
 

 

  

 

 

 

 

 

ICTA enseña a productores de pitaya 

manejo agronómico del cultivo y su 

industrialización 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Alameda, Chimaltenango. En el Centro 
Regional de Investigación del Altiplano 
Central (CIALC), de marzo a julio de 2019, 
22 personas fueron capacitadas sobre el 
cultivo de pitaya.  
 
El experto Byron de la Rosa, a cargo de la 
capacitación, informó: “La población 
beneficiada fueron productores dedicados 
al cultivo de pitaya, y técnicos-
transferencistas, con la finalidad de 
fortalecer sus capacidades técnicas para 
resolver la problemática que enfrentan con 
dicho cultivo. El contenido del curso se 
determinó de acuerdo a la demanda de los 
asistentes, como: historia del cultivo, 

manejo agronómico: preparación del 
terreno, formación del vivero, injerto, 
trasplante a campo, fertilización (dosis y 
fórmulas), interpretación de análisis de 
suelo y cálculo de cantidades por 
elemento, uso de microorganismos 
benéficos en el suelo, control de malezas, 
control de plagas y enfermedades 
(diagnóstico, condiciones favorables y 
control); podas, manejo de esquejes, 
manejo de botones florales, polinización, 
tutores, espalderas y sombra; cosecha, 
postcosecha, industrialización del fruto, y 
su comercialización, ésta se hizo con 
apoyo de la Misión de Taiwán”.  
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Miguel Vásquez, técnico transferencista, 
dijo: “Vengo de la costa sur, somos 
alrededor de 22 participantes, durante 5 
meses, venimos a capacitarnos sobre el 
cultivo de pitaya, nos enseñaron desde la 
historia,  establecimiento de la plantación, 
cosecha, manejo de postcosecha y 
proceso de transformación de la fruta. 
Además, aprendimos hacer injertación de 
pitaya dorada, la cual se realizó desde la 
selección de la planta para el patrón, la 
vareta que se utiliza para injertarse, el 
establecimiento, el manejo de tejidos y la 
nutrición que se le hace a la planta”.   
 
Aprendimos hacer el plan de nutrición para 
el cultivo, el cual vamos a compartir con 
productores del área rural a quienes se les 
dará apoyo técnico para que tengan 
buenas cosechas. El objetivo es replicar 
esta capacitación y fortalecer al grupo, 
para que a futuro se forme una asociación 
a nivel nacional del cultivo de pitaya, 
resaltó Vásquez.    

 
Mario Saravia, productor del municipio de 

Villa Canales, Guatemala, manifestó: “La 

siembra y desarrollo del cultivo la hago en 

forma silvestre sin manejo técnico, a partir 

de esta capacitación y aprovechando al 

máximo toda la enseñanza, la cual fue 

teórica y práctica, el manejo del cultivo la 

estoy haciendo conforme lo aprendido. 

Además, nos enseñaron y practicamos 

como hacer helado, de esta manera nos 

mostraron que el fruto también se puede 

industrializar de manera accesible. Me voy 

muy agradecido con el personal del ICTA 

que nos impartió esta enseñanza muy 

valiosa, también me siento muy 

complacido con lo aprendido”. 

La capacitación contó con participantes de 
los departamentos de Guatemala, Santa 
Rosa, Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Petén, 
Chimaltenango, Sololá, Escuintla, 
Suchitepéquez y Cobán. 

 

 


