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GLOSARIO 

CAL DOLOMITA: Es una cal agrícola destinada a corregir la acidez en suelos, 

también es un fertilizante simple por su alto contenido de magnesio. 

CALLE: Espacios obtenidos por la separación vertical de los cultivos, por este lugar 

además se encuentra ubicados los canales de riego. 

EDAFICO: característica relacionada a la vida de las plantas que se encuentra en 

la tierra y a sus cualidades del entorno que lo rodea. 

HOJARASCA: mezcla hojas   De diferentes tipos de árboles y plantas ya marchitas, 

recolectadas del suelo de forma manual. 

INERTE: Que no posee vida y que mantiene inmóvil 

PATOGENO: diferentes tipos de hongos, bacterias y virus causantes de 

enfermedades o de la producción de esta. 

SUBSOLADO: Proceso de remoción de la parte superior endurecida de la tierna 

para poder acceder a una tierra más blanda y rica en minerales, idónea para la 

plantación. 

 

  



 

RESUMEN 

Los agricultores de algunos municipios del Valle del cauca se encuentran 
produciendo y comenzando a exportar Pitahaya amarilla, fruta exótica apetecida por 
su sabor, textura y propiedades alimenticias con demanda en el mercado 
internacional. Sin embargo, debido a que el sector agrícola colombiano es uno de 
los más rezagados en cuanto a inversión de tecnología y la poca accesibilidad de 
los agricultores a herramientas guías, de inspección y seguimiento en el 
cumplimiento de las prácticas agrícolas puede ocasionarles problemas en el manejo 
de sus cultivos, como ocurrió a finales de los 80´s cuando a nivel nacional por falta 
de paquetes tecnológicos adecuados y problemas técnicos disminuyo 
significativamente la rentabilidad y el área de siembra de este cultivo; se hace 
necesario el desarrollo de un sistema de monitoreo como herramienta informativa 
para el agricultor en el cumplimiento de las variables y etapas principales que 
condicionan el desarrollo del cultivo. 

Es por esto que aplicando una metodología de 3 fases en el presente trabajo, se 
especifica las etapas y variables principales condicionantes en el desarrollo del 
cultivo de pitahaya amarilla con base en documentación pública de la Asociación de 
Productores de Pitahaya – Assopitaya, el Instituto Colombiano de Agricultura – ICA 
y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria – INTA, luego se diseña el 
sistema de monitoreo compuesto por un manual de bolsillo con la información 
recolectada de las etapas principales del cultivo, y formatos tanto análogos como 
automatizados en un libro de Excel, cuyos funcionamientos son validados con 
ejemplos de usos.      

Palabras clave: Cultivos, Pitahaya Amarilla, Sistema de monitoreo, Inspección, 
Cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Farmers in some municipalities of Valle del Cauca are producing and starting to 
export yellow Pitahaya, an exotic fruit desired for its flavor, texture and nutritional 
properties with demand in the international market. However, since the Colombian 
agricultural sector is one of the most laggards in terms of technology investment and 
the poor accessibility of farmers to the guide, inspection and monitoring tools in 
agricultural practices can cause problems in the management of its crops, such as 
the end of the 80s when the national level due to the lack of affected technological 
packages and technical problems decreased the profitability and the planting area 
of this crop; It is necessary to develop a monitoring system as an informative tool for 
the farmer in the fulfillment of the variables and main stages that conditions the 
development of the crop. 

That is why, applying a 3-phase methodology in this work, it specifies the main 
conditioning processes and variables in the development of the cultivation of yellow 
pitahaya based on the public documentation of the Association of Producers of 
Pitahaya - Assopitaya, the Colombian Institute of Agriculture - ICA and the 
Nicaraguan Institute of Agricultural Technology - INTA, then designed the monitoring 
system consisting of a pocket manual with the information collected from the main 
stages of cultivation, and both analog and automated formats in an Excel book, our 
operations are validated with examples of uses. 

Palabras clave: Yellow Pitahaya, Monitoring system, Follow-up, Crops.
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que cuenta con diversidad de suelos, clima, y otras 

características naturales que pueden ser aprovechadas como ventaja competitiva 

para destacar como productor agrícola ante otros países (OCDE, 2015).Sin 

embargo, paradójicamente se evidencia que el sector de la agricultura es uno de los 

que menos se potencia y ha terminado siendo uno de los más rezagados en cuanto 

a inversión de tecnologías y accesibilidad a herramientas que faciliten a los 

agricultores la realización de las prácticas agrícolas diarias dentro de sus 

cultivos.(Solano, 2013)  

La pitahaya amarilla, fruta exótica apetecida por su sabor, textura y propiedades 

alimenticias, producida en los departamentos del Valle del cauca, Cundinamarca, 

Boyacá, Santander y Huila (Senior Bruce, 2018) ejemplifica de manera histórica 

como los problemas técnicos, y la falta de paquetes tecnológicos adecuados para 

los productores, a comienzos de la década de los 80´s dio lugar a grandes 

problemas en el manejo de los cultivos, condujo a la disminución de la productividad, 

de la calidad de la fruta y en últimas a una disminución considerable de la 

rentabilidad y área sembrada, después que Japón decidiera cerrar su mercado a los 

productores colombianos de pitahaya por la falta de productividad y bajos 

estándares de calidad. (Mora Castro, 2011).  

Sin embargo, hoy en día con la reapertura del mercado japonés y la demanda por 

parte de mercados europeos para esta fruta, en diversos municipios del Valle del 

cauca como: Roldanillo, Restrepo, Dagua, Versalles, Bolivar, Ansermanuevo, 

Yotoco, entre otros, los agricultores están produciendo y comenzando a exportar 

pitahaya amarilla, tal es el caso de los agricultores de Roldanillo adjuntos a la 

Asociación de Productores de Pitahaya – Assopitaya (García, 2016) 

En este sentido, evidenciando la falta de acceso de los agricultores a herramientas 

que ayuden a facilitar, mejorar o modernizar la manera en que llevan a cabo las 

actividades agrícolas e identificando como población objetivo a los productores de 

pitahaya del Valle del cauca, que están aprovechando el panorama favorecedor en 

el mercado para esta fruta en el presente trabajo, se desarrolló un sistema de 

monitoreo para ser usado por los cultivadores de pitahaya amarilla, como 

herramienta informativa en el cumplimiento de las variables y etapas principales que 

condicionan el desarrollo óptimo del cultivo, para que sean ellos quienes desde sus 

prácticas agrícolas tradicionales puedan actuar de manera oportuna de acuerdo a 

sus conocimientos para cumplir lo que requiere el cultivo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia ha sido mundialmente reconocida por la gran variedad de frutas que 

produce, esto gracias a las características naturales del país (Barón, Granados, 

Stella, & Peralta, 2016), tal es el caso de la pitahaya amarilla (Selenicereus 

megalanthus), fruta tropical y exótica, conocida por su gran aporte en 

micronutrientes, macronutrientes y propiedades relacionadas a la mejora de la 

salud, como la regulación del tránsito intestinal, refuerzo al sistema inmunológico, 

la reducción de riesgos cardiovasculares, entre otros (Chang-peng, Zhi li, Xiu-Fang, 

& Xiao-ming, 2010); su cultivo data de comienzos de la década de los 80, como 

iniciativa del programa de diversificación de la Federación Nacional de Cafeteros y 

constituye un importante producto en la economía del País, por su adaptabilidad a 

diversas condiciones ambientales y por presentar una importante demanda nacional 

e internacional (Mora Castro, 2011) 

A pesar de esto, el sector agrícola ha padecido las consecuencias de políticas 

deficientes, durante muchos años los gobiernos de Colombia no han invertido lo 

suficiente en tecnología que habría permitido al sector agrícola aprovechar su 

potencial económico (OCDE, 2015). Este rezago ha causado una brecha de acceso 

por parte del campesino a la tecnificación del campo y en específico al uso de 

herramientas complementarias a sus prácticas agrícolas tradicionales para ejercer 

un control oportuno y pertinente sobre las variables durante el proceso productivo 

para que se garantice un desarrollo óptimo y una calidad requerida en sus cosechas, 

lo cual a su vez ha limitado su competitividad como productores y ocasionado que 

no puedan aprovechar las oportunidades para comercializar sus productos tanto en 

mercados nacionales como internacionales; tal como lo ejemplifica históricamente 

el caso de la pitahaya amarilla, cuyos cultivos luego de haber comenzado por un 

programa de diversificación de la Federación Nacional de Cafeteros con fines de 

exportación (Mora Castro, 2011), al finalizar la década de los 80 presentaron una 

disminución considerable del área sembrada pasando de 1.198 hectáreas a tan solo 

118 hectáreas después que Japón decidiera cerrar su mercado a los productores 

colombianos de pitahaya por la falta de productividad y bajos estándares de 

calidad(REDACCION EL TIEMPO, 1998), al igual que ya no se presentaba 

rentabilidad debido a los diversos problemas técnicos que enfrentó el sector, pues 

los productores no contaban con un paquete tecnológico adecuado (Mora Castro, 

2011). 

Sin embargo, Colombia está teniendo una reapertura en el mercado global para la 

pitahaya amarilla. De acuerdo a la Corporación Colombia Internacional (LEGIS 

EDITORES S.A, 2017), esta fruta está presentando posibilidades de éxito en los 
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mercados de Holanda, Alemania, Francia y, particularmente, en Reino Unido. Y 

otros mercados europeos con tendencia al crecimiento, como España, Suiza y Asia 

(Marcela Osorio granados, 2017). Es así como hoy en día en diversos 

departamentos como Valle del cauca, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Huila, 

los agricultores están produciendo y comenzando a exportar pitahaya amarilla 

(Senior Bruce, 2018), tal es el caso específico de los agricultores del municipio de 

Roldanillo, Valle del Cauca adjuntos a la Asociación de Productores de Pitahaya-

Assopitaya (García, 2016).  

No obstante, para aquellos agricultores la necesidad de acceso por parte de los 

mismos a herramientas que les facilite llevar a cabo sus prácticas agrícolas 

tradicionales diarias dentro de los cultivos sigue siendo la misma, es por esto que 

se propone el diseño de un sistema de monitoreo de las etapas principales y 

variables condicionantes del cultivo de pitahaya, que pueda ser usado por el 

agricultor como herramienta informativa de que realmente está cumpliendo con lo 

requerido para el desarrollo óptimo de sus cultivos y así ellos de manera oportuna 

puedan tomar las acciones correctivas con base a sus conocimientos tradicionales. 

Por lo tanto, la pregunta problema es la siguiente: 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo realizar el diseño de un sistema de monitoreo en los cultivos de pitahaya 

amarilla, que funcione como herramienta informativa sobre el cumplimiento por 

parte de los productores en las etapas y variables fundamentales de sus cultivos? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son los procesos y variables principales que condicionan los cultivos de 
pitahaya amarilla y que deben tenerse en cuenta en el sistema de monitoreo? 

¿De qué manera se puede transmitir la información del sistema de monitoreo para 
que los productores hagan uso de éste de manera práctica? 

¿Cuáles son las pruebas necesarias para verificar el funcionamiento del sistema? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 ALCANCE 

El estudio se basa en la realización de una propuesta de diseño de un sistema de 
monitoreo de las principales variables y etapas en el desarrollo de los cultivos de 
pitahaya amarilla que facilite a los productores la gestión de sus cultivos. 
Para esto se enfoca específicamente en lugares de climas con las condiciones 
adecuadas para el cultivo de pitahaya y de esta manera y con ayuda de la 
información recopilada brindar una propuesta objetiva que facilite y tecnifique la 
recolección de los datos por medio del cultivador y facilite los procesos de 
recolección, siembra, cosecha y pos cosecha de los cultivos. 

2.2 LIMITACIÓN 

Es muy importante tener en cuenta  que al no tener registros históricos suficientes 

para tener una base de datos robusta, podría retrasar o entorpecer la realización de 

la propuesta de diseño de un sistema de monitoreo de las principales variables y 

etapas en el desarrollo de los cultivos de pitahaya amarilla, además del hecho de 

contar con un problema social tan puntual como lo es la violencia en el territorio 

colombiano lo cual impide de manera drástica la realización de los trabajos de 

campo por ende , la propuesta gira en torno a resultados y datos suministrados por 

terceros en su mayoría. 

2.3 IMPACTO AMBIENTAL 

La idea principal del proyecto es permitirle al cultivador el cumplimiento de los 
requerimientos del cultivo. Y de esta manera ser más objetivo con los recursos 
usados para la cosecha y así tener medidas en lo posible precisas para no usar de 
más o de manos y no afectar los cultivos y la tierra de producción  

2.4 IMPACTO ECONÓMICO 

El cumplimiento de los requerimientos del cultivo siendo el objetivo principal le 
permite al cultivador ser preciso con los recursos y las necesidades de su cosecha, 
y poniendo en práctica el manual de bolsillo, ahorrara en los procesos que no sean 
realmente necesarios o redundantes para su correspondiente y efectiva cosecha. 
Ahorrando tiempo y los respectivos recursos. 

2.5 IMPACTO SOCIAL 

Con la implementación del manual de bolsillo de la propuesta de diseño de un 
sistema de monitoreo de las principales variables y etapas en el desarrollo de los 
cultivos de pitahaya amarilla y su correspondiente cumplimiento, el cultivador 
contara con un cultivo con unas características adecuadas para una cosecha 
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optima, y de esta manera tener un mejor impacto social para las personas que 
depende de estas actividades.   
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Diseñar un sistema de monitoreo en los cultivos de pitahaya amarilla, que funcione 
como herramienta informativa en el cumplimiento por parte de los productores sobre 
los etapas y variables fundamentales de sus cultivos.  

3.2 ESPECIFICOS 

 Especificar los procesos y variables principales condicionantes en el desarrollo 
del cultivo de pitahaya amarilla. 

