
ZAPALLOSy
Z apallitoS

Los alimentos vege
tales que consumimos 
cotidianam ente tienen 
sus orígenes en tiempos 
muy remotos. Cuentan 
con una historia inima
ginada como resultado de 
la cual se pueden hoy con
sumir y degustar verda
deras creaciones huma
nas. Con la mayoría de 
estas plantas el hombre 
estableció una relación de 
dependencia mutua.

Entre estos recursos 
elegimos los vegetales úti
les de la fam ilia  
Cucurbitaceae (el zapallo 
y sus parientes), ya que 
en ella hallamos un es
pectro muy amplio de usos 
a través de su larga histo
ria. Sin embargo en la 
actualidad muchos de 
ellos han sido relegados a 
un segundo plano en la 
dieta cotidiana, en tanto 
que otros están resu r
giendo después de mucho 
tiempo de olvido.

Tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo los 
miembros de esta familia han figurado en los comien
zos mismos de la domesticación.

Indudablemente Cucurbitáceas silvestres fue
ron colectadas y consumidas mucho antes de ser 
cultivadas. No obstante, la parte utilizada no era la 
pulpa carnosa del fruto sino las semillas ricas en 
proteínas y lípidos. Los frutos silvestres suelen con
tener un principio amargo, la colocintina, purgante 
drástico que se ha utilizado en medicina a partir de 
Citrullus colocynthis. Alo largo del proceso de evolu
ción bajo domesticación, el hombre mantuvo bajo 
cultivo formas carentes de este principio que ap are
cían en la naturaleza como m utaciones, dando lugar

a  los suculentos zapallos 
y m elones que conocemos 
actualm ente.

E n  Africa los grupos 
caz a d o re s-re c o le c to re s  
ta les  como los !Kung del 
desierto  de K alahari re
cogen sand ías  desde la  
m ás rem o ta  antigüedad  
y  estos fru tos constitu 
yen u n a  im portan tísim a 
fuen te de agua. Tam bién 
hay  registros en  el lejano 
pasado de los egipcios del 
consum o del melón.

E n  Am érica, maíz, 
porotos y  zapallos consti
tuyen  la  trilogía agrícola 
y  base de la  alim entación 
de los pueblos p reh ispá
nicos. No o b sta n te  los 
zapallos figuran  en tre  los 
p rim eros p ro tago n is tas  
del proceso de dom esti
cación, an tes  que el m aíz 
y aú n  que el poroto. Los 
restos m ás antiguos da
ta n  de 9 a  10.000 años, en 
contextos de ag ricu ltu ra  
incipiente.

Como se puede deducir de lo dicho, d iferentes 
especies de Cucurbitáceas fueron dom esticadas in 
dependientem ente en  d is tin tas  p a rtes  del mundo. 
Así, los distintos tipos de zapallos y  calabazas (con 
excepción del m ate) y o tras especies de m enor difu
sión son am ericanos, en  tan to  que los melones, san 
días y pepinos son del Viejo M undo.

Con respecto al m a te  CLagenaria siceraria), 
e s ta  especie e ra  cultivada tan to  en  el Nuevo como en 
el Viejo M undo en época p reh ispán ica . E xisten  
dataciones de 11.000 años en  P erú , no obstan te  por 
las relaciones con los rep resen tan tes  silvestres se 
pudo establecer que este  género es africano. La 
posible v ía  de llegada es por el A tlántico, el cual
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h ab rían  cruzado flotando los ñ u to s . U na vez llega
dos á  las costas am ericanas se hab rían  dispersado 
por el resto  del continente y  sometido a  domesticación 
por los hom bres que lo ocupaban.

