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Informe para productores de pitahaya 

 

La Empresa de Servicios Técnicos Agropecuarios, ESETECA con el 
apoyo de FUNICA ejecutó el proyecto de validación “Uso de prácticas 
MIP para el manejo de la bacteriosis en el cultivo de la pitahaya roja”. 
A continuación se presentan los criterios de los (6) colaboradores que 
participaron en el mismo. 

 
¿Qué hicimos? 
 

- Nos propusimos bajar la incidencia del ataque de la bacteriosis 

en las vainas de pitahaya con prácticas culturales MIP. 
  

¿Cómo lo hicimos? 
 

- En conjunto con ESETECA, realizamos una serie de prácticas 
MIP que permitieron bajar los daños de esta enfermedad en las 
plantaciones, utilizando medios proporcionados por FUNICA y 
ESETECA y nosotros los productores. 

 
-  Hicimos podas de vainas enfermas con bacteriosis, 

desinfectamos las herramientas que utilizamos en la poda, 
aplicamos pasta para cicatrizar las heridas provocadas en la 
poda, hicimos poda a los tutores vivos y realizamos aplicaciones 
foliares de caldo sulfocálcico, preparado por nosotros mismos. 
 

- El caldo sulfocálcico lo preparamos de la siguiente manera: 
 En 30 litros de agua mezclamos 4 kilogramos de azufre y 2 
kilogramos de cal agrícola. 

 

Después lo pusimos a hervir en un medio barril. 
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Al momento que observamos que el agua estaba hirviendo, 
procedimos a agitar la mezcla hasta lograr un color rojizo, lo que nos 
indicaba que el caldo ya estaba preparado.  
 

Esperamos que la mezcla se enfriara y la envasamos en un recipiente 
con tapa segura (botella plástica, vidrio) y la almacenamos hasta por 
un mes en lugares sombreados.  
 

Utilizamos dosis de 1 litro del caldo disuelto en 20 litros de agua, para 
ser asperjada por medio de bombas de mochila sobre las plantas de 
pitahaya. 

 
         El azufre se consigue fácilmente en farmacias o en distribuidoras de 

insumos para pirotecnia. 
 

La cal puede ser agrícola “cal viva” o “cal apagada”, las que se puede 
conseguir en ferreterías o en establecimientos que expenden es tipo 
de productos. 

 
El caldo sulfocálcico se puede comprar ya preparado. Se consigue en 
distribuidoras de insumos agrícolas con el nombre de sulfocálcio, que 
viene en forma de abono foliar. 

 
 

¿Cuánto cosechamos? 
- Cosechamos una buena cantidad de frutos de calidad. 
- Calculamos una cosecha de  1,800 pitahayas por manzana, 

adicionales con respecto a las parcelas donde no se aplicaron 
las prácticas MIP. 

 
 

¿Ganamos? 
Sí, obtuvimos ganancias, a pesar de que la inversión en las 
prácticas para mejorar los resultados. Se está midiendo el mismo 
año que las estamos aplicando, logramos una ganancia neta de 
C$ 1,426 por manzana en el primer año, esperamos que las 
ganancias mejoren en los siguientes años si continuamos la 
aplicación de las técnicas MIP. 

 

Sería bueno medir estos resultados al siguiente año, pues 
creemos que si se mantienen las prácticas, los resultados serán 
mejores al segundo año. 
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¿Qué pensamos hacer ahora con la tecnología? 
- Creemos que las prácticas dieron excelentes resultados ya que 

mejoró la plantación y la calidad de los frutos y nos enseñó que 
es posible erradicar la bacteriosis con prácticas agrícolas de bajo 
costo. Consideramos necesario combinarlas con otras 
actividades que mejoren los rendimientos y calidad de la fruta. 

 
-  Es necesario mantener las prácticas que probamos pero también 

es conveniente que el  programa nos facilite los insumos para la 
preparación del caldo sulfocálcico. 

 


