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INTRODUCCIÓN: 

Originaria de América tropical, siendo México, Centro América y el Caribe los lugares que 

presentan el mayor número de especies 3. Es un cultivo con poco desarrollo tecnológico 

en nuestro país a pesar de la importancia que ha alcanzado en su demanda tanto en 

México como en otros países como Estados Unidos y Europa. En la actualidad los países 

con mayor producción se encuentran Colombia y Nicaragua con una producción con 

6,000 y 5,600 toneladas anuales de producción, siendo México el tercer país en 

producción con 265 toneladas por hectárea3. Por estos motivos es un cultivo en donde se 

puede desarrollar nuevas tecnologías con un mercado amplio para la distribución de la 

producción. 

METODOLOGÍA:  
Actualmente en el BIC No. 29 de Teotitlán del Valle se tiene un cultivo de pitahaya de 240 

m2 bajo el sistema de casa sombra con 280 plantas distribuidas en hileras con un sistema 

de tutoreo en espaldera tradicional en estructuras de ptr y madera.  

 

    
Imagen 1. Cultivo de pitahaya 

 

El suelo en el cual se encuentra establecido el cultivo es franco arenoso, la temperatura 

promedio de la comunidad oscila entre los 25 hasta 35°C el cual es adecuado para el 

cultivo con una precipitación anual de 500 a 700 mm aproximadamente4. Actualmente se 

está trabajando la selección de un paquete tecnológico orgánico de fertilización en suelo y 

de forma foliar en el cultivo con los estudiantes del VI semestre; con la finalidad de 

adoptar el que presente mejores resultados para su aplicación continúa en el cultivo como 

se muestra en el cuadro 1: 

                                                             
1 BIC 29 (2017). Producción de mermelada y pulpa de pitahaya (Hylocerus Undatus). Oaxaca:CSEIIO. 
2 Estudiantes del componente de Desarrollo Comunitario BIC 29 (2016-2019). 
3OIRSA, 2000. Manual técnico y buenas prácticas de cultivo de pitahaya. Proyecto regional de 
fortalecimiento de la vigilancia fitosanitaria en cultivos de exportación no tradicionales-VIFINEX, con 
financiamiento de la República de China. Nicaragua. 54 pag. 
4BIC 29 (2018).Diagnostico Comunitario, 2018. Oaxaca.CSEIIO. 
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TRATAMIENTO 1 Composta + biol orgánico 

TRATAMIENTO 2 Lombricomposta + humus o lixiviado de 
lombricomposta 

TRATAMIENTO 3 Abono de hormiguero + guanofol 

TESTIGO Suelo común del lugar 

Cuadro 1. Tratamientos de fertilización orgánica en pitahaya. 

 

La fertilización en suelo se hizo aplicando un kg de cada tratamiento orgánico solido 

(lombricomposta, composta y abono de hormigas), alrededor de la raíz de la planta. Lo 

cual se complementa con los riegos que se realizan cada 15 días aplicando 1.5 lts. de 

agua por planta. En cuanto a la fertilización foliar se aplica por medio de la mochila de 

aspersión de 20 lts. cada 15 días con dosis adecuadas de cada tratamiento. Cabe 

mencionar que el control de plagas y enfermedades sobre todo el ataque de picudo se 

está combatiendo con Bauveria bassiana aplicada cada 15 días en aspersión. Los 

estudiantes realizan el deshierbe y tutoreo del cultivo constantemente cada 8 días para su 

buen desarrollo. En cuanto a la propagación de pitahaya se hicieron pruebas con 

lombricomposta, composta y abono de hormigas combinado con suelo común en una 

proporción de 1:1 aplicando dos tratamientos con biol líquido y enraizador para conocer 

cual tratamiento es el adecuado para su propagación. 

RESULTADOS: 

Los resultados alcanzados durante este proceso de investigación son los siguientes como 
se muestran en el cuadro 2:  
 

TRATAMIENTO 1 Composta + biol orgánico La floración se está dando en el mes de mayo 
acortando de igual forma el ciclo de producción 
de 6 a 8 botones por tallo. 

TRATAMIENTO 2 Lombricomposta + humus o 
lixiviado de lombricomposta 

La floración se dio en el mes de mayo, sin 
embargo se está observando que por cada vaina 
o tallo están marcando de 6 a 8 flores, lo que 
indica que se tendrá una producción adecuada. 

TRATAMIENTO 3 Abono de hormiguero + 
guanofol 

La floración ha sido muy rápida y se acorta el 
ciclo productivo; teniendo producción en el mes 
de abril, mayo y junio; así mismo presenta entre 
5 a 6 botones por tallo. 

TRATAMIENTO 4 Testigo Las plantas presentaron una floración en el mes 
de abril, pero el botonado ha sido de 2 a 4 frutos 
por planta únicamente. 

Cuadro 2. Resultados alcanzados. 

 
Con estos resultados se puede observar que con una fertilización adecuada en suelo y de 
forma foliar el cultivo acelera su ciclo productivo; además de que muestra un color 
uniforme y se inhibe de cierta forma la incidencia de picudos en los tallos combinando los 
tratamientos con Bauveria bassina como control natural. 
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Imagen 2. Producción de pitahaya. 

 
 
 

CONCLUSIONES: 

El T3 y el testigo tuvo resultados inmediatos; sin embargo los frutos y botones en tallos 
son de 5 a 6. Así que el más recomendado a utilizar es T1 y T2 por la generación de 
brotes en la planta, el color uniforme y la generación de botones de 1 a 8 en tallos. 
Además que se complementa con el proyecto de lombricomposta que se tiene en el BIC 
29 para la generación de abono sólido y lixiviado, así como la elaboración de compostas 
por los estudiantes lo cual disminuye los costos de producción del cultivo. 
 
En cuanto a la propagación de nuevas vainas o tallos jóvenes se tiene que el mejor 
tratamiento ha sido la mezcla de suelo común con composta y enraizador, observando 
que las raíces son notorias a los 15 días después del trasplante. Adoptando este 
tratamiento para seguir propagando el cultivo en el área de producción de pitahaya. 
 
Con este trabajo se pretende que en un futuro el cultivo sea más intensivo en una 
superficie más amplia aplicando un paquete tecnológico orgánico adecuado. Cabe 
mencionar que anteriormente ya se trabajó la parte del procesamiento natural de la fruta 
de pitahaya en conservas caseras naturales por lo que se complementara las dos 
investigaciones para ofrecer al mercado pitahayas en fresco y procesadas con un valor 
agregado de acuerdo a la exigencia del consumidor final. 