T anto  en  el Nuevo como en  el Viejo Mundo se 
h a n  utilizado con diversos fines otras cucurbitáceas 
de m enor im portanc ia  ta les  como la  “achojcha” 
(Cyclanthera p eda ta ) y  “papa del a ire” (Sechium  
e d u le )  d e  A m é ric a , “p a to la ” (T rich o sa n tes  
cucumertna) y  “balsam ina” (Momordica charantiá) 
de Asia, y  las “esponjas vegetales” (Luffa cylindricá 
y  L. acutangula), u tilizadas h as ta  hace poco tiempo 
con fines cosméticos.

Breve descripción botánica de la fami
lia  Cucurfoitaceae (Fig. 1)

E s u a  fam ilia pantropical, con 90 géneros y  m ás 
de 750 especies. Com prende principalm ente p lan tas 
herbáceas, de ta llos trepadores o apoyantes provis
tos de zarcillos. Las flores son unisexuales y  apare
cen so litarias en  las axilas  de las hojas opuestas a  los 
zarcillos. E l cáliz estrellado es verdoso y la corola 
acam panu lada y  por lo general dividida en cinco 
lóbulos, es am arilla  o blanca y ra ra  vez m orada. 
Como los sexos se ubican en flores separadas, se 
requ iere de agentes que transpo rten  el polen.

E l fru to  característico  se denom ina pepo o 
pepónida. E s u n a  baya, fru to  carnoso plurisem inado, 
pero p resen ta  la  particu laridad  de provenir de un  
gineceo infero. Las paredes ex ternas del fruto a  
m enudo se endurecen y  las m ás in te rn as  perm ane
cen guaves.y carnosas. Con frecuencia en el centro 
del fru to  se h a lla  u n a  cavidad ocupada por las sem i
llas p lanas y  de cotiledones desarrollados, ricas en 
pro te ínas y  aceites.

Zapallos
Com prende u n  grupo de especies del género 

cucúrbita conocidas con los nom bres vulgares de 
“calabaza”, “zapallo”, “zapallu” en quechua, “penca” 
en araucano, “gourd”, “pum pkin” o “squash” en in
glés, “courge” o “potiron” en  francés.

Las especies cultivadas son cinco y al momento 
del descubrim iento de Am érica p resen taban  la  si
guiente distribución.

C. p ep o :  especie sum am ente polimorfa, que 
incluye en tre  m uchos otros los zapallos de Angola, 
los zucchini, zapallitos de adornos, era  cultivada por 
los aborígenes am ericanos desde el N orte de la ciu
dad de México h a s ta  el S u r de Canadá.

C. a rg y ro sp erm a :  se superponía en parte  a  la 
anterior, pero no llegaba ta n  al N orte (Noroeste de 
México y Sudoeste de Estados U nidos). Si bien no

hay  acuerdo to ta l al 
respecto, parecería no 
se r cultivada en  t e m 
ario  argentino.

C. m o8chatcu  in 
cluye las “calabazas” (de 

cuello doblado, “ankon”, “ankitos”, etc.) 
Se cultiva desde México a  Perú.

C. ficifb licu  es el “cayote” de nuestro  N oroeste 
con el cual se elabora un  dulce característico. T am 
bién se cultivaba desde México a  Perú.

C. m áxim o:  comprende el “zapallo criollo” y 
o tra  variedad es el “zapallito de tronco”. A ntes de 
1492 estaba  confinada a  regiones tem pladas de Perú , 
Bólivia, Chile y N orte de A rgentina. A ún crece silves
tre  en  nuestro  país y en  U ruguay el probable antece
sor silvestre de esta  especie: c u c ú rb ita  a n d re a n a ,  
el “zapallito am argo” o “yukería”, el cual se h ibrida 
espontáneam ente con los zapallos criollos y zapallitos 
de tronco, confiriéndoles a  los frutos de los últim os el 
sabor* am argo característico de la  colocintina. E n  
estos casos es posible que los finitos consumidos 
provoquen d iarreas y vómitos.

E n  la  actualidad los zapallos es tán  am pliam en
te  difundidos por todo el mundo.

