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tsta f~~ili~ pur pl~nt~e de t~llu r~etrero o 

tr~padur,cun zarcillos ppusitifolios,hueco,a6~n&l~do y pro-

vi~t o de un::. :;i~ttscenci<:1 Estrell~d[;. ,i3 veces con pequeñ~s es-

Las r~1ces e0n fitrueás,muy 1~1g~s , teniendo lb f~cul tad de 

<:.liz;.tütici'1s ,lr::.~ cu~les sc.m [;.;.in·uvtch<:.das 

por el hu:i:tre p::..1·'=: EU alimtntaci~n, pu~s son de 

ble. 

f .. t· Q Las flures solí t:::irias , htrm:;. rc.:~1 . ..:.. 

r.oicas u . • ·s ~e c0 luc~n 0 vtces dlU..;..C'-' "..._, 

o unisexu~l(s,son mo-

• .... ,, f'1'. ~ ~'·:-:1 e:: ... en p<::.nuj<:t ¡:: " - ··"'-
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De tamaño variado,a veces muy pequeñas otras bastante grandes. 

Sun regulares y pent~meras. 

El c&liz cuncrescente con la corula por la base,con los lÚ-

bulos m&s u menos desarrollaáus,~ue s~ a~hieren al formar el 

tubo con el ovario;la corola de colores variadus:blanco,ama-

rillo o anaranjado.Los p~talus ~e encuentran libres a la altu ~ 

ra donde se separan los sép~los y están en pesiciün alterna a 

éstos. 

Estambres en n6mero de cincu,los filamentos a veces est&n li-

bres o bien se sueldan entre sí q_ued.ando monodelfus ,dü::.d.elfos 

o polidelfos,cun las anteras biluculares extru~sas y casi siem-

pre formando una S. 

El ovario de tres carpelos cuncrescentes,presentandu placen-

taciún uxilar,a veces unilocular con tres u cinco placentas 

parietales. 

El fruto es un pepónide seco o carnoso de muy vr:.ri<::tdo tama:'io, 

indehiscenté,o algunas veces dehiscente,rompiéndose por el á-

pice,cuando está sazón.Las semillas sub carácteristicas y tie 

nen una forma ovoidea y aguda hacia la región en donde está el 

embriún.Est&n protegidas por una membr~na bastante resistente 

y d.e culor blanco. 

Es ta fam5.lia es muy grand.e y abundante en la región tropical: 

para nuestro pais se cit~n alrededor de 22 géneros. 

GENili\O CUCURBITA L: 

Este g~nero fu~ definid.u por Linnaeus en 

173? en la primerri ed.ic t~m O.e il G.Lllc..RA PJ.uiliTARID.i ". Usú Linneo 
, u ..ir. .. , 

primero el generü "PEPO 11 pero pronto lo sustituyo por el de 
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cient1ficu Fhillip Liller,nu 
, 

usu en nurn-

bre ::ie pepu sinu el de 11 cucurtita 11 eil su dicciun::..riu de 

1768. 

Desde esa ~poca el g~neru ha sidü deriuminadu sa1.Las carac-

teristicas son: 

Plantas trupicales;encuntr~ndose altunas ve-

ces tn c.:.:mpus cultivados o ab[;.ndun<:;:.dos;son anuales,de tallo 

herbáceo ,pubescente ,a veces con pelos duros C{ue r::tsgu:ian la 

piel y se introducen en ella,causando bastante malestar. 

Pueden ser rastreras o trepadoras,lus bejucos est&n provis-

tus de zarcillos. 

Las bojas gr~ndes y acorazonadas haci~ la base~Flur~s de cu-

loD amarillo,unisexuales,est&ndo ltmtos en la misma planta. 
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Las flurts titnen furm~ ocamp~nul~~a,cun cincu l&Lulus tn 

noeu e indehiscente. 

C UC UitEIT.A ? .:..PO: 

" ,.:¡ • , L. As1 aez1gnu lnneo a una pl8nta tle hojae lo-

bul2:i.:::s y de frutu, liso.Plant<:i. c1ue u: tncuentra en nuE::stru 

pL..Ís :.DUY al>und<::.nte y C1Ut rtci"te muy :iiftrente:;; nur::brts:"a-

yute ", "Sapayo 11
, 

11 pipián 11 .1;umbres que v<-.n variandu se-

, 1 1 l' ·' gun el ug~r y a ap ic~c1un c;'.le se les dé:n. 

e uc -m3I'.;.'A SCBrtCTGlfDA: 

PIPL,J.i; 

~s una p~lnta ~ue cultiv~n des-

r 

de tiempo antiguo los h~bitantes de loe Duetlus america-
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~s tina pl~nt~ trepadura cuyu ~sp ectu eE eemej ~ nte al del a-

yute.De &.qu i c;_u t= fO.:LJ:\01JJ.3 la incluye cornJ una sut<iivisiÚn 

de la "cu cu r "c- it&. pepu".I)~t'iert 1e'éEtc en c,ut tithe una fur-

ma oblunga ;la superficie es tamtl~n lisa,~e culur bl~uque-

cinu o ·1:.i1ancu crt:musu cun Uil[;:S fn-:.nj~s ~t culur verde us-

curo que s~ltn desde el pec lulu,~unde sun 

grues~s,b~sta el bpice en el cual se desvanecen y en uca-

sioné.s f:;lt:;.n . 

ciuE bl~nqutcinus. 



d~ 11 e. 

