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Calabaza (Cucurbita moschata D.) se introdujo en Brasil y es parte de la matriz alimentaria de la 

población, principalmente en el noreste, y se puede considerar como un alimento funcional y de 

importancia para la seguridad alimentaria. La diversidad genética de la especie es representada por el 

germoplasma local, cuyas semillas son seleccionadas y multiplicadas por los propios agricultores. Sin 

embargo, en comparación con otras cucurbitáceas, los trabajos de mejoramiento de calabaza son todavía 

incipientes en Brasil, indicando que todavía no hay plantas que concentran las mejores características 

productivas, comerciales y nutricionales. Accesiones locales, representados por las variedades criollas, 

fueron material base para el trabajo de mejoramiento de calabaza iniciado en la  Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, ubicada en Aracaju, estado de Sergipe, Brasil. Las accesiones que se destacaron por las 

características de interés fueron seleccionadas y sembradas en el campo aislado, con la polinización libre. 

Se seleccionaron frutos resultantes del cruzamiento con buenas características agronómicas. El objetivo 

principal de este estudio fue evaluar los niveles de sólidos solubles y carotenoides totales en frutos 

procedentes de dos ciclos de recombinación, seleccionados por los propios agricultores. Se estudiaron 43 

frutos y los análisis se realizaron por triplicado. Los procedimientos para la preparación de la muestra y 

cuantificación de carotenoides se realizaron por espectrofotometría de absorción molecular y los sólidos 

solubles fueran obtenidos por refractometría. El valor de carotenoides totales varió de 100,50 a 365,40 

ug/g con un promedio de 253,89 ug/g y este valor es mucho más alto que el promedio informado por otros 

autores. Todos los frutos tienen pulpa de color naranja con alguna variación en la intensidad del color. Los 

sólidos solubles obtuvieron valor máximo de 15,07º Brix. Estos valores fueron de la misma magnitud en 

relación con las variaciones encontradas por otros autores. Los frutos que tienen características de interés 

y los niveles altos se están incorporando en el programa de mejoramiento genético. 
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