 Proponer un diseño de sistema de monitoreo por medio de un manual de bolsillo 
como herramienta para el agricultor. 

 Verificar el funcionamiento del sistema propuesto mediante consulta de experto 
o pruebas piloto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Las teorías en las que se enmarca el desarrollo de este trabajo de investigación son 
la teoría general de los sistemas, la teoría general de los manuales de 
documentación, la teoría de la planificación del desarrollo y la teoría del 
pensamiento sistémico, los fundamentos de estas teorías o conjunto de ellas son 
las que permiten brindarle un eje de desarrollo a este trabajo de investigación: 

4.1.1 Teoría general de los sistemas: 

4.1.1.1 Sistemas:  

De acuerdo con la teoría general de los sistemas, cuyo primer expositor fue Ludwig 
Von Bertalanffy, en el intento de lograr una metodología integradora para el 
tratamiento de problemas científicos, un sistema es un conjunto organizado de 
cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un 
todo unitario y complejo. (Bedriñana Ascarza, 2009) 

Los elementos que componen al sistema, no se refieren al campo físico (objetos), 
sino más bien al funcional, es decir a las funciones básicas realizadas por el sistema. 
Estos son: las entradas, los procesos, las salidas, el ambiente y la retroalimentación.  

 Entradas: Son los elementos de que el sistema puede disponer para su propio 

provecho. (Bedriñana Ascarza, 2009) 

 Salidas:  Son los objetivos resueltos del sistema; lo que éste se propone, ya 

conseguido. (Bedriñana Ascarza, 2009) 

 Proceso: Lo forman las «partes» del sistema, los «actos específicos». Para 
determinarlos es necesario precisar las misiones, tareas y actividades que el 
sistema debe realizar para lograr el producto deseado. Son misiones los 
«elementos principales» que se deben realizar para lograr los resultados del 
sistema. Son funciones los «elementos» que deben hacerse para realizar cada 
una de las misiones. Son tareas las «actividades» que deben hacerse para 

realizar cada una de las funciones. (Bedriñana Ascarza, 2009) 

 Ambiente: Comprende todo aquello que, estando «fuera» del control del 

sistema, determina cómo opera el mismo. Integra las cosas que son constantes 
o dadas; el sistema no puede hacer nada con respecto a sus características o su 
comportamiento. (Bedriñana Ascarza, 2009) 
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 Retroalimentación (feed-back): Abarca la información que se brinda a partir del 

desempeño del producto, la cual permite cuando hacia ocurrido una desviación 
del plan, determinar por qué se produjo y los ajustes que sería recomendable 
hacer. (Bedriñana Ascarza, 2009) 

4.1.2 Teoría general de los manuales de documentación: 

Durante el desarrollo de un sistema, desde su concepción hasta su puesta en 
marcha se ha generado gran cantidad de documentos, que en muchas ocasiones 
se han visto modificados por documentos posteriores debido a cambios en el 
sistema. Para evitar confusiones en las revisiones de la documentación se 
desarrollan diferentes tipos de documentos dirigidos a las personas que trabajarán 
con el sistema y para facilitar el mantenimiento de este. (Rodolfo A. Diéguez H., 
2010) 

La documentación de un sistema debe ser marcada adecuadamente, bien 
organizada actualizada y completa; todos los términos utilizados deben explicarse. 
La documentación se hará disponible a todos los usuarios de acuerdo con sus 
necesidades. (Rodolfo A. Diéguez H., 2010) 

Los 3 tipos de manuales existentes son:  

 Manual administrativo: Son documentos que sirven como medios de 
comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 
ordenada y sistemática, información de una organización (antecedentes, 
legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, etc.). 
(Rodolfo A. Diéguez H., 2010) 

 Manual de usuario: Es un documento técnico de un determinado sistema que 
intenta dar asistencia a los usuarios. Generalmente son de dispositivos 
electrónicos, hardware de computadora y aplicaciones. Debería poder ser 
entendido por cualquier usuario principiante, como así también serle útil a 
usuarios avanzados.(Rodolfo A. Diéguez H., 2010)  

 Manual técnico: Un Manual técnico es un documento que se hace con la finalidad 
de dejar documentado, es decir, explicado todo el trabajo que se ha realizado al 
desarrollar un sistema o proyecto, como la estructura de datos que se utilizó, 
cada función o procedimiento, cada variable, metodologías, etc. (Rodolfo A. 
Diéguez H., 2010) 
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4.1.3 Teoría de la planificación del desarrollo 

La teoría de la planificación del desarrollo define el seguimiento y monitoreo como 
un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática, la calidad del desempeño 
de un sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o cambios 
pertinentes y oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el entorno. Así, 
el monitoreo permite analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los 
objetivos; Identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes posible y 
hacer ajustes oportunos a la ejecución.  (Otto Valle & Otto Rivera, 2014) 

El proceso de monitoreo es cíclico, es decir, rota continuamente en torno a 
diferentes énfasis funcionales - desde la toma de datos hasta las intervenciones de 
énfasis o reorientación (Otto Valle & Otto Rivera, 2014). La figura 1, muestra los 
elementos del ciclo del monitoreo, y las relaciones que guardan entre sí.  

Figura 1. Secuencia cíclica del monitoreo. 

Fuente: Tomado de (Otto Valle & Otto Rivera, 2014) 

En el orden de la ilustración, la descripción de los elementos del ciclo de monitoreo 
de acuerdo con el contexto del proyecto es:  

El proceso comienza por la Captación de datos de las fuentes establecidas y 
posterior registro en los instrumentos respectivos, se prosigue a comparar los datos 

con el nivel esperado de cumplimiento (datos y medidas tomadas en el lugar del 
cultivo vs los datos y niveles recomendados para el cultivo); Decisión respecto de 

las acciones correctivas o de retroalimentación necesarias de acuerdo con la 
información obtenida y a los conocimientos tradicionales por parte de los 
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correctivas o de 
retroalimentación
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productores. Por último, la Implementación por parte del productor, que pondrá en 

práctica las acciones correctivas o de retroalimentación. 

4.1.4 Teoría del pensamiento sistémico 

El Pensamiento Sistémico es una de las herramientas de la Dinámica de Sistemas, 
que por medio de la identificación de reglas, patrones y sucesos en un sistema 
permite comprender el funcionamiento de un sistema, la complejidad de los 
procesos, cadenas productivas y resolver el problema que presenten sus 
propiedades emergentes.  (O’Conor, J. y McDermott, 1998) 

Aplicando el pensamiento sistémico al contexto del proyecto, se permite 
comprender al monitoreo realizado dentro del proceso productivo de la pitahaya 
amarilla, como un ejercicio de naturaleza no solamente lógica sino también cíclica, 
que involucra identificar la relación de procesos y actividades interdependientes que 
integrados en totalidad son los que permiten transformar unas entradas (semillas, 
agro insumos, conocimientos agrícolas, entre otros) en una salida (Pitahaya 
amarilla). 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 La Pitahaya: 

Es una especie vegetal que pertenece a la familia de las cactáceas, trepadora y 
perenne originaria de América Tropical que crece bajo el intenso calor de las zonas 
tropicales. (García, 2016) 
Esta fruta exótica es conocida alrededor del mundo con infinidad de nombres 
comunes, entre los que se puede mencionar: pitaya, fruta del dragón (dragon fruit o 
dragon pearl fruit). Tiene gran aceptación por su sabor, textura y propiedades 
alimenticias (fibra, calcio, fósforo, hierro, caroteno, tiamina y ácido ascórbico) 
(PENELO, 2018). 
Su sabor es delicadamente dulce en el interior contiene un rango de 13% a 16% de 
sacarosa con cierta cantidad de vitamina C. Su pulpa es de color blanco nácar y 
aromática pequeñas semillas de color negro, que son comestibles. (García, 2016) 
Entre la gran variedad de la pitahaya en el mundo sobresalen las siguientes: 
Pitahaya amarilla/dorada: Su piel es amarilla, posee espinas, de carne translucida 
con semillas negras y textura suave, dulce sabor al paladar. (ver figura 2). Se cultiva 
especialmente en Colombia, Ecuador y recientemente en Filipinas, donde tiene 
importancia comercial. (García, 2016) 
Pitahaya Roja: Su piel es roja, de carne roja con semillas negras y textura firme. 
(ver figura 2). Esta variedad se caracteriza por ser más difícil de cultivar y aunque 
son menos frecuentes se llegan a cultivar en países como México, Nicaragua y 
Vietnam. (Lara, 2019) 
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Figura 2. Variedad de la Pitahaya – Pitahaya Amarilla y Pitahaya Roja                                                   

 

            
Fuente: Imágenes públicas de Google. 

4.2.2 Humedad relativa:  

 
La humedad relativa toma en cuenta la temperatura y la presión, para ofrecer una 
lectura de humedad que refleja la cantidad de vapor de agua en el aire como un 
porcentaje de la cantidad que el aire es capaz de retener. Por lo tanto, es una 
relación entre el contenido de vapor de agua-aire y su capacidad. (Peery, 2017) 
Es un factor importante en la determinación de la cantidad de evaporación de la 
planta, la humedad alta es un problema, ya que el uso de agua de la planta es 
demasiado lento y compromete la calidad. Asimismo, si la humedad es muy baja y 
la transpiración posterior es demasiado alta, la planta cierra las aberturas de las 
estomas para minimizar la pérdida de agua y el marchitamiento.(Peery, 2017)  

4.2.3 Temperatura:  
Expresa el grado o nivel de calor del ambiente del cultivo, las plantas son capaces 
de enfriarse por evaporación y de calentarse por irradiación con el fin de alcanzar 
su temperatura óptima, por lo tanto, es muy importante que exista un equilibrio entre 
la temperatura ambiental, la humedad relativa y la luz. (Campoconectado, 2019)  
Las altas temperaturas reducen la respiración de las plantas, lo que provoca la 
oxidación y el eventual deterioro de los tejidos vegetales. Las bajas temperaturas, 
provocan la formación de hielo extracelular (fuera de las células) dentro del tejido 
de la planta, provocando la salida de agua y dañando las células por deshidratación. 
(Campoconectado, 2019) 

4.2.4 Humedad del suelo: 

Es la relación, expresada como porcentaje, del peso de agua en una masa dada de 
suelo, al peso de las partículas sólidas. Es un concepto esencial en cualquier tipo 
de cultivo, ya que la planta es la que determina su tolerancia a mayor o menor 
cantidad de agua en el sustrato. Si es muy poco tolerante, sus raíces son las que 
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se pudren así mismo, si es tolerante pero el nivel de humedad no es suficiente, la 
planta no estará fresca y no realizará correctamente la función de transpiración. 
(Casasnovas, 2014) 

4.2.5 Sistema de monitoreo:  
En el contexto del proyecto se refiere al documento desarrollado con el fin de 
proveer información al agricultor sobre las variables y procesos fundamentales en 
el desarrollo de su cultivo a los cuales deberá realizar la verificación del 
cumplimiento por medio de los formatos análogos o digitales que se colocan a su 
disposición.  

4.2.6 Tecnificación agrícola: 

Es la implementación de tecnología para aumentar eficiencia en el sistema agrícola, 
ya que las prácticas agrícolas tradicionales rara vez han alcanzado una eficiencia 
óptima, en términos de rendimiento máximo o de costo mínimo de producción (Tey 
& Brindal, 2012). 

En el contexto del proyecto se refiere al uso de herramientas, formatos sean 
digitales o análogos que permitan mejorar o modernizar la manera en que los 
agricultores llevan a cabo las actividades agrícolas fundamentales para desarrollar 
el cultivo de pitahaya amarilla.  

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

En Colombia se cultiva comercialmente la pitaya amarilla (Selenicereus 
megalanthus), los departamentos que más la cultivan son el Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Boyacá, Santander y Huila (Senior Bruce, 2018). En contraposición 
de esta variedad, se encuentra la pitahaya roja, que se da en países como México, 
Nicaragua, Vietnam, entre otros (Eroski Consumer, 2018), razón por la cual la 
investigación se centralizo en la primera variedad.   

A nivel departamental, en el Valle del Cauca se estima que hay más de 120 
hectáreas de Pitahaya amarilla (El País, 2012), distribuidas a lo largo de doce 
municipios como lo son: Roldanillo, Restrepo, Dagua, Versalles, Bolivar, 
Ansermanuevo, Yotoco, entre otros; de los cuales Roldanillo, Restrepo y Dagua 
destacan por contar con lugares de producción registrados por el Instituto 
Colombiano Agropecuario-ICA para poder exportarla (ICA, 2020). Así es, como en 
el caso de Roldanillo se cuenta con la presencia de la asociación de productores de 
pitahaya (Assopitaya), que tiene como objetivo principal mejorar la producción, 
consolidar la oferta y comercializar a nivel nacional e internacional, con el fin de 
ayudar a cada una de las familias productoras de pitahaya amarilla por medio de la 
asistencia técnica, comercialización, capacitaciones, fondo rotatorio, formulación y 
ejecución de proyectos (García, 2016). 
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Sin embargo Assopitaya no es el único caso que evidencia como en Roldanillo 
desde hace varios años se trabaja para que los procesos de producción de la 
pitahaya sean de alta calidad y se encuentren certificados fitosanitariamente, de 
manera que los agricultores puedan conquistar los mercados internacionales; en 
cuanto a la literatura también se encuentran planes de potencialización para este 
cultivo, es así como en el trabajo de grado “Potencialización de la pitaya amarilla 
del municipio de Roldanillo - Valle del Cauca para la obtención de la Denominación 
de Origen” se propone un plan compuesto por siete ítems: Capacitación a 
productores, productividad y competitividad, innovación tecnológica, autoridades 
fitosanitarias, renovación de cultivos, producción y comercialización y 
posicionamiento del producto, con el fin de que la pitaya pueda contar con las 
características para lograr la protección y valorización de la fruta bajo la 
“Denominación de Origen” (Barón & Granados, 2016).  

