
Cuidados de la planta

Pitahaya
La Pitahaya es una planta originaria de Centro 
América, México y Colombia. Existen dos tipos 
de variedad comestibles: la variedad amarilla 
que crece principalmente en zonas tropicales 
como Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y 

Perú, y la variedad roja que se puede encontrar 
en México y Vietnam.

Consejos para cultivar
la planta Pitahaya

Riego: No requiere abundante 
agua, sin embargo, es impor-
tante el riego durante la 
época de floración y durante 
sus dos primeros años. La 
Pitahaya es una planta que no 
soportará terrenos pantano-
sos.  

Clima: Se recomienda el cul-
tivo en clima cálido subhú-
medo. La temperatura ideal 
para varía entre los 16 y 
25ºC.

Plagas y enfermedades de la Planta Pitahaya

Suelo: Preferiblemente are-
noso, húmedo, con buen 
drenaje y altos contenidos 
de materia orgánica. Se 
adapta fácilmente. 

Abonos y fertilizantes recomendados
La Pitahaya responde bien a las aplicaciones de fertilizantes, esta se puede hacer de 

manera edáfica (se incorporan al suelo de diferentes maneras) y foliar (se aplican sobre 
las hojas de la planta).  Se recomienda fertilizar con nitrógeno, pues este la mantiene 

sana, vigorosa y productiva por mucho tiempo. 
Esta planta se beneficia con abono orgánico.

Floración de la Planta Pitahaya

La flor de la Pitahaya puede presentarse en colo-
res blanco, amarillo o rosado. Además, puede 

llegar a medir hasta 30 cm de largo. Es una flor 
nocturna, es decir, la flor comienza a abrir con la 
caída del sol y a media noche se puede observar 
en su máximo esplendor. Una planta puede dar 

entre 5-6 ciclos de floración. 

amor por las plantas

La condición climática es el factor que más contribuye a que las enfermedades se presen-
ten con mayor intensidad. Las condiciones que se deben evitar son: la alta humedad relati-
va, alta temperatura y exceso de humedad en el suelo. Así mismo, el mal drenaje del suelo 

puede ser una condición para el desarrollo de enfermedades. 
Las principales plagas que afectan la Pitaya son: el chocorrón, los chinches, el picudo 

negro, las hormigas negras, entre otros. 

Luz: Esta planta debe tener 
exposición parcial a la luz solar 
directa y requiere un poco de 
sombra. Si la planta se siem-
bra bajo un árbol tendrá un 
nivel de luz ideal, pues el árbol 
le dará la sombra necesaria 
para su óptimo crecimiento. 

Reproducción: Existen dos 
formas de hacerlo, por 
esquejes o por semillas. Se 
recomienda hacerlo de la 
primera manera (por esque-
jes).