.. La larga  h isto ria de la  selección y  domesticación 
de este género h a  determ inado u n a  g ran  variabili
dad en las características de sus finitos.

E n el presente pueden obtenerse zapallos prác
ticam ente todo el año, ya que se h an  desarrollado 
algunos cultivares que fructifican en  verano y otros 
en invierno. Se consum en las flores, los zarcillos, los 
frutos inm aduros (“zucchini” y “zapallitos”, los m a
duros (con mesocarpo grueso, carnoso o fibroso, se
gún las especies) y las semillas. P a ra  pueblos sin  
métodos modernos de refrigeración, los zapallos son 
im portantes porque pueden conservarse in tactos 
du ran te  largos períodos. Tam bién pueden cortarse 
en ta jadas y secarse al sol y  así deshidratados se 
alm acenan por tiem po prácticam ente indefinido. 
Los frutos frescos o secados al sol generalm ente se 
comen hervidos, se p reparan  tam bién  en  dulce, 
abrillantados e incluso algunos grupos etnográficos 
fabrican una bebida ferm entada. Lsa sem illas, que 
pueden comerse hervidas o tostadas y saladas (como 
se expenden en algunos comercios), son fuen te de 
proteínas y lípidos. Las flores, así como los ápices de
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los tallos, hojas nuevas y zarcillos, son ricos en 
vitaminas y sales minerales y también son comesti
bles. Las flores (con la precaución de consumir las 
masculinas para no impedir la formación de nuevos 
frutos) han sido importantes en la dieta de los indí
genas de América del Norte y modernamente se 
consumen también en algunos países europeos don
de son frecuentes en los mercados.

Algunos zapallos sirvieron, aunque en menor 
medida, al igual que los frutos de L agenaria  
siceraria  como recipientes para grupos indígenas 
sin alfarería, y otros se utilizan como adorno. Incluso 
en México una especie silvestre, protegida por los 
aborígenes, provee la pulpa utilizada como jabón.

Mate o calabaza (Lagenaria siceraria)
El mate, como ya se dijo originario de Añica y 

cultivado en época precolombina tanto en el Viejo 
como en el Nuevo Mundo, presenta usos sumamente 
variados.

El fruto inmaduro es comestible y las semillas 
se consumen tostadas. Este empleo es común en 
Brasil y, al parecer, fueron los esclavos quienes 
introdujeron desde Africa esta costumbre.

Los ñutos ma
duros se emplean 
como recipientes 
(su uso más impor
tante) o bien como 
flotadores, instru
mentos musicales 
o cucharas. Por 
esta razón, las 
“c a l a b a z a s ” 

fueron funda
m e n t a l e s  
para pue
blos sin ce
rámica. Ac-

tualmente su empleo está desapareciendo, aunque 
son muy frecuentemente usados como recipientes 
para contener la típica infusión de “yerba mate” en 
algunas zonas tales como Argentina, Brasil, Uru
guay y Paraguay.

Los primeros cronistas ya registraron en Perú 
una gran diversidad de formas de estos frutos (que a 
veces presentan deformaciones artificiales, logradas 
atando el finito inmaduro con una cinta en la zona 
que se desea comprimir basta la madurez), así como 
el uso discriminado que se le daba a cada una de ellas.

Los “mates” contituyen a veces verdaderos obje
tos artísticos, ya que a estas formas extrañas se 
añade una cuidada decoración, empleando técnicas 
muy variadas. Pueden estar coloreados o bien incisos 
con buriles o pirograbados (con un punzón al rojo 
vivo). Son famosos los mates burilados y pirograbados 
del Perú. Esta decoración puede observarse también 
en regiones del Viejo Mundo, como por ejemplo 
Nigeria.