En el ítem “Innovación tecnológica” de este trabajo, se menciona y plantea el uso 
del software comercial Agrowin Empresarial para la administración, registro y 
seguimiento de las labores realizadas en las diferentes etapas del cultivo para 
conocer su evolución y el mejoramiento continuo de las técnicas de producción en 
cada una de estas.  

Así mismo, se encuentra el trabajo titulado “DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB, 
DE GESTIÓN DE COSTO PRIMO, PARA LA HACIENDA “LA GUANABANERA” ”, 
en el cual si bien se encuentra enfocado de manera particular a una hacienda 
dedicada a producir guanábana, dentro de las funciones del sistema se evidencia 
una alternativa de menor costo al software comercial Agrowin, donde se puede tener 
un registro de los lotes de cultivo para asignar las labores a los empleados, un 
registro de los cultivos para asociarlo a un lote, y un registro de las actividades 
agrícolas para controlar las faenas que se realizan (MACAS ROMERO, 2019).  

En materia de información a la cual pueden acceder los agricultores de pitahaya hoy 
en día como guía sobre su cultivo, destaca el Instituto Colombiano Agropecuario – 
ICA con el documento “El cultivo de Pitahaya Selenicereus megalanthus Haw en 
temporada invernal”, en el cual se expone información superficial de las etapas que 
se llevan a cabo dentro del cultivo, y el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria – INTA, con el documento “Manual técnico de buenas prácticas de 
cultivo en Pitahaya” en el cual se encuentra información más detallada sobre la fruta, 
etapas del cultivo acompañado de pasos y recomendaciones para el agricultor 

4.4 MARCO LEGAL 

La naturaleza del proyecto no involucra la parte normativa o legal del país, sin 
embargo, en relación con lo que se busca con el mismo, que es proveer a los 
agricultores de pitahaya amarilla una herramienta que mejore o modernice la 
manera en que llevan a cabo las actividades agrícolas fundamentales dentro su 
cultivo, se referencia la siguiente ley:  
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4.4.1 Ley 1876 del 2017 

La nueva Ley de Tecnología e Innovación para el Agro o Ley 1876 de 2017 nace 
como parte de los acuerdos pactados en La Habana, en el marco de las 
negociaciones con la extinta guerrilla de las FARC. Esta normatividad tiene como 
objetivo la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación (Snia). 
En el papel, se pretende mejorar la productividad y la competitividad del campo en 
lo que se ha denominado un “sistema integrador”. El desafío es lograr reducir la 
brecha tecnológica que hay en el sector agropecuario y la solución de problemáticas 
que históricamente se les han presentados a los agricultores. (CONGRESO DE 
COLOMBIA, 2017) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo al nivel de conocimiento científico generado en la investigación, el 
presente trabajo es del tipo descriptivo (Roberto Hernández Sampieri, Carlos 
Fernández Collado, & María del Pilar Baptista Lucio, 2014), en este se estableció 
de acuerdo a las fuentes secundarias empleadas los principales procesos y 
variables que son condicionantes del cultivo de pitahaya amarilla, al igual que los 
rangos o niveles óptimos de estas variables por medio de la elaboración de un 
manual de bolsillo.  

5.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de Investigación es deductivo (Roberto Hernández Sampieri et al., 2014), 
se parte desde la investigación de las aplicaciones o antecedentes de los sistemas 
de monitoreo aplicados en la agricultura de precisión de manera general, y con lo 
relacionado a la cadena productiva de la pitahaya amarilla en Colombia, se 
convergen aquellas ideas en una sola por medio de un manual de bolsillo para ser 
utilizado de manera particular en el cultivo de Pitahaya amarilla por los campesinos 
productores.  

5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

El presente trabajo empleó fuentes tanto primarias como secundarias. Dentro de las 
fuentes primarias, se encuentran los artículos académicos, Journals, papers y 
trabajos de grado de algunas universidades colombianas y extranjeras, 
documentación tanto de buenas prácticas agrícolas como de la cadena productiva 
de la pitahaya amarilla de la Asociación de Productores de Pitahaya – Assopitaya, 
el Instituto Colombiano de Agricultura – ICA y el Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria – INTA. Para el caso de las fuentes secundarías, se 
sustentan en las publicaciones revistas como EL TIEMPO, PORTAFOLIO, EL 
ESPECTADOR, entre otros.  

Para el proyecto, se manejó una metodología por fases que se describe a 
continuación (ver anexo A). 
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6. DESARROLLO PRIMER OBJETIVO  

Establecer los requerimientos de las variables condicionantes del cultivo de 
pitahaya con ayuda de ASOPITAHAYA y de los documentos obtenidos durante la 
investigación. 

 ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE LA PITAHAYA 

Se identificaron las etapas técnicas que se siguen para un correcto manejo del 
cultivo, la cosecha y la post cosecha de la pitahaya, las cuales se presentan en la 
figura 3.  

Figura 3. Etapas Técnicas en el cultivo de Pitahaya 

 

Fuente: Elaboración interna 

-Preparación del suelo: con un mes de anticipación realizaremos este proceso 

donde se realizará un subsolado para que tenga una buena capacidad de drenaje y 
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que cuente con un buen aireado. Además, por un análisis del suelo se podrá tener 
en cuenta las correcciones necesarias antes del inicio del cultivo. 

-Plantación: Se debe realizar en invierno y de esta manera se va a evitar la tarea 

de estar con un riego constante, ya que esta es la época del año más húmeda, 
también, deben aportarse una cantidad considerable de material orgánico, como 
aserrín, hojarasca, etc., esto con la finalidad de mantener la tierra templada y sin 
desbordamientos por la gran humedad, además de esto se evitan las altas 
temperaturas de la tierra en la temporada de verano.  

La plantación también se puede llevar a cabo por medio de siembra directa de 
estacas. Este tipo de plantación se realiza a mediados de otoño. Es recomendable 
colocar tres vainas por soporte, siendo el marco de plantación más usual de 3x3m 
y orientación norte-sur. Para una plantación intensiva, se recomienda un marco de 
3x1,5m. (InfoAgro, 2014) 

Es importante tener en cuenta al final de la plantación el retirar las bolsas de plástico 
que las contenían 

- Tutorado: Este es un proceso donde se usarán distintos elementos para que 
sirvan de sustento en la planta y esta pueda de crecer de una correcta manera, 
entre ellos encontramos los siguientes tipos y sus clasificaciones: 

-Vivos: Arboles de rápido crecimiento y plantas con troncos fuertes con hojas que 

a su vez le brinden una buena sombra a la plata, pero no sean tan grandes como 
para robarle la luz necesaria para su correcto aprovechamiento, esto se logra por 
medio de una buena poda de este. 

-Inerte: palos de madera con un diámetro y una longitud de 30cm y 3m 

respectivamente  

Los sistemas de tutorado más conocidos son los siguientes: 

-Sistema tradicional: Se planta un tutor de tres metros de alto con un diámetro no 
menor de 10cm el cual pueda aguantar y salvaguardar la planta. 

-Sistema de espaldera el “T”: Este sistema es uno muy útil para los cosechadores 
ya que por medio de esta forma en “T” Facilita la cosecha del fruto, ya que sus 
ramas productivas cuelgan sobre las calles y de esta manera evita el menor 
contacto posible con el cosechador.  

-Sistema de espaldera tradicional: Este sistema cuenta con unos tutores de 2.5m 
de alto y separados uno de otro por una distancia de 3m.  Los postes quedan unidos 
por dos alambres cubiertos con una manguera para evitar que la planta sufra daños. 
Un alambre se sitúa en la parte superior del poste y el otro a 50cm desde el suelo. 
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Es recomendable colocar un tutor de apoyo junto a cada planta, con el fin de ayudar 
a ésta a alcanzar la parte superior de la espaldera. (InfoAgro, 2014). 

-Poda: Ya que la pitaya es una fruta que crece muy rápido, así mismo lo hace su 

plata creando grandes ramas que y hojas que la abrazan y la conforman por ello es 
muy importante la poda oportuna para mantener en unas condiciones óptimas para 
su cosecha. Existen diferentes tipos de poda dependiendo de la etapa, como lo son 
los siguiente: 

-Poda de formación: Esta poda se realiza desde el inicio de la plantación. Consiste 
en la eliminación de todos los brotes dejando una o dos vainas hasta que alcancen 
el extremo del soporte. Los tallos laterales deben ser eliminados. Una vez alcanzada 
la cima, se debe despuntar la planta, permitiendo así el desarrollo de vainas 
laterales desde el extremo. (InfoAgro, 2014). 

-Poda de limpieza: En esta poda se eliminarán las partes de la planta que han sido 

afectadas por las plagas, bacterias o no han crecido de la manera adecuada en las 
posiciones que el agricultor así lo desee para su cosecha. 

-Poda de producción: Este proceso de poda se realiza aproximadamente en el 
tercer año de vida la planta y se busca eliminar las vainas que han crecido en la 
parte baja de la plata, buscando que mejore la aireación de la planta, el 
aprovechamiento de la luz solar y evitando que la planta pierda la forma y pueda 
caerse o facturarse, de esta manera deban hacerles cortes que entorpecerán los 
procesos de producción y recolección de la fruta. 

-Polinización: Este proceso se realiza con ayuda de un pincel donde se le aplicara 
polen en el momento antes de que la flor realice su apertura, ya que existen 
diferentes tipos de fruta pitaya y aunque algunas sean auto compatibles con ellas 
mismas, existen otras que son auto incompatibles.  

Su forma de aplicación consiste en cubrir el estigma de la flor con polen de la misma 
especie o incluso de una especie diferente. Este polen debe guardarse a una 
temperatura de -18 grados y hasta por un tiempo máximo de 9 meses. 

-Fertilización: Este es un proceso que se realiza a través de unas zanjas circulares 

que se disponen alrededor de la planta. Mediante un análisis de las variables 
fisicoquímicas del suelo, el productor podrá saber qué tipo de minerales o químicos 
se le deben abastecer al suelo para el correcto aprovechamiento a la plata. Además, 
se aconseja realizar una fertilización floral ya que le brinda nutrientes necesarios 
para la floración y la fructificación, esto debe realizarse en verano. 

-Cosecha: La cosecha es u proceso que se realiza para obtener el producto 

terminado ósea la fruta pitahaya la cual se recoge de manera manual y con la 
supervisión del agricultor, en este proceso se desechan las frutas que no cumplen 
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con los estándares y se reutilizan para el abono de esta, y las frutas en buen estado 
son recolectadas como destino final. 

-Postcosecha: Finalmente llegamos al proceso de post cosecha donde en 

agricultor debe brindarle a la planta los cuidados necesarios para la siguiente 
cosecha, como lo son la poda, el riego, la fertilización y polinización de la planta. 

De igual manera tomando como fuente las guías técnicas suministradas por la 
corporación Assopitaya, se establece las condiciones iniciales y recomendadas 
para el desarrollo del cultivo de pitahaya. (Ver figura 4). 

Figura 4. Condiciones Iniciales del cultivo. 

 

Fuente: Assopitaya (2016) 

Así mismo, el establecimiento de los rangos de requerimientos edáficos para el 
cultivo de pitahaya. Ver Tabla 1. 

  

Temperaturas entre 
18℃ y 25℃

Pluviosidad anual entre 
1200 y 2500 mm.

Humedad relativa de 
70% a  80%

Altitud entre los 700 y 
1.900 m.s.n.m

Intensidad de la luz de 
58.12 – 105.49 Lux o 

lumen/metro cuadrado.

pH lígeramente ácido 
(5.5 , 6.5)
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Tabla 1. Rango requerimientos edáficos. 

 

Fuente: (Alberto & Salazar, 2015) 

Para la toma de datos y de decisiones, se enfocará como objetivo de estudio solo 
las siguientes etapas ya que son las indicadas por nosotros para la creación de 
nuestro sistema. (Ver figura 5). 

Figura 5. Etapas elegidas para el manual 

 
Fuente: Elaboración interna 

M
an

u
al

Introducción.

Condiciones Iniciales 
para el cultivo.

Reproducción para el 
material de siembra.

Descripción de las 
prácticas agronómicas.

Siembra.
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6.1.1 RIEGO, FERTILIZACIÓN Y ABONO 

La fertilización y el riego son piezas claves en el crecimiento de la planta. La 
nutrición obtenida por la planta se realizará por medio de un proceso de verificación 
de tierra donde se verán reflejadas las variables fisicoquímicas, esta primera 
muestra ayudara a tener en cuenta los valores iniciales, de allí en adelante la toma 
de decisiones objetivas y necesarias para mantener los valores favorables para el 
cultivo. 

Entre las investigaciones desarrolladas en pitahaya se ha determinado que tiene 
altas exigencias de potasio, medias de nitrógeno y bajas de fosforo, además, 
responde muy bien a aportes de materia orgánica. (ICA, El cultivo de pitalla, 2018) 

 En caso de no tener la facilidad o la oportunidad de contar con el análisis de suelos, 
a continuación, se presenta un plan de fertilización, para garantizar los resultados 
de este se hace necesario el uso de gramera, dosificador manual y cuando son 
aplicaciones foliares bomba de espalda. La aplicación de fertilizantes granulados 
debe realizarse en corona cernida a 15 cm de distancia del tallo y hasta 60 cm de 
diámetro en plantas adultas. Siempre que sea posible se debe tapar el fertilizante 
con tierra, abono orgánico y/o con los residuos vegetales secos del control de 
malezas mecánico (InfoAgro, 2014). 

En la siguiente tabla se ve reflejado el pan de fertilización para el cultivo de pitahaya. 
Ver tabla 2. 

Tabla 2. Plan de fertilización para cultivo de pitahaya por planta. 

