de guarda, Calabaza, Zapallo camote 

Nombre científico  
Familia 

Cucurbita maxima 
Cucurbitaceae 

Características 
fisiológicas 

❖ Tallos: teretes e híspidos1.  
❖ Hojas: lámina orbicular o casi orbicular, sin pelos, no lobulada o con lóbulos 

redondeados y poco marcados, poco erguidas, de borde aserrado y base 
cordiforme2.  

❖ Flores: corola de color amarillo, con lóbulos anchos y tubo ensanchado en la 
base. El pedúnculo es corto, cilíndrico, corchoso y no ensanchado en su unión 
con el fruto2. 
Las flores masculinas tienen pedúnculos largos, tres estambres, filamentos 
libres, anteras lineales, conniventes, siendo una de ellas monoteca, por otra 
parte, las flores femeninas son cortas, pedunculadas, con ovario inferior, 
oblongo o unipolar, con 3-6 placentas pluriovuladas y estigma de 3-5 
lóbulos3.  

❖ Fruto: de cáscara delgada, de color verde plomizo, de pulpa color naranjo y 
sabor dulce y suave 4. 

Altitud/latitud 250/33 (Laguna verde, Región de Valparaíso) 

Origen América 

Silvestre/cultivada Cultivada 

Cultivo y siembra 
Planta diclinomonoica anual, rastrera o trepadora1. Siembra en primavera.  
Siembra directa o por almacigo.  

Uso y consumo 
Comestible, se consume su pulpa, fresca o para guarda, y sus semillas tostadas o 
frescas en diversas preparaciones. 

Guardian@s e 
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Andrea Martini 
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 Fuente: Nicolas Fuentes, Zapallo 

dulce de guarda. 
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