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DATOS FENOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS 

                                             CICLO 2015-16 

 

 

En el presente informe se vuelcan los resultados obtenidos en cuanto a datos 

fenológicos y productivos en el ensayo de pitaya roja y blanca, correspondiente al ciclo 

2015-16. Siendo la fecha de inicio el 1° de agosto y dando por finalizado el mismo el 31 de 

julio de 2016. 

De manera semanal se tomaron datos del estado fenológico de plantas marcadas y al 

mismo tiempo se llevó un registro del manejo agronómico que se ha realizado y del estado 

fitosanitario de las mismas. 

Para el cálculo de la producción estimada se tomaron los frutos de las plantas a las 

cuales se les realiza el seguimiento y se tomaron los siguientes datos: peso, longitud, 

diámetro, gados Brix con el fin de poder determinar la mejor época de cosecha de cada una 

de las 2 variedades. 

 

 

  



Resultados  

✓ Pitaya roja 

 

Se observa un primer periodo de brotación continuo que se extiende desde 

comienzo de ciclo hasta fines de marzo (240 días aproximadamente), luego de un lapso 

donde no se registraron brotes nuevos hay un segundo periodo de brotación a partir de 

mediados de junio hasta fines de julio. 

En cuanto al desarrollo de yemas florales se observan a lo largo del ciclo 3 periodos: 

el primero a mediados de octubre con una duración de 30 días, el segundo a mediados de 

febrero por un lapso de 20 días y el último periodo a fines de abril.  

La floración también se presenta en 3 periodos a lo largo del ciclo: el primero a 

mediados del mes de noviembre, siendo éste el de mayor duración (60 días), el segundo con 

una duración de casi 20 días se registró hacia fines del mes de febrero y el tercero y de 

menor duración (10 días aproximadamente) a mediados del mes de mayo.  



La cosecha se extiende desde el mes de enero hasta mediados de julio realizándose 

la misma una o 2 veces al mes y como se observa en el gráfico hay momentos en los que no 

se registran cosechas. 

 

✓ Pitaya blanca 

 

La brotación se presenta en forma continua desde principio del nuevo ciclo y por un 

lapso de 240 días aproximadamente (fin de marzo) y hay un segundo período que abarca 

unos 50 días hacia finales del ciclo (mediados de junio a fines de julio).  

El desarrollo de yemas y la floración se presentan en 2 momentos: mediados de 

diciembre y mediados de febrero, con una duración 15 días a un mes aproximadamente.  

En lo que respecta a la cosecha, como se observa en el gráfico, se pueden apreciar 2 

momentos en los que hubo frutos listos para cosechar, el primero a fines de enero y el 

segundo en el mes de mayo.  



Datos productivos 

✓ Comparación de rendimiento ciclo 2016 en ambas variedades. 

 
 

 

 
 Pitaya roja Pitaya blanca 

Producción/planta (Kg) 5,44 2,5 

Producción total cosechada 

(Kg) 
97 7,5 

Producción/ha (Tn/ha) 6,8 3,1 

 

(Densidad de plantación: 1250 plantas/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



✓ Pitaya roja  

 

 

 

✓ Pitaya blanca 



Como se puede observar el momento de mayor producción para la pitaya roja en el 

ciclo productivo 2015-16 son los meses de febrero y julio. La producción durante el 

presente ciclo se extendió por 2 meses más en comparación con el ciclo pasado pero 

observándose momentos en los que no se realizó cosecha. Según los datos obtenidos se 

registró un pequeño aumento en la producción. 

En el caso de la pitaya blanca la producción se centra al igual que en el ciclo pasado 

durante el mes de mayo. Los valores productivos no presentan grandes diferencias con los 

obtenidos en el ciclo anterior. 

 

 

 

 

  



Datos meteorológicos 

 

 