 
Fuente: I.A Miguel Ángel Chacota Moreno 

6.1.2 COSECHA. 

La producción inicia entre el segundo y tercer año de siembra con un promedio de 
4.5 kilogramos (Kg) por planta. Se estabiliza entre el quinto y sexto año, alcanzando 
un rendimiento de 10 t/ha (Díaz, 2005). Hay que tener en cuenta que la fruta tiene 
espinas y para ello se deben usar guantes, tijeras, pinzas entre otros, la cosecha 
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debe realizarse en días secos y en horas de la mañana ya que es un proceso 
extenso que podría tomar varias horas y el que este seco, ayuda a que no se 
esparzan y propaguen hongos a las frutas sanas. 

6.1.3 POST- COSECHA 

Es necesario recolectarla según las características que exige el mercado. Con este 
propósito entre las labores de post cosecha se encuentra el despeinado, una 
práctica particular de este cultivo que consiste en retirar las espinas, para ello se 
utiliza un cepillo. Esta práctica es tan importante como delicada; de no realizarse de 
la manera correcta se corre el riesgo de causar daño mecánico a la fruta y, 
posteriormente, puede ser la entrada a microorganismos patógenos, lo cual 
desmejora la calidad y ocasiona el rechazo en el mercado. (ICA, El cultivo de 
pitahaya, 2017) 
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6.2 DATOS Y VALORES OBTENIDOS  

Para el diseño del sistema se tendrán en cuenta los siguientes valores obtenidos y 
factores específicos en las etapas señaladas anteriormente como lo son: 
Condiciones iniciales del cultivo, y siembra. Obtenidos y suministrados por  
(InfoAgro, 2014) y Assopitaya (García, 2016). 

6.2.1 ASPECTOS FISICO-CLIMATICOS  

Los requerimientos físico-climáticos necesarios para la realización del manual están 
reflejados a continuación. Ver tabla 3. 

Tabla 3. Requerimientos físico-climáticos requeridos para el cultivo 

 

Fuente: Assopitaya (2016) 

6.2.2 ASPECTOS QUÍMICOS EN LA FERTILIZACIÓN 

En el siguiente plan de fertilización se puede observar cuales son los requerimientos 
principales para el proceso mismo. Especificando las medidas y cantidades exactas 
para tales procesos. Ver tabla 2. 
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Tabla 2. Plan de fertilización para cultivo de pitahaya por planta. 

Fuente: I.A Miguel Ángel Chacota Moreno 

6.2.3 NUTRIENTES  

En la siguiente tabla se refleja los requerimientos por unidad de nutriente químico 

necesario para el correcto crecimiento de la planta de pitahaya amarilla. Ver tabla 

1. 

Tabla 1. Rango requerimientos edáficos. 

 
Fuente: (Alberto & Salazar, 2015) 
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7. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO 

7.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

El sistema se diseñó teniendo en cuenta que, el objetivo es tecnificar los cultivos de 
pitahaya e integrarlos con las Tics por ello, el funcionamiento de la herramienta está 
basado un manual de bolsillo (ver anexo F) y un libro de Excel automatizado (ver 
anexo G) para los agricultores. El funcionamiento del sistema es el siguiente (ver 
anexo B)  

El manual está dividido en las siguientes secciones: 

i. INTRODUCCIÓN: Se redactó un párrafo que aclarará al agricultor que el 
contenido del manual es el compendio de algunas de las diferentes etapas, y 
procesos claves en el proceso de producción de la pitahaya amarilla.  

ii. CONDICIONES INICIALES PARA EL CULTIVO: Trata de las condiciones 
iniciales que debe tener en cuenta un agricultor para el establecimiento de su 
cultivo.  

iii. REPRODUCCIÓN PARA EL MATERIAL: Trata de los procedimientos que debe 
realizar el agricultor para poder reproducir el material de siembra que 
posteriormente utilizará el agricultor en su cultivo.  

iv. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGRÓNOMICAS: Se realiza de manera 
clara, sencilla e ilustrativa la descripción para realizar cada una de las prácticas 
agronómicas primordiales (la limpieza del terreno, el subsolado, el marcado y la 
puesta de tutores) que deben realizarse para la preparación del cultivo y de las 
cuales dependerá posteriormente el desarrollo adecuado del cultivo.  

v. SIEMBRA: Trata de la etapa de plantación dentro del cultivo, la etapa de 
abonado y fertilización, al igual que las principales prácticas culturales que 
deberá llevará a cabo el agricultor con el fin de tener un buen manejo de la 
plantación.  

vi. BIBLIOGRAFÍA: Se encuentra la bibliografía utilizada en el desarrollo del 
contenido del manual.  

vii. ANEXOS: Se encuentran los formatos análogos diseñados para la verificación 
de acuerdo a las etapas, de manera que el agricultor pueda imprimirlos y 
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diligenciarlos de manera física si no dispone de un dispositivo electrónico para 
acceder a los formatos automatizados.  

7.2 DISEÑO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA “CONDICIONES INICIALES 
PARA EL CULTIVO” 

7.2.1 DISEÑO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO: 

En esta etapa el agricultor debe seleccionar el lugar ideal (terreno) para el 
establecimiento de su cultivo, el funcionamiento general de esta etapa es el 
siguiente (ver Anexo C).  

7.2.2 DETERMINACIÓN EMPÍRICA DEL CUMPLIMIENTO DEL TIPO DE SUELO 
REQUERIDO PARA EL CULTIVO:  

El agricultor debe identificar el tipo de suelo del terreno para ello, se propuso que el 
sistema trabajará con el procedimiento documentado por el ingeniero agrónomo 
Nicolás Ciancaglini en la guía “Guía para la determinación de textura de suelos por 
método organoléptico”  (Ciancaglini & Liotta, s.f.). El proceso se muestra a 
continuación (ver anexo D) 

De acuerdo con el anexo anterior en el manual se planteó un paso a paso para el 
agricultor (ver Subcapítulo 2.1. 1 del Manual)  

El agricultor debe verificar si el tipo de suelo que identifico con la prueba anterior, 
es apropiado para la siembra de pitahaya, por ello deberá marcar con una X la 
casilla correspondiente de acuerdo a su resultado en el siguiente formato (ver tabla 
4).  

Tabla 4. Verificación del tipo suelo requerido para el cultivo 

ITEM CLASIFICACION 
MARCAR 

CON X 

EVALUACION 

TIPO DE SUELO 

FRANCO    APROPIADO 

FRANCO - ARENOSO   APROPIADO 

OTRO   NO APROPIADO 

Fuente: Elaboración propia.  

7.2.3 DETERMINACIÓN EMPIRICA DEL CUMPLIMIENTO DEL DRENAJE 
REQUERIDO EN EL SUELO 

El drenaje del suelo es una variable imprescindible de verificar en el suelo que se 
desea establecer el cultivo de pitahaya, pues un drenaje lento podría causar que las 
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raíces de las plantas se inunden y se pudran o un drenaje rápido podría causar que 
las raíces no reciban agua suficiente. 

Por ello, el agricultor debe identificar si el drenaje del suelo para el terreno es el 
adecuado, para ello se planteó un paso a paso que lo guía para que realice la prueba 
de drenado (Subcapítulo 2.1.2 del manual).  

De acuerdo a los procedimientos que se le indican que realice, el agricultor debe 
registrar en el siguiente formato (ver tabla 5) los centímetros que desciende el agua 
cada hora durante la prueba de drenado.  

Tabla 5. Formato para el registro de nivel de drenado en el suelo. 

Horas 
Transcurridas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Centímetros que 
ha descendido 
el agua  

            

Horas 
Transcurridas 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Centímetros que 
ha descendido 
el agua 

            

Fuente: Elaboración propia.  

En caso de que el agricultor este haciendo uso del formato anterior de manera física 
y no dentro del libro de Excel (ver anexo G), deberá calcular el promedio de 
centímetros por hora que drena el agua en el suelo con los valores anteriores 
registrados haciendo uso de la siguiente ecuación (ver ecuación 1)  

Ecuación 1. Cálculo del promedio de centímetro por hora que desciende el agua en el suelo. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Luego de obtener dicho valor deberá hacer uso del siguiente formato (ver tabla 6) 
para marcar con una X la casilla correspondiente a su resultado.  

Tabla 6. Formato análogo de evaluación del drenaje del suelo 

Rango promedio de 
centímetros por hora 
que desciende.  

 
Marcar con una 
X 

 
Evaluación 

El promedio de 
centímetros por hora 
obtenido es inferior a 
3cm 

 El drenaje es 
demasiado lento 
por lo cual deberá 
mejorarlo, pues las 
raíces se 
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inundarán y podría 
podrirse 

El promedio de 
centímetros por hora 
obtenido es mayor a 
10,16 cm 

 El drenaje es 
demasiado rápido 
por lo cual deberá 
mejorarlo, pues las 
raíces de la 
pitahaya no 
recibirán agua 
suficiente 

El promedio de 
centímetros por hora 
obtenido se encuentra 
entre los 3 cm y 10,16 
cm  

  
El drenaje del 
suelo es ideal  

Fuente: Elaboración propia.  

Por el contrario, si se encuentra realizando el registro dentro del libro de Excel (ver 
anexo G), con tan solo llenar el formato para el registro de nivel de drenado en el 
suelo (ver tabla 5), de manera automática se desplegará el anuncio sobre la 
evaluación del nivel del suelo.  

7.2.4 DETERMINACION DEL CUMPLIMIENTO DEL RANGO DE pH REQUERIDO 
EN EL SUELO 

El pH es una de las variables más importante en los suelos agrícolas, púes afecta 
directamente a la absorción de los nutrientes del suelo por las plantas, así como a 
la resolución de muchos procesos químicos que en él se producen.(Catalán Salas, 
2016) 

Por ello, el agricultor debe identificar si el pH del suelo de su terreno es el adecuado, 
para ello se le recomendó mandar a realizar un análisis técnico del suelo (realizado 
por algún laboratorio). Sin embargo, como opción también se planteó un paso a 
paso para el agricultor (Subcapítulo 2.2.1 del manual), describiendo de manera 
visual lo que debe realizar haciendo uso de una punta de prueba comercial para 
medir el pH.  

El agricultor de acuerdo con el resultado obtenido por alguna de las opciones 
recomendadas anteriormente debe verificar si el pH actual de su suelo se encuentra 
en el rango requerido para el cultivo de pitahaya. Por ello, se diseñó el siguiente 
formato (ver tabla 7), en el que deberá marcar una X en la casilla correspondiente 
al resultado obtenido, y en la tercera columna “Evaluación” conocer si el suelo 
cumple (color verde) o no cumple con el rango requerido (color rojo).  
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Tabla 7. Formato de evaluación de acuerdo con el nivel de pH obtenido 

Rango promedio de 
centímetros por hora 

que desciende.  

 
Marcar 

con una 
X 

 
Evaluación 

 
 
 

El pH es menor a 5.5 

 El suelo no cumple con el rango requerido, por 
ende, deberá disminuir la acidez con el fin de llegar 
al rango requerido, para ello se recomienda:  
 
Ponerse en contacto con un profesional en 
fertilizantes local para que le ayude a calibrar el 
suelo a fin de que sea más sencillo modificarlo.  

El pH se encuentra entre 
los valores de 5.5 y 6.5 

  
El suelo cumple con el rango requerido para el 
cultivo. 

 
 
 
 

El pH es mayor a 7 

 El suelo no cumple con el rango requerido, por 
ende, deberá disminuir la alcalinidad con el fin de 
llegar al rango requerido, para ello se recomienda:  
 
Ponerse en contacto con un profesional en 
fertilizantes local para que le ayude a calibrar el 
suelo a fin de que sea más sencillo modificarlo. 

Fuente: Elaboración propia.  

7.2.5 DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RANGOS DE 
NUTRIENTES REQUERIDOS EN EL SUELO 

El agricultor debe identificar si el nivel de los nutrientes presentes en el suelo de su 
terreno cumple con los niveles requeridos para el cultivo de pitahaya, para ello se le 
recomendó mandar a realizar un análisis del suelo en algún laboratorio. 
(Subcapítulo 2.2.2) 

Después que el agricultor tenga los resultados del análisis, en el siguiente formato 
(ver tabla 8) podrá registrar en la cuarta columna los valores para cada uno de los 
nutrientes que la prueba le indica que actualmente tiene su suelo.  

Tabla 8. Formato para el rango de requerimientos edáficos del cultivo de Pitahaya. 

Nutriente Unidades Rango 
recomendado 
en que deben 
estar los 
nutrientes.  

Escriba el 
valor 

obtenido en 
el análisis 
del suelo. 

N %BMS 2,10 a 2,65  

P %BMS 0,14 a 0,28  

K %BMS 1,09 a 1,77  

Ca %BMS 1,32 a 2,43  



47 
 

Mg %BMS 0,26 a 0,49  

Fe mg/k 62,5 a 252,1  

Mn mg/k 29,6 a 245,4  

Zn mg/k 22,1 a 90,6  

Cu mg/k 4,4 a 23,8  

B mg/k 30,4 a 112,9  

Fuente: Adaptado de “MANUAL TÉCNICO: BUENAS PRACTICAS DE CULTIVO EN PITAHAYA” Por 
OIRSA,2000, 20-24, p. 

En el caso que el agricultor haga uso del formato anterior de manera física y no en 
el libro de Excel, deberá de manera manual comparar el valor que ingreso en la 
cuarta columna con los valores de la tercera columna en cada uno de los nutrientes, 
y usar la tabla 9 para conocer que significa si el valor obtenido en el análisis se 
encuentra (color verde) o no se encuentra (color rojo y amarillo) en el rango 
recomendado.  

Tabla 9. Condiciones de evaluación para los niveles de cada uno de los nutrientes por color. 