En curte t r e:.nve ra~l se v~ un~ 9 .:.. red circ u lar c&rnusa , de la 

cu.'.:11 Dartt: . . _.:.. cia tl cen tro u L.tu·il11· tn~s t~tic_ues , forma-

d.o;;; pu1~ un.:;:: . .:_:;:::;. fil:rus:;;. y pe~<-.ji..:sc::.:.,en li:. c~ue se .:..lojan nu-

meroséls s t.;· i ll e:. s. 

Zl tam~ 1u e ~ v~ ri~ble,sin emb~rg u & vectE sun del tam&~o 

:i e 1 ch i ve r :::· e • 

Un ejeu.pl.:..r :.~~~ cur.segui tenÍ<:i ..... Ll clll. dt lc'."::.rgo por 20 cm. 

que ·1.u:;; hr::.y un puco 
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más gr~ ndes. 

Lus a n&lisis l os re&lict con frut&s tr&id&s de Esparta y San-

t a c ruz y la composición de &rnbas par t es varÍ& muy puco. 

~ esta partes utiltzan tanto el fruto como lr:ts semillr:ts pa-

ra hacer tamales, "picadillo " , sopaa,etc.es decir,le dan los 

mismos usos que al ayote • 

..:.:.n estos lugares ya crece en un;;. forma tspont&:.nea. 

Lo s div ersos an&lisis los real i c~ siguiendo los m~tudus in-

dicad us en el A/.Oj A. C. sexta edición de 1945 • 
. ,.,:: 

Dicho an&liois lo campar~ con otra cucurbit&cea ~ con el " c~ 

y ote " p or ser estos dos vegetales muy empleados como verdu -

r r:ts alimenticias por nuestro pueblo. 

AlV\.LISIS DEL PIPIAN. 

~uestra traida J e LSparta: 

& I.d.LISIS. :.:nrn ... o. ..l..i.A.AIJL. 0 • P.tí.O:~ - r« l 1IO. -------- ------ ------ --------
1) e eniza 0 . 31 ( ~·· 0.32 

_, 
0 . 31 ¡;, /'.J ;,J 

2) ~Iumedad 94.82 d 95.16 -:--f 95 r• t 
¡ :! /a ¡~ 

3) Proteínas o.72 >; 0.97 e~ 0.88 
_, 

·,o ¡,, 

4 ) Grasa 0.18 e;/ o.~9 
__, 

0.19 / -' ¡á )'o 

5 ) ~ibra Cruda 0.20 o.~1 /o 0.20 
_, 

/IJ ¡O 

. , 
Azucares re:iuct<.;res ex-

presa:.'ios como sacarosa 0.23 % 0.25 cf 0.24 % d) 

~~ueve análisi completos realicé,y de el los tomé los promedios quw 

an teri urmente~ : exp9ngo. 

A continuaci&n expundr~ el cuadro del an&lisi~ del Pipi&n tra1do 

de Santa Cruz;luego uha comparación con la Cal<:1baza y el Chayote 

Y por Último un:;: comparación €ntre ambos Pipianes. 
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A}:A.LISIS PIPIAN PIPI..tili C...JuiliAZA CP~YGT..é.. -------- ------ ------ -------- -------

Prom. (:C.sparta) ( Sta Cruz) 

1) e eniza 0.31 ci 0.32~~ o.5o 0.46 
_,, 

>-3 '·· p /O 

\ 2) Humedad 95 e"! 93 .'1[ 87.8 
,_, 

92.83 A 

/:J ,o ~3 io 

3) Proteínas 0.88 % 0.90 af 1 '7/ 0.71 
.J 

io ¡Q ¡::, 

4) Grasa 0.19 
_, 

0.20 
.. ~ 

0.10 
_, 

0.31 .•/ /o V' 
~o /o ¡O 

5t ~'i bra e rud.a 0.20 e 0.21 
.J 

0.60 o.?3 
,.J 

¡O ¡g ¡o ío 

6) AzÚc<::res 0.24 ,,~/ 0.25 
--! 

10 ·' 4.96 ,·o ;~ ~" ¡,, 

co~paración entre el Pipán traído de Espatta y el Pipián traído 

de Santa Cruz. 

.A.H.t-J:.ISIS PIPIAN (Esparta) PIPIAH St.;.. cruz ) . ------ ------- --------------
Prom. 

1) e eniza 0.31 ,-r! o.32 ,-f 
,'.? .~ 

2) Humedad 95 "" 93 ,7f 
/o ¡(} 

3) Proteínas 0.88 (...-! 0.90 
.! 

70 /~ 

4) Grasa 0.19 0.20 I 
/Q ja 

5) Fibra e rud.a 0.20 (7/ 0.21 
.. f 

¡o 7o 

6) Azúcares 0.24 ~ 0.25 ,,.,f 

/O /o 

~n estos cuadros hay que tomar en cuenta que los azúcares del Pi-
. , 

pian son reductores y fueron expresados como sacarosa. 

FIN. 
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