En Africa, las “calabazas” son utilizadas no sólo 
como recipientes (a menudo de gran tamaño) para 
almacenar cereales y otros productos, sino también 
como flotadores, y de la misma manera se empleaban 
en épocas pasadas en Perú. Estas eran colocadas en 
gran cantidad dentro de una red, constituyendo 
balsas para ser tiradas con cuerdas atadas a la frente 
de hombres que nadaban delante de ellas.

Melones, sandías y pepinos
Estos vegetales son los tres representantes más 

conocidos de las cucurbitáceas del viejo Mundo. A 
diferencia de los representantes del Nuevo Mundo 
no constituyen alimentos de base sino más bien 
complementos de la comida principal y, con excep
ción del pepino, se los consume mayormente como 
“frutas”.

Por ejemplo, las sandías (C itru llus lanatus), 
cultivadas actualmente en todo el mundo, son nati
vas de Africa (donde su función principal era el 
aporte de agua) y fueron muy apreciadas por los 

europeos desde la antigüedad. Contie
nen alrededor de 90% de agua y un 
alto contenido en azúcares con 
respectos a otros frutos de la misma 
familia. Asimismo, la pulpa es algo 
ácida, lo que sumado a su composi
ción, explica por qué generalmente 
no se utiliza en la preparación de 

alimentos elaborados.
Los melones comprenden 

distintas variedades de Cucum is 
m eló , especie que también se cree 

originaria de Africa si bien hay regis-
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tros muy antiguos en la India. Han sido objeto de una 
intensa selección lo que llevó a que hoy contemos con 
una amplia variabilidad en formas, tamaños y sabo
res: cantaloupes, rocío de miel, moscados, Cranshaw

Estrechamente emparentados a los melones 
encontramos a los pepinos (Cucumis sativua). Se 
los supope nativos del Sur de Asia, donde en la 
actualidad se los consume con azúcar. Sus frutos 

alargados y estrechos han sido con
siderados los prototipos de los 

modernos termos ya que 
eran transportados en los 
viajes de las caravanas a 
lo largo del desierto como 
fílente de agua. También 

se proveía de pe
pinos con 

e s t e

fin a los esclavos egipcios. Habituados a consumirlos 
sólo en ensalada o encurtidos, nos resulta difícil 
comprender su importancia en la dieta tanto actual 
como pasada de los pueblos del Oeste de Asia.

Coloquíntida (Citrullus colocynthis)
Esta planta, originaria de Asia y Africa, ha sido 

usada desde tiempo inmemorial en la medicina po
pular de estas zonas.

Considerada catártico, emenagogo, febrífugo, 
hidragogo, purgante y vermífugo, la coloquíntida es 
usada en remedios “folk” para tratar amenorrea, 
desórdenes biliares, cáncer, fiebre, leucemia, reuma
tismo, tumores (especialmente los abdominales) y

d e s ó r d e n e s
urogenitales.

Su empleo prin
cipal ha sido como 
purgante drástico du
rante mucho tiempo e in
cluso se ha incorporado a di
versas Farmacopeas.

En la actualidad se han encontrado 
tres ingredientes antitumorales: cucurbitacina 
y E y D-glucósido de beta-sitosterol, todos ellos 
activos contra diversos sistemas tumorales.
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LEYENDA D E  LAS FIGURAS

1 FLOR MASCULINA DE CUCURBITA:
1A CORTE
1B CORTE DE FLOR FEMENINA 
2-6 VARIABILIDAD MORFOLOGICA EN FRUTOS 

DE CUCURBITA PEPO.
2A MORFOLOGIA DE LA PLANTA 
7 CUCURBITA MAXIMA: FRUTOS Y PLANTA

8 SECHIUM EDULE (PAPA DEL AIRE, 
CUCURBITACEA DE ORIGEN AMERICANO): 
FRUTOS Y HOJAS.
(TOMANDO DE: MASEFIELD, G. B., M. WALLIS, 
S. G. HARRISON Y B. E. NICHOLSON. 1969. THE 
OXFORD BOOK OF FOOD PLANTS, OXFORD 
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