CONDICIONES SIGNIFICADO CÓDIGO 
DE 

COLOR 

Si el valor obtenido en el análisis 
se encuentra por debajo del nivel 
límite inferior (valor izquierdo 
subrayado en el rango 
especificado de la tabla)  

Se debe incrementar el nivel de 
dicho nutriente hasta que sea 
mayor a este valor subrayado en 
el rango especificado de la tabla.  

 

Si el valor obtenido en el análisis 
del suelo se encuentra en el 
rango  

El nivel de dicho nutriente se 
encuentra en el rango 
recomendado.  

 

Si el valor obtenido en el análisis 
se encuentra por encima del 
límite superior (valor derecho sin 
subrayar en el rango 
especificado de la tabla) 

El nivel de dicho nutriente se 
encuentra en exceso, se debe 
reducir hasta que sea menor al 
valor derecho sin subrayar en el 
rango especificado de la tabla.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Por el contrario, si se encuentra realizando el registro dentro del libro de Excel (ver 

anexo G), con tan solo llenar el formato para el rango de requerimientos edáficos 

del cultivo de Pitahaya (ver tabla 8), de manera automática conocerá si el nivel de 
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cada nutriente que presenta el suelo cumple o se encuentra por encima o debajo 

del rango que requiere el cultivo de pitahaya. 

7.2.6 DETERMINACIÓIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA HUMEDAD REQUERIDA 
EN EL SUELO 

En el siguiente diagrama de procesos (ver anexo E) se muestra el proceso de 
obtención del porcentaje de humedad del suelo mediante el proceso gravimétrico 
(Christian, 2009) 

El proceso de medición se realizara con el método gravimétrico con el cual y por 
medio de llevar la tierra a su estado más seco, se va a estimar el porcentaje de 
humedad promedio del suelo, para este método se realizan hoyos, de 
aproximadamente 15cm de profundidad y se extraerá un puñado de tierra, después 
se procede a pesar la tierra en su estado húmedo para después llevarla a un horno 
y realizarle un proceso de secado el cual se realiza en diferentes tiempo, hasta que 
la tierra este completamente seca.  

Se dispone del siguiente formato (ver tabla 10) para que el agricultor registre los 
valores obtenidos que la prueba le indica que realicé (ver subcapítulo 2.3.1 del 
manual). 

Tabla 10. Formato de medición de la humedad de la tierra 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Una vez realizado lo anterior y la tierra se encuentre seca, para el caso en que el 
agricultor haga uso del formato anterior de manera física, de manera manual tendrá 
que realizar el cálculo del porcentaje de la humedad para lo que se usa la siguiente 
ecuación. 

Ecuación 2. Cálculo del porcentaje de humedad. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜
∗ 100 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐷𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

Fuente: Método gravimétrico.  
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Para que sea mucho más sencillo de proceder con la evaluación de la humedad, se 
dispone del siguiente formato análogo (ver tabla 11), que facilita y sintetiza el cálculo 
del porcentaje de humedad en cada muestra. 

Tabla 11.Medición y cálculo del porcentaje de humedad de la tierra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se le suministra al agricultor el siguiente formato (ver tabla 12) en el cual debe 
marcar con una “X” en la casilla correspondiente al % total de humedad del suelo 
obtenido en cada muestra y de esta manera sabrá si el suelo en esa parte del 
terreno cumple con el rango de humedad requerido.  

Tabla 12.Formato para la elección del porcentaje de humedad obtenido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por el contrario, si se encuentra realizando el registro dentro del libro de Excel (ver 
anexo G), con tan solo llenar el formato de medición de la humedad de la tierra (ver 
tabla 10), de manera automática conocerá si el suelo cumple o no cumple con el 
rango de humedad requerido para el suelo. 

  

 

Porcentaje de 
humedad de la 

tierra.  

 
Marcar 
con una 

X 

 
Evaluación 

 
La humedad es 
menor a 70% 

 El suelo carece de la humedad necesaria 
para el cultivo, para ello debe corregirse 
aumentando los ciclos de riego o la 
cantidad de agua en los mismos. 

La humedad se 
encuentra entre 

70%-80% 

 El suelo cumple con el rango requerido 
para el cultivo. 

 
 

La humedad es 
mayor a 80% 

 El suelo padece de un sobre riego, se 
aconseja, minimizar los ciclos de riego, 
disminuir la cantidad de agua de los 
mismos.  
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7.2.7 DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RANGO DE TEMPERATURA 
AMBIENTAL REQUERIDO PARA EL CULTIVO. 

Para la determinación de la temperatura ambiental en el lugar que desea establecer 

el cultivo, se le recomienda al agricultor el empleo de un termómetro de vidrio de 

uso doméstico, el cual el deberá posicionar en un lugar específico del terreno, y 

deberá marcar con una “X “en el siguiente formato (ver tabla 13) la casilla que 

corresponda al valor obtenido, al igual que en la tercera columna conocerá que 

implicaría para su cultivo desarrollarlo en ese lugar con dicha temperatura.  

Tabla 13.Formato para la evaluación del nivel de temperatura ambiente obtenido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Nivel de 
temperatura 

ambiente  

Marcar 
con una 

X 

Evaluación 

Temperatura 
menor a 18℃ 

 La pitahaya no soporta las bajas temperaturas por 
lo cual, si desea establecer su cultivo en este lugar 
deberá asegurarse que no se presenten heladas o 
temperaturas muy extremas, pues la temperatura 
mínima para su cultivo es -2 °C, muriendo a -4 °C, 
lo que podría causarle perdidas en su cultivo. 

La temperatura 
está en un rango 
entre 18℃ y 25℃ 

 Cumple con el rango de temperatura adecuado 
para el cultivo 

 

La temperatura 
es mayor a 25℃ 

 La pitahaya presenta tolerancia frente a elevadas 
temperaturas (máximo 38-40 °C) y largo períodos 
de sequía, por lo cual si usted desea establecer su 
cultivo en este lugar puede hacerlo, sin embargo 
se desarrollaría mejor en climas cálidos 
subhúmedos. 
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7.3 DISEÑO DE LA ETAPA “REPRODUCCIÓN PARA EL MATERIAL DE 
SIEMBRA” 

7.3.1 DISEÑO GENERAL DE LA ETAPA 

En esta etapa se le brinda información al agricultor acerca de las dos formas que se 
llevan a cabo en la agricultura tradicional para la reproducción del material que 
posteriormente sembrará en su cultivo, así mismo se le informa cuál de ellas es la 
más recomendable, y es sobre esta que posteriormente se describe por medio de 
un paso a paso sobre lo que debería realizar a lo largo del capítulo (ver capítulo 3)  

El proceso que involucra esta etapa se describe en el siguiente diagrama (ver anexo 
F). 

De igual manera se desarrolló el siguiente formato de lista de chequeo (ver tabla 
14), con el cual el agricultor a medida que vaya cumpliendo los pasos que involucra 
reproducir el material de siembra podrá marcar las casillas al lado y al final darse 
cuenta si omitió algún paso o por el contrario cumplió todo.  
 
 
Tabla 14.Formato de lista de chequeo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

MARCAR

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

 La tijera de podar u otra herramienta 

de corte debe ser desinfectada antes 

de cada corte

LISTA DE CHEQUEO 

Realizar mezcla de 10 ml de Malathion más 5g de 

Benomil, disueltos en 10 litros de agua.

OPCION 1   

(90 tallos)

OPCION 2 

(550 tallos)

CORTE DE VAINAS Y TALLOS 

EJEMPLO ILUSTRATIVOPROCESO EXPLICACION *RECOMENDACIONES 

Se cortan de la planta madre esquejes de aproximadamente 

80 cm 

Se realiza un corte horizontal en la parte basal del esqueje y 

otro en forma de bisel en la parte superior, facilitando la 

colocación del esqueje de forma correcta en el nuevo

DESINFECCION DE LAS VAINAS 

Y LOS TALLOS 

Tomar la vaina y sumergirla en la solución durante 5 a 10 

minutos y luego póngala en un lugar sombreado y aireado.

Evitar contacto personal con los 

productos químicos que vaya a 

utilizar. (Elementoss de protección 

personal como guantes, gafas, botas). 

Utilice siempre mascarilla, guantes y 

camisa manga larga durante la 

preparación de la mezcla y la 

desinfección de vainas. Evite que los 

niños estén cerca del lugar.

OPCION 3

 Mezcla con 250 ml de Lorsban, más media libra 

de Dithane en 63 litros de agua

De acuerdo a mis conocimientos, utilizo otra  

mezcla para  realizar la desinfección

  El proceso se debe hacer antes que 

entre en contacto directo con el suelo 

y así evitar posibles pudriciones o 

ataques de hongos.

 Se debe dejar reposar varios días 

(aproximadamente de 2-4 días) hasta que se 

observe la presencia o formación de un 

“callo” (cicatrización) en los cortes del 

esqueje.

DIAS

CURADO DE VAINAS Y TALLOS

 El tamaño de bolsa recomendado es 

de 27 cm de alto y 12 cm de diámetro.
SIEMBRA EN BOLSA

Se requiere que cada esqueje que haya cumplido  el proceso 

de curado, sea sembrado en una bolsa de polietilineo negra 

 Al sembrar los trozos de vainas se deben colocar 

manteniendo la dirección de crecimiento hacia arriba, 
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7.4 DISEÑO DE LA ETAPA “DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
AGRONÓMICAS” 

7.4.1 DISEÑO GENERAL DE LA ETAPA. 

En esta etapa, se le brinda información al agricultor sobre las prácticas primordiales 
que debe realizar enfocadas en la preparación del terreno para su cultivo de manera 
secuencial, con el fin de crear condiciones favorables para el buen desarrollo del 
cultivo, es decir, para la germinación de las semillas, el crecimiento de las raíces y 
de la planta, y en la mayoría de los casos, para la formación del fruto. (EcuRed, 
2019) 

De manera escrita y visual se procura que el agricultor conozca qué es lo que debe 
realizar y cómo debe ser el resultado dentro de su cultivo, luego de realizarlas (ver 
capítulo 4 del manual. 

Figura 6. Secuencia de las prácticas agronómicas del cultivo 

 

7.4.2 DISEÑO DE LA PRÁCTICA AGRONÓMICA “LIMPIEZA DEL SUELO”:  

El agricultor luego de haber identificado su terreno como apto para poder establecer 
su cultivo de pitahaya, debe realizar una limpieza de su terreno con el fin de ir 
preparándolo. (ver capítulo 4.1) 

Limpieza del 
terreno.

•Erradicación de  maleza.

•Despeje del terreno de 
piedras, troncos y 
árboles

Trazado de los 
surcos y 
subsolados.

•Revisión de nutrientes

•Airear y mullir

•Allanar el terreno

•Subsolar

Marcado y puesta 
de Tutores. 

•Tutores

•Sistema de tutores.

Fuente: Elaboración propia – Imágenes tomadas de Huertos el Olivar. 
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Al ser una actividad sencilla, solo se informa al agricultor por medio de imágenes el 
tipo de malezas de las que debe limpiar su terreno y cómo debería lucir un terreno 
despejado luego de hacer la limpieza.  

7.4.3 DISEÑO DE LA PRÁCTICA AGRONÓMICA “TRAZADO DE LOS SURCOS 
Y SUBSOLADO”:  

El agricultor continúa realizando estas prácticas con el fin de preparar su terreno 
para el cultivo.  

Esta etapa se desglosa en cuatro actividades o tareas a realizar:  

a) Revisar nutrientes del suelo. 

b) Airear y mullir.  

c) Allanar el terreno. 

d) Subsolado. 

Al ser actividades que en su mayoría requiere del conocimiento empírico de los 
agricultores, de manera sencilla y haciendo uso de figuras se describe para el 
agricultor en esencia que debe realizar en cada una de ellas y así el de acuerdo con 
sus prácticas agrícolas tradicionales sea quién las realice. (ver capítulo 4.2 del 
manual) 

7.4.4 DISEÑO DE LA PRÁCTICA AGRONÓMICA “MARCADO Y PUESTA DE 
TUTORES”:  

El agricultor debe continuar realizando estas prácticas de marcado y tutorado, 
debido a que son las que facilitarán el desarrollo y anclaje de las plantas y las 
labores cultural tales como fertilización, control fitosanitario, podas, recolección de 
frutas, etc. (FAO PESA Centroamérica, 2005)  

Para ello, se describe brevemente la función de los tutores, los tipos de tutores que 
se usan dentro del cultivo, y una recomendación de los tutores más utilizados con 
el fin que sea el agricultor quién decida qué tipo de tutor de acuerdo con elección 
personal utilizará. (ver capítulo 4.3 del manual) 

Así mismo, se describen los dos sistemas de tutores más comunes utilizados dentro 
de los cultivos de pitahaya:  

a) Sistema de espaldera tradicional. 
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b) Sistema de tutor individual o tradicional.  

Para cada uno de estos, se mencionan las dimensiones que debe utilizar en el 
momento de establecer los tutores, al igual que la referencia visual en cómo luce 
cada uno de estos sistemas.   

7.5 DISEÑO DE LA ETAPA “SIEMBRA”: 

7.5.1 DISEÑO GENERAL DE LA ETAPA: 

El agricultor después de realizar la preparación del terreno deberá realizar la 
siembra de las plantas que previamente enraízo en el capítulo “Reproducción para 
el material de siembra”, y procurar un buen manejo de la plantación con el fin de 
garantizar buenas cosechas. (ver capítulo 5) 

Para ello, se desglosa en las siguientes sub etapas:  

Figura 7. Sub etapas de la etapa de “Siembra”. 

 

Plantación

•Paso a paso para plantar.

Abonado y 
fertilización

• Características básicas 
del abono y fertilización.

•Plan de fertilización con 
formato de seguimiento.

Prácticas culturales 

•Resiembra

•Retutoreo

Fuente: Imágenes tomadas de la finca Ancamay – Restrepo, Valle del Cauca 
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7.5.2 DISEÑO DE LA SUB ETAPA “PLANTACIÓN”: 

El agricultor debe trasplantar aquellas plantas de pitahaya previamente enraizadas 
al lugar de cultivo definitivo, para ello independiente del tipo de sistema de tutoreo 
que haya elegido, se describe un paso a paso con ayuda visual para que sepa cómo 
realizarlo correctamente al igual que la manera en cómo debe quedar sembrada la 
planta de acuerdo con las medidas recomendadas.  (ver capítulo 5.1) 

 

7.5.3 DISEÑO DE LA SUB ETAPA “ABONADO Y FERTILIZACIÓN”  

El agricultor debe realizar el abonado de la tierra y la fertilización de acuerdo a las 
etapas de crecimiento de su cultivo, es por ello que se describe brevemente la 
diferencia entre el abonado y la fertilización, se registra por medio de una tabla las 
características principales, la utilización y el número de aplicaciones que 
teóricamente se recomiendan para el cultivo de pitahaya.  
 
De igual manera se diseñó un formato para el plan de abono y fertilización del cultivo 
(ver tabla 15), adaptado de lo propuesto por el Ingeniero Agrónomo Miguel Ángel 
Chocontá Moreno en la publicación “El cultivo de Pitahaya en temporada invernal” 
del Instituto Agropecuario Colombiano. (Mora Castro, 2011). Se menciona el abono 
o fertilizante, las dosis por planta y el método en que deben ser aplicados en cada 
una de las etapas del cultivo de pitahaya (presiembra, siembra, desarrollo 
vegetativo, emisión del botón floral, y producción), al igual que en la última columna 
el agricultor cuenta con unas casillas de seguimiento con el que pueda fácilmente 
darse cuenta si lo realizo o no.  
Tabla 15. Plan de abono y fertilización para el cultivo de pitahaya por planta. 

Grado 
Fertilizante 

Dosis / sitio / 
planta 

Método de 
Aplicación 

  Seguimiento 
(Marque con una X 
la casilla) 

PRESIEMBRA Se 
realizo 

No se ha 
realizado 

Cal dolomita 400 gramos Voleo en el sitio de 
siembra e 
incorporar.  

  

 

SIEMBRA Se 
realizo 

No se ha 
realizado 
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Abono orgánico 
(humus de 
lombriz) 

Aplicar entre 50 
y 100 gramos 

 Se extiende sobre 
la superficie del 
terreno, regando 
abundantemente 
para que la flora 
bacteriana se 
incorpore 
rápidamente al 
suelo. 

  

17N – 6P – 18 K   50 gramos Encima del abono 
orgánico y tapar 

  

                                             

DESARROLLO VEGETATIVO Se 
realizo 

No se ha 
realizado 

15N – 15P – 15K 20 gramos – 60 
gramos 

Alrededor del tallo a 
distancia de 10 cm 
en forma de corona 
y cubrirlo con tierra. 
(Aplicar una sola 
vez). 

  

17N- 6P- 18K- 
2MgO / 14N- 
26CaO- 0.3B 

30 gramos – 70 
gramos 

En forma de corona 
a 10 cm del tallo y 
tapar con tierra. 
Aplicar cada 35 
días hasta llegar a 
la emisión del botón 
floral. 

Rellene una casilla 
cada 35 días en que 
realice la aplicación 
hasta que observe la 

emisión floral. 
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Fertilización en Corona 

 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

EMISIÓN DE BOTÓN FLORAL Y FLORACIÓN  

17N- 6P-18K-
2Mg - Menores 

50 gramos – 80 
gramos 

En corona a 15cm y 
tapar con tierra 
cada 30 días 
durante la floración. 

Rellene una casilla 
cada 30 días en que 
realice la aplicación 
durante la floración 

 

B – Auxinas / 
Fosfito de 
potasio 

1cc/litro - 
2.5cc/litro 

En aspersión foliar 
cada 15 días, 2 
veces al día 

Cada 15 días cuando 
haya realizado las dos 
aplicaciónes, rellene 

una casilla 

 
   Fertilización en Corona                                     Fertilización 
Foliar 

                          

        

        

        

        

        

        

        

 

        

        

        

        

        

        

        
 

PRODUCCIÓN  

19N-4P-19K / 
12N- 26CaO-
11MgO 

50 gramos – 
100 gramos 

En corona a 15 cm 
del tallo cada 35 
días. 

Rellene una casilla 
cada 35 días en que 
realice la aplicación. 

Fertilización en Corona         

        

        



58 
 

 

        

        

        

        
 

Fuente: Adaptado de “El Cultivo de Pitahaya en temporada invernal” por ICA. - Ingeniero Agrónomo Miguel 
Ángel Chocontá Moreno 
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7.5.4 DISEÑO DE LA SUB ETAPA “PRÁCTICAS CULTURALES”:  

El agricultor debe realizar un buen manejo de la plantación con el fin de garantizar 
buenas cosechas, es por ello por lo que se recomienda las principales labores 
culturales (ver subcapítulo 5.3 del manual)  

 Resiembra: Se describe de manera sencilla el propósito de la labor, en que 
consiste y de manera visual se muestra los estados de las plantas y esquejes 
que deben evitarse por medio de este trabajo. Y se diseñó el siguiente formato 
(ver tabla 16) con el fin que el agricultor haga un seguimiento de la resiembra por 
hectárea de manera mensual. 

Tabla 16. Formato de seguimiento en Resiembra mensual por hectárea 

 L M M J V S D  SEGUIMIENTO  

 

R D E R D E R D E R D E R D E R D E R D E 

#Plantas 
Revisadas 

#Esquejes 
Dañados 

#Esquejes 
Eliminados 

Semana   
#1 

                        

Semana 
#2 

                        

Semana 
#3 

                        

Semana 
#4 

                        

TOTALES    

#Plantas Totales 
por Hectárea 

 #Plantas pendientes 
por Inspeccionar 

 
(Plantas Totales/ha –Total 
Plantas Revisadas) 

#Esquejes 
pendientes 
por 
Eliminar 
del cultivo. 

 

(#Esquejes 
dañados - 
#Esquejes 
eliminados) 

Fuente: Elaboración propia.  

 Retutoreo: Se describe de manera sencilla el propósito de la labor, en que 
consiste y se diseñó el siguiente formato (ver tabla 17) con el fin que el agricultor 
haga un seguimiento del retutoreo por hectárea de manera mensual. 
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Tabla 17. Formato de seguimiento en Retutoreo mensual por hectárea. 

 L M M J V S D  SEGUIMIENTO  

 

R D A R D A R D A R D A R D A R D A R D A 

#Tutores 
revisados 

#Tutores 
dañados 

#Tutores 
Arreglados 

Semana   
#1 

                        

Semana 
#2 

                        

Semana 
#3 

                        

Semana 
#4 

                        

TOTALES    

#Tutores Totales 
por Hectárea 

 #Tutores pendientes 
por Inspeccionar 

 
(Tutores Totales/ha –Total 
Tutores Revisados) 

#Tutores 
pendientes 
por reparar 
del cultivo. 

 

(#Tutores 
dañados - 
#Tutores 
Arreglados) 

Fuente: Elaboración propia. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades: Se describen los manejos de las 

enfermedades más comunes que pueden afectar su cultivo, informándole al 

agricultor la importancia hacer un monitoreo periódico y continuo que le permita 

conocer el estado de las plantas, para que pueda controlar de manera efectiva y 

a tiempo cualquier plaga o enfermedad que se presente.  

Se diseñó un formato análogo (ver tabla 18) para que pueda hacer el registro de 

las fechas, el número de plantas inspeccionadas, la cantidad de plantas que 

identifico enfermas y el tipo de enfermedad, al igual que el formato automatizado 

en el programa de Excel.  
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Tabla 18. Formato análogo para el registro de enfermedades identificadas en la inspección del cultivo. 

Fecha  
Número de Plantas 

Inspeccionadas 
Plaga o 

Enfermedad 
Número de Plantas 

Afectadas 
Observación 

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Fuente: Elaboración propia.  
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8. DESARROLLO TERCER OBJETIVO 

8.1 VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MANUAL Y FUNCIONAMIENTO 
DEL PROGRAMA.  

Para la validación del manual se diseñaron dos rúbricas de evaluación para que el 
Mg. Ing. Héctor Leónidas Brown Puerta en función de experto, evaluará la estructura 
del manual de las principales variables y etapas en el desarrollo del cultivo de 
pitahaya amarilla (ver anexo I) al igual que el funcionamiento el funcionamiento del 
programa desarrollado para la verificación en el cumplimiento de las principales 
variables y etapas del cultivo de pitahaya amarilla (ver anexo J)  

La evaluación y observaciones por parte del Mg. Ing. Héctor Leónidas Brown Puerta, 
fueron las siguientes (ver anexo K)  

Igualmente se contó con la validación por parte de la Ingeniera y Magister en 
Gestión de proyectos Nadia Catalina Díaz vinculada con la universidad del Valle 
(ver anexo L) 

8.2 VERIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TIPO 
DE SUELO REQUERIDO PARA EL CULTIVO. 

Se realizó una prueba con base al procedimiento planteado en la “guía para la 

determinación de textura de suelos por método organoléptico” (ver anexo C)  

(Ciancaglini & Liotta, s.f.), como se muestra en las siguientes fotografías (ver figura 

8) 
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Figura 8. Uso del método de determinación empírica del tipo de suelo.  

Fuente: Elaboración propia – Terreno en Jamundí, Valle del Cauca.  

Con base al procedimiento, se identificó que el suelo de este terreno es del tipo 
arcilloso por lo cual haciendo uso del formato de “verificación del tipo suelo 
requerido para el cultivo”, se procede a marcar en la casilla correspondiente (ver 
tabla 19) y de esta manera se verifica que el suelo del terreno no es apropiado para 
el cultivo. 

  

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Paso 7 Paso 8
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Tabla 19. Uso del formato de verificación del tipo de suelo requerido para el cultivo. 

ITEM CLASIFICACION 
MARCAR 

CON X 

EVALUACION 

TIPO DE SUELO 

FRANCO    APROPIADO 

FRANCO - ARENOSO   APROPIADO 

OTRO X NO APROPIADO 
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8.3  VERIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN EMPIRICA DEL CUMPLIMIENTO 
DEL DRENAJE REQUERIDO EN EL SUELO. 

Se realizó una prueba con base al paso a paso (ver figura 9) y los formatos 
diseñados para el agricultor en el subcapítulo 2.1.2 del manual, se comprobó que 
puede usarse para identificar de manera empírica si el suelo presenta un drenaje 
adecuado para el cultivo de pitahaya, como se muestra a continuación: 

Figura 9. Pasos para la determinación empírica del drenaje del suelo. 

 

Luego de realizar la prueba empírica de drenado, se registraron los centímetros en 
que descendía el nivel de agua en el hoyo cada hora, hasta la hora #5 cuando el 
agujero quedo vacío (ver tabla 20).  

 

 

 

Paso 1 Paso  2 Paso 3

Paso  4 Paso 5
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Tabla 20. Uso del formato para el registro de nivel de drenado en el suelo. 

Horas 
Transcurridas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Centímetros 
que ha 
descendido el 
agua  

5,00 10,00 4,00 3,00 8,00      

  

Horas 
Transcurridas 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Centímetros 
que ha 
descendido el 
agua 

            

Fuente: Elaboración propia. 

Luego se calculó el promedio de centímetros por hora en que el agua descendía 
haciendo uso de la ecuación 1, y se obtuvo lo siguiente: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
(5,00 + 10,00 + 4,00 + 3,00 + 8,00)

5
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  6,0 𝑐𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎 

Se determina que el drenaje promedio del nivel de agua en el suelo es de 6,0 cm 
por hora. 

Debido a que el promedio de centímetros por hora que desciende el nivel de agua 
en el suelo se encuentra entre los 3cm y 10,16 cm, se marca con una X en la casilla 
correspondiente, y se identifica que el drenaje del suelo es el ideal (ver tabla 21).  

Tabla 21. Uso del formato análogo de evaluación del drenaje del suelo. 

Rango promedio 
de centímetros 
por hora que 
desciende.  

 
Marcar con 

una X 

 
Evaluación 

El promedio de 
centímetros por 
hora obtenido es 
inferior a 3cm 

 El drenaje es 
demasiado 
lento por lo 
cual deberá 

mejorarlo, pues 
las raíces se 
inundarán y 

podría podrirse 
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El promedio de 
centímetros por 
hora obtenido es 
mayor a 10,16 cm 

 El drenaje es 
demasiado 

rápido por lo 
cual deberá 

mejorarlo, pues 
la raíz de la 
pitahaya no 

recibirá agua 
suficiente 

El promedio de 
centímetros por 
hora obtenido se 
encuentra entre los 
3 cm y 10,16 cm  

X 

 
El drenaje del 
suelo es ideal  

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera, se realizó la verificación de los formatos automáticos en el libro de 
Excel con los mismos valores, y se obtuvo la misma respuesta (ver figura 10) 

Figura 10. Verificación de los formatos automáticos para el drenaje del suelo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4   VERIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL pH EN 
EL SUELO 

Se realizó un ejemplo del uso del formato, suponiendo que luego de obtener los 
resultados del análisis técnico del suelo mandado a realizar por el dueño de un 
terreno ubicado en la zona rural de Jamundí, Valle del cauca, se identificó que el pH 
es de 5,8 

Por lo cual, siguiendo la indicación del formato de la tabla 5, se marca X en la casilla 
correspondiente (ver tabla 22) y la evaluación indica que el suelo cumple con el 
rango requerido para el cultivo puesto que el pH se encuentra entre el rango de 5,5 
y 6,5 

Tabla 22. Uso del formato de evaluación de acuerdo con el nivel de pH obtenido (tabla 7) 

Rango promedio de 
centímetros por hora 

que desciende.  

 
Marcar 

con una 
X 

 
Evaluación 

 
 
 

El pH es menor a 5.5 

 El suelo no cumple con el rango 
requerido, por ende, deberá disminuir la 
acidez con el fin de llegar al rango 
requerido, para ello se recomienda:  
 
Ponerse en contacto con un profesional 
en fertilizantes local para que le ayude a 
calibrar el suelo a fin de que sea más 
sencillo modificarlo.  

El pH se encuentra 
entre los valores de 

5.5 y 6.5 X 

 
El suelo cumple con el rango requerido 
para el cultivo. 

 
 
 
 

El pH es mayor a 7 

 El suelo no cumple con el rango 
requerido, por ende, deberá disminuir la 
alcalinidad con el fin de llegar al rango 
requerido, para ello se recomienda:  
 
Ponerse en contacto con un profesional 
en fertilizantes local para que le ayude a 
calibrar el suelo a fin de que sea más 
sencillo modificarlo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 VERIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LOS NUTRIENTES 
REQUERIDOS EN EL SUELO. 

Se realizó un ejemplo del uso de los formatos de manera manual (ver tabla 23), 
suponiendo que luego de obtener los resultados del análisis técnico del suelo 
mandado a realizar por el dueño de un terreno ubicado en la zona rural de Jamundí, 
Valle, se registraron en el formato de la tabla 8 y siguiendo las condiciones para 
evaluar cada nutriente en la tabla 9 se determinó que:  

1) El nivel de Nitrógeno obtenido en el análisis foliar del terreno para el cultivo es de 
3% BMS, es decir se encuentra en exceso (color amarillo), por lo cual se debe 
reducir hasta que sea menor a 2,65 %BMS de acuerdo con sus conocimientos y 
prácticas agrícolas tradicionales o siguiendo las recomendaciones de un experto en 
fertilizantes.  

2) El nivel de Zinc obtenido en el análisis foliar del terreno para el cultivo es de 15 
mg/k, es decir se encuentra en nivel insuficiente del nutriente (color rojo), por lo cual 
se debe aumentar hasta que sea mayor a 15 mg/k de acuerdo con sus 
conocimientos y prácticas agrícolas tradicionales o siguiendo las recomendaciones 
de un experto en fertilizantes.  

3) Los demás nutrientes cumplen con el rango requerido para el terreno de cultivo 
(color verde). 

Por lo tanto, es importante que el agricultor realice las acciones pertinentes de 
acuerdo con sus conocimientos para lograr que el suelo cuente con todos los niveles 
de nutrientes recomendados. 

Tabla 23. Uso de los formatos para la determinación del cumplimiento de los niveles de nutrientes requeridos 
en el suelo. 

Nutriente Unidades Requerimiento Escriba el valor obtenido 
en el análisis del suelo 

CÓDIGO DE 
COLOR 

N %BMS 2,10 a 2,65 3 Exceso 

P %BMS 0,14 a 0,28 0,28 Cumple 
K %BMS 1,09 a 1,77 1,15 Cumple 

Ca %BMS 1,32 a 2,43 1,33 Cumple 

Mg %BMS 0,26 a 0,49 0,3 Cumple 

Fe mg/k 62,5 a 252,1 62,5 Cumple 

Mn mg/k 29,6 a 245,4 50 Cumple 
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Zn mg/k 22,1 a 90,6 15 Insuficiente 

Cu mg/k 4,4 a 23,8 5 Cumple 

B mg/k 30,4 a 112,9 30,4 Cumple 

Fuente: Elaboración propia.  

De igual manera, se verifico el funcionamiento del formato automático en el libro de 
Excel con los mismos valores y se obtuvo el mismo resultado (ver figura 11) 

 Figura 11. Verificación del funcionamiento del formato automático para la determinación del cumplimiento de 
los niveles de nutrientes requeridos en el suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6 VERIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
HUMEDAD REQUERIDA EN EL SUELO 

Se realizó un ejemplo del uso de los formatos, suponiendo que luego de realizar la 
prueba gravimétrica explicada en el manual (ver subcapítulo 2.3.1 del manual), se 
registraron los pesos iniciales de 5 muestras de terreno, al igual que los pesos de 
cada una de las muestras en diferentes tiempos (ver tabla 24) 

Tabla 24. Uso del formato de medición de la humedad de la tierra (tabla 10) 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en estos datos de acuerdo a la ecuación para la obtención del porcentaje 
de humedad (ver ecuación 1), se calculó porcentaje total de humedad para cada 
una de las muestras (ver tabla 25)  

Tabla 25. Uso del formato de medición y cálculo del porcentaje de humedad de la tierra (tabla 11)  

 

De acuerdo al porcentaje total de humedad calculado, y haciendo uso del formato 
para la elección del porcentaje de humedad obtenido (ver tabla 26) se identificó que 
la muestra 1,2, y 4 se encuentra dentro del rango de humedad requerido por el 
cultivo, por el contrario, la muestra 3 se encuentra con exceso de humedad (ver 
tabla 27) y la muestra 5 se encuentra por debajo del rango de humedad que requiere 
el cultivo (ver tabla 28)  
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Tabla 26. Uso del formato para la elección del porcentaje de humedad obtenido en las muestras 1,2 y 4. 

Porcentaje de 
humedad de la 

tierra.  

Marcar 
con una  
X 

 
Evaluación 

 
La humedad es 
menor a 70% 

 El suelo carece de la humedad necesaria 
para el cultivo, para ello debe corregirse 
aumentando los ciclos de riego o la 
cantidad de agua en los mismos. 

La humedad se 
encuentra entre 

70%-80% 

X El suelo cumple con el rango requerido 
para el cultivo. 

 
 

La humedad es 
mayor a 80% 

 El suelo padece de un exceso de humedad, 
se aconseja minimizar los ciclos de riego, 
disminuyendo la cantidad de agua de los 
mismos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27. Uso del formato para la elección del porcentaje de humedad obtenido en la muestra 3. 

Porcentaje de 
humedad de la 

tierra.  

Marcar 
con una 
X 

 
Evaluación 

 
La humedad es 
menor a 70% 

 El suelo carece de la humedad necesaria 
para el cultivo, para ello debe corregirse 
aumentando los ciclos de riego o la 
cantidad de agua en los mismos. 

La humedad se 
encuentra entre 

70%-80% 

 El suelo cumple con el rango requerido 
para el cultivo. 

 
 

La humedad es 
mayor a 80% 

X 
El suelo padece de un exceso de humedad, 
se aconseja minimizar los ciclos de riego, 
disminuyendo la cantidad de agua de los 
mismos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28. Uso del formato para la elección del porcentaje de humedad obtenido en la muestra 6. 

Porcentaje de 
humedad de la 

tierra.  

Marcar 
con una 
X 

 
Evaluación 

 
La humedad es 
menor a 70% 

X 
El suelo carece de la humedad necesaria 
para el cultivo, para ello debe corregirse 
aumentando los ciclos de riego o la 
cantidad de agua en los mismos. 
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La humedad se 
encuentra entre 

70%-80% 

 El suelo cumple con el rango requerido 
para el cultivo. 

 
 

La humedad es 
mayor a 80% 

 El suelo padece de un exceso de humedad, 
se aconseja minimizar los ciclos de riego, 
disminuyendo la cantidad de agua de los 
mismos. 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera, se verifico el funcionamiento del formato automático en el libro de 
Excel con los mismos valores y se obtuvo el mismo resultado (ver figura 12) 

Figura 12. Uso del formato automático para determinar el cumplimiento del nivel de humedad requerido en el 
suelo. 
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8.7 VERIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA 

Con ayuda de un termómetro, en este caso, digital, se realizó el proceso para medir 
la temperatura ambiente (ver figura 13), ubicándolo en las ramas de un árbol, 
alejado de cualquier foco o transmisor de calor, y con la ayuda de una herramienta 
virtual con conexión a internet, se corroboro que la temperatura ambiente era muy 
aproximada a la que se tomó empíricamente con el termómetro digital.  

Figura 13. Medición de la temperatura ambiental 

     

Fuente: Elaboración propia. 

Basado en este resultado, se procede a usar el formato para la evaluación del nivel 
de temperatura ambiente obtenido (ver tabla 29) y se concluye que, en este caso, 
se puede proceder a la elección del lugar de siembra ya que, si bien la temperatura 
ambiente está por encima del rango recomendado para la plantación del cultivo, se 
tiene en cuenta que la pitahaya presenta tolerancia frente a esta temperatura.  

Tabla 29. Uso del formato para la evaluación del nivel de temperatura ambiente obtenido. 

Nivel de 
temperatura 

ambiente  

Marcar 
con una 

X 

Evaluación 

Temperatura 
menor a 18℃ 

 La pitahaya no soporta las bajas temperaturas por lo cual, si desea 
establecer su cultivo en este lugar deberá asegurarse que no se 
presenten heladas o temperaturas muy extremas, pues la 
temperatura mínima para su cultivo es -2 °C, muriendo a -4 °C, lo 
que podría causarle perdidas en su cultivo. 

La temperatura 
está en un rango 
entre 18℃ y 25℃ 

 Cumple con el rango de temperatura adecuado para el cultivo. 

 
La temperatura es 

mayor a 25℃ 

X 
La pitahaya presenta tolerancia frente a elevadas temperaturas 
(máximo 38-40 °C) y largo períodos de sequía, por lo cual si usted 
desea establecer su cultivo en este lugar puede hacerlo, sin 
embargo se desarrollaría mejor en climas cálidos subhúmedos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual manera, se verifico el funcionamiento del formato automático en el libro de 
Excel con los mismos valores y se obtuvo el mismo resultado (ver figura 14) 

Figura 14. Uso del formato automático para la evaluación del nivel de temperatura ambiente obtenido. 
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8.8 VERIFICACIÓN DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO EN EL PLAN DE ABONO 
Y FERTILIZACIÓN PARA EL CULTIVO.  

Se realizó un ejemplo del uso del formato de seguimiento en el plan de abono y 
fertilización propuesto para el cultivo (ver tabla 30).  

Tabla 30. Uso del formato de seguimiento en el plan de abono y fertilización propuesto para el cultivo de 
pitahaya. 

Grado 
Fertilizante 

Dosis / sitio / 
planta 

Método de 
Aplicación 

  Seguimiento 
(Marque con una X 
la casilla) 

PRESIEMBRA Se 
realizo 

No se ha 
realizado 

Cal dolomita 400 gramos Voleo en el sitio de 
siembra e 
incorporar.  

X 
 

 

SIEMBRA Se 
realizo 

No se ha 
realizado 

Abono orgánico 
(humus de 
lombriz) 

Aplicar entre 50 
y 100 gramos 

 Se extiende sobre 
la superficie del 
terreno, regando 
abundantemente 
para que la flora 
bacteriana se 
incorpore 
rápidamente al 
suelo. 

 
X 

 

17N – 6P – 18 K   50 gramos Encima del abono 
orgánico y tapar 

X 
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DESARROLLO VEGETATIVO Se 
realizo 

No se ha 
realizado 

15N – 15P – 15K 20 gramos – 60 
gramos 

Alrededor del tallo a 
distancia de 10 cm 
en forma de corona 
y cubrirlo con tierra. 
(Aplicar una sola 
vez). 

 
 

X 

 

17N- 6P- 18K- 
2MgO / 14N- 
26CaO- 0.3B 

30 gramos – 70 
gramos 

En forma de corona 
a 10 cm del tallo y 
tapar con tierra. 
Aplicar cada 35 
días hasta llegar a 
la emisión del botón 
floral. 

Rellene una casilla 
cada 35 días en que 
realice la aplicación 
hasta que observe la 

emisión floral. 

 

Fertilización en Corona 

 

X        

        

        

        

        

        

        
 

EMISIÓN DE BOTÓN FLORAL Y FLORACIÓN  

17N- 6P-18K-
2Mg - Menores 

50 gramos – 80 
gramos 

En corona a 15cm y 
tapar con tierra 
cada 30 días 
durante la floración. 

Rellene una casilla 
cada 30 días en que 
realice la aplicación 
durante la floración 

 

B – Auxinas / 
Fosfito de 
potasio 

1cc/litro - 
2.5cc/litro 

En aspersión foliar 
cada 15 días, 2 
veces al día 

Cada 15 días cuando 
haya realizado las dos 
aplicaciónes, rellene 

una casilla 
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   Fertilización en Corona                                     Fertilización 
Foliar 

                          

X X       

        

        

        

        

        

        

 
X X X      

        

        

        

        

        

        
 

PRODUCCIÓN  

19N-4P-19K / 
12N- 26CaO-
11MgO 

50 gramos – 
100 gramos 

En corona a 15 cm 
del tallo cada 35 
días. 

Rellene una casilla 
cada 35 días en que 
realice la aplicación. 

Fertilización en Corona 

 

X X       

        

        

        

        

        

        
 

Fuente: Adaptado de El Cultivo de Pitahaya ICA. - Ingeniero Agrónomo Miguel Ángel Chocontá Moreno. 
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8.9 VERIFICACIÓN DE LOS FORMATOS DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES: 

Resiembra: 

Se realizó un ejemplo del uso del formato de seguimiento mensual de resiembra por 
hectárea (ver tabla 31), suponiendo que de acuerdo al sistema de tutoreo tradicional 
implementado en el cultivo, por hectárea se cuenta con 1.000 plantas, cada día en 
la semana se realizó una inspección promedio de 35 plantas, las cuales se 
registraron en la casilla “R”, y en la casilla “D” se registró la cantidad de esquejes de 
dicha planta que se encontraban en malas condiciones (ver figura 44 del manual), 
al igual que el número de esquejes que efectivamente elimino del cultivo  en la 
casilla “E”. Al final de cada semana se sumó la cantidad total de plantas revisadas, 
la cantidad de esquejes que se encontraban en mal estado y la cantidad total que 
se eliminaron de manera efectiva en el cultivo, repitiendo el mismo proceso para 
cada una de las cuatro semanas en el mes; así mismo se realizó las restas que se 
especificaban en las casillas rojas para obtener el valor.  

Tabla 31. Uso del formato de seguimiento mensual de resiembra por hectárea 

 L M M J V S D  SEGUIMIENTO  

 
R D E R D E R D E R D E R D E R D E R D E 

#Plantas 
revisadas 

#Esquejes 
dañados 

#Esquejes 
Eliminados 

Semana   
#1 

35 0 0 36 0 0 35 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0 250 0 0 

Semana #2 35 0 0 35 7 5 34 0 2 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 244 7 7 

Semana #3 35 0 0 37 0 0 35 4 4 35 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0 250 4 4 

Semana #4 35 0 0 35 8 4 37 0 2 33 0 2 35 0 0 35 0 0 35 0 0 245 8 8 
 

TOTALES 989 19 19 

#Plantas Totales por 
Hectárea 

 

1.000 

#Plantas pendientes 
por Inspeccionar 

 

11 
 

#Esquejes 
pendientes 
por eliminar 
del cultivo. 

 

0 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Se identifica que para ese mes si bien se eliminaron por completo del cultivo los 
esquejes que se encontraban dañados en la hectárea, quedaron pendiente once 
plantas por inspeccionar, significando que la tarea no se realizó por completo y 
deberá corregirse este retraso lo más pronto posible con el fin de evitar la 
propagación de futuras infestaciones que afecten el cultivo.  

De igual manera, se verifico el funcionamiento del formato automático en el libro de 
Excel con los mismos valores y se obtuvo el mismo resultado (ver figura 15) 
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Figura 15. Uso del formato automático para el seguimiento mensual de resiembra por hectárea 

Fuente: Elaboración propia. 

Retutoreo: 

Se realizó el ejemplo del uso del formato de seguimiento mensual de retutoreo por 
hectárea (ver tabla 32), suponiendo que de acuerdo al sistema de tutoreo tradicional 
implementado en el cultivo, por hectárea se cuenta con 1.000 Tutores, cada día en 
la semana se realizó una inspección promedio de 35 tutores, las cuales se 
registraron en la casilla “R”, en la casilla “D” se registró la cantidad de tutores que 
necesitaban reparación, y en la casilla “A” la cantidad de tutores que fueron 
reforzados o sustituidos. Al final de cada semana se sumó la cantidad total de 
tutores revisados, la cantidad de tutores que necesitaban reparación y la cantidad 
total que se arreglaron, repitiendo el mismo proceso en cada una de las cuatro 
semanas en el mes; así mismo se realizó las restas que se especificaban en las 
casillas rojas para obtener el valor. 

Tabla 32. Uso del formato de seguimiento mensual en el retutoreo por hectárea 

 L M M J V S D  SEGUIMIENTO  

 
R D A R D A R D A R D A R D A R D A R D A 

#Tutores 
revisados 

#Tutores 
dañados 

#Tutores 
Arreglados 

Semana   
#1 

35 0 0 36 0 0 35 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0 250 0 0 

Semana #2 35 0 0 35 3 2 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 245 3 2 

Semana #3 35 0 0 37 0 0 35 4 3 35 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0 250 4 3 

Semana #4 35 0 0 35 0 0 37 0 0 33 0 2 35 0 0 35 0 0 35 0 0 245 0 2 

TOTALES 990 7 7 

#Tutores Totales por 
Hectárea 

 

1.000 

#Tutores pendientes 
por Inspeccionar 

 

10 
#Tutores 

pendientes 

 

0 
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 por reparar 
del cultivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se identifica que para ese mes si bien se reforzaron por completo los tutores que 
se encontraban dañados en la hectárea, quedaron pendiente diez tutores por 
inspeccionar, significando que la tarea no se realizó por completo y deberá 
corregirse este retraso lo más pronto posible, para garantizar que la planta se 
desarrolle con facilidad. 

De igual manera, se verifico el funcionamiento del formato automático en el libro de 
Excel con los mismos valores y se obtuvo el mismo resultado (ver figura 16) 

Figura 16. Uso del formato automático para el seguimiento mensual en el retutoreo por hectárea. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. CONCLUSIONES 

En el cumplimiento del primer objetivo, de acuerdo a la documentación de la 

Asociación de Productores de Pitahaya – Assopitaya, el Instituto Colombiano de 

Agricultura – ICA y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria – INTA se 

concluye que:  

Las principales variables fisicoquímicas que deben ser cumplidas en valores 

cualitativos y cuantitativos por los agricultores dentro de sus cultivos de pitahaya 

amarilla, son: el tipo de suelo, el nivel de drenaje del suelo, el pH del suelo, el nivel 

de nutrientes del suelo, el nivel de humedad del suelo, y la temperatura ambiente 

del lugar donde se desarrolla el cultivo; las etapas principales que deben ser 

cumplidas, son: aseguramiento de las condiciones iniciales del suelo, 

aseguramiento en la reproducción del material de siembra, preparación correcta del 

suelo, aseguramiento de la correcta siembra del material, aseguramiento del 

abonado-fertilización y realización de las prácticas culturales de resiembra, re 

tutoreo y control de plagas.  

El cumplimiento de éstas se refleja en el desarrollo óptimo de las plantas de pitahaya 

pues se garantiza que reciban el agua necesaria, que reciban el nivel apropiado de 

nutrientes, que las plantas no se pudran o se desarrollen enfermedades 

fitosanitarias como es el caso de la pudrición basal presentada cuando la humedad 

del suelo es mayor de la que se requiere. 

En cuanto a la consecución del segundo objetivo, se desarrolló un manual de bolsillo 

dirigido a los agricultores de pitahaya amarilla con el fin de brindarle la información 

recopilada anteriormente; para que los agricultores puedan comprender fácilmente 

lo que deben realizar en las etapas, se insertaron ilustraciones, e imágenes 

ejemplificativas, al igual que los algoritmos o procedimientos científicos utilizados 

para la determinación del tipo de suelo (ver anexo D) y determinación del nivel de 

humedad (ver anexo E), se explicaron por medio de listas de tareas ilustradas.  

También se tuvo en cuenta la limitación que pueden tener los agricultores para el 

acceso a un dispositivo electrónico (Tablet, celular, computador) al igual que la falta 

de conocimiento para poder utilizarlos, es por esto que se diseñaron unos formatos 

análogos que el agricultor puede usar para verificar el cumplimiento de los requisitos 

del cultivo, guiado con los ejemplos que incluye el manual. Por el contrario, 

contemplando los casos en que los agricultores tengan acceso a un dispositivo 

electrónico y el conocimiento para utilizarlo, haciendo uso del software Excel se 

desarrolló un programa compuesto por formatos automatizados de cada una de las 

cinco etapas que compone el manual, de manera que el agricultor puede usarlos 
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para verificar el cumplimiento de los requisitos del cultivo, sin necesidad de realizar 

cálculos manuales como los requeridos dentro de algunos formatos análogos.  

En el cumplimiento del tercer objetivo, para garantizar el uso correcto del programa 

desarrollado en Excel por parte de los agricultores, se identificó la importancia de 

tener instrucciones en cada sección que permita conocer al usuario de manera 

clara, lo que debe hacer y las entradas que deberá ingresar a los formatos del 

sistema con el fin de obtener respuestas, al igual que para reducir los riesgos 

inherentes de uso incorrecto del programa, se empleó la técnica de validación de 

datos en cada uno de los formatos; es decir, cuando el agricultor ingrese un dato 

que no corresponda a las indicaciones o enunciados de cada etapa, por medio de 

anuncios o banners se le informa cuál fue el error en el ingreso de las entradas y un 

ejemplo de cuál debe ser.  

Como conclusión general, se aclara que el desarrollo del sistema se pensó con la 

finalidad de ser una herramienta complementaria a las culturas, experiencias y 

prácticas tradicionales de los agricultores; de manera respetuosa se les brinda 

información y formatos a los productores, pero nunca imponiéndoles el uso de estos 

ni dando a entender que sus métodos y técnicas empíricas que aplican a diario 

dentro de sus cultivos sean incorrectas. Es por esto, que se espera que, con el uso 

del sistema, los agricultores de pitahaya amarilla puedan consultar de manera 

práctica y sencilla los aspectos más importantes que exigen su cultivo, sin 

necesidad de recurrir a gastos por asesoramiento. Así mismo, puedan garantizar de 

manera más fácil el óptimo desarrollo de las cosechas al conocer el estado de 

cumplimiento de los requerimientos del cultivo y comenzar de manera oportuna a 

corregir cuando estos se estén incumpliendo.  
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10. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda seguir en el desarrollo de este tipo de herramientas con el fin de 

ayudar a complementar las prácticas que día a día realizan los agricultores dentro 

de sus cultivos. 

• Se recomienda continuar con el desarrollo del sistema de monitoreo presentado, 

teniendo en cuenta la posibilidad de incluir el conocimiento de un Ingeniero 

agrónomo con el fin fortalecer las evaluaciones y recomendaciones que se le 

brindan al agricultor cuando no se cumplen las etapas o variables requeridas. 

• Se recomienda la integración del sistema de monitoreo presentado con proyectos 

orientados en el marco de la revolución industrial 4.0, como es el caso del internet 

de las cosas con el fin de fortalecer la automatización en las mediciones, y 

almacenamiento de los mismos registros dentro del sistema sin requerir la 

intervención del agricultor.   
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ANEXOS 

Anexo A. Metodología por fases manejada en el desarrollo del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo B. Funcionamiento General del Sistema. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia – Información tomada de “Manual técnico de buenas prácticas de Cultivo de 
Pitahaya” (OIRSA, 2000) 

 

Anexo C. Diagrama de procesos para determinar en el terreno el cumplimiento de las condiciones iniciales para el cultivo. 

 



91 
 

Anexo D. Proceso para la determinación empírica del tipo de suelo. 

Fuente: Adaptado de “Guía para la determinación de textura de suelos por método organoléptico”-  Ing. Agr. 
Nicolás Ciancaglini. (Ciancaglini & Liotta, s.f.)  

 



92 
 

 

Anexo E. Proceso gravimétrico para la medición de la humedad del suelo 

Fuente: Elaboración propia - Adaptado del libro “Química analítica sexta edición” (Christian, 2009) 
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Anexo F. Diagrama del proceso "Reproducción para el material de siembra" 

Fuente: Elaboración propia – información adaptada de “Manual técnico buenas prácticas de cultivo de 
Pitahaya” (OIRSA, 2000) 
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Anexo G. Manual de bolsillo para los agricultores de Pitahaya Amarilla.  

(Ver archivo “Manual – Trabajo de grado”). 

Anexo H. Programa automatizado para la verificación en los cultivos de Pitahaya Amarilla.  

(Ver archivo “Programa – Trabajo de grado”).  

Anexo I. Rúbrica de evaluación de la estructura del manual por juicio de experto.  

    

Fuente: Elaboración propia. 

  

Fecha:

MARCAR CON UNA (X) SI CUMPLE O NO CUMPLE CON CADA UNO DE LOS ASPECTOS

DATOS DEL EVALUADOR

NOMBRE:

PROFESIÓN:

AÑOS DE EXPERIENCIA:

ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE

COHERENCIA DEL MANUAL 

COMPRENSIÓN DEL MANUAL

FORMATOS ÚTILES DISPUESTOS PARA 

EL AGRICULTOR

CLARIDAD EN LOS 

PROCEDIMIENTOS(POR MEDIO DE 

ILUSTRACIONES, FÍGURAS, EJEMPLOS 

DE USO).

OBSERVACIONES:

EL CONTENIDO DENOTA 

INVESTIGACIÓN, DEDICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIR EL 

OBJETIVO DEL MANUAL. 

PLANTILLA DE VERIFICACIÓN POR  JUICIO DE EXPERTO PARA LA ESTRUCTURA DEL MANUAL 

DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE PITAHAYA 

AMARILLA.

METODOLOGÍA 
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Anexo J. Rúbrica de evaluación del funcionamiento del programa por juicio de experto.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

Fecha:

MARCAR CON UNA (X) SI CUMPLE O NO CUMPLE CON CADA UNO DE LOS ASPECTOS

PLANTILLA DE VERIFICACIÓN POR  JUICIO DE EXPERTO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA DESARROLLADO PARA LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

PRINCIPALES VARIABLES Y ETAPAS DEL CULTIVO DE PITAHAYA AMARILLA.

DATOS DEL EVALUADOR

NOMBRE:

PROFESIÓN:

AÑOS DE EXPERIENCIA:

ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE

LOS FORMATOS SE ENCUENTRAN 

AUTOMATIZADOS

SE PRESENTAN ENCABEZADOS QUE 

INDICAN LO QUE SE DEBE REALIZAR EN 

LOS FORMATOS.

LOS FORMATOS DENOTAN LA 

APLICACIÓN DE LA LÓGICA PARA 

GARANTIZAR QUE LAS ENTRADAS DEL 

USUARIO TENGAN UNA RESPUESTA. 

EL PROGRAMA SE ENCUENTRA 

PROTEGIDO PARA QUE EL USUARIO 

NO ALTERE POR ERROR LA 

ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS.

SE PRESENTAN ALERTAS, Y ANUNCIOS 

QUE INFORMAN AL AGRICULTOR EL 

ESTADO DEL CUMPLIMIENTO EN CADA 

UNA DE LAS SECCIONES. 

OBSERVACIONES:
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Anexo K. Primera Constancia de validación por juicio de experto 
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Anexo L. Segunda Constancia de Validación por juicio de experto 


