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El género Cucurbita incluye 14 especies, al menos seis de las cuales fueron domesticadas
independientemente en América del Sur, Mesoamérica y el este de América del Norte mucho antes del
contacto europeo. La auyama (Cucurbita máxima) es originaria de Suramérica donde aún crece silvestre en
el cono sur. Los registros más antiguos de su cultivo se encuentran en la cultura Las Vegas, en la península
de Santa Elena, Ecuador.
La Auyama pertenece a la familia de las Cucurbitáceas, posee flores masculinas y femeninas separadas en
la misma planta y posee polen pesado por cuando requieren fecundación por insectos. Presentan hábitos
trepadores por zarcillos, herbáceas y anuales, con frutos esferoides, aplanados, superficie lisa o rugosa,
con color externo verde o verde grisáceo y con pulpa anaranjada, densa, de textura firme y sabor dulce.
Las semillas son blanco amarillentas, lisas, aplanadas y grandes. Con variadas propiedades nutricionales y
medicinales en sus estructuras vegetativas y reproductivas. (Nuñez, 2015)

Constituye parte fundamental de la dieta americana aprovechando el fruto, las flores, tallos y semillas.
Durante la conquista este vegetal se fue expandiendo por el mundo y actualmente es de amplio consumo
en éste y en otros continentes. (Fries, 2007)
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: Se adapta desde los 0 hasta los 2000 m.s.n.m con
temperaturas entre 15°C y 30°C, alta luminosidad y baja humedad relativa. Suelos ricos en materia
orgánica y pH entre 5-7. ( Ávila, 2017)
PREPARACION DEL TERRENO: Se realiza labranza mínima mediante arado superficial de máximo 40
centímetros sin volteo del horizonte orgánico y 20 días antes de la siembra para permitir la
descomposición de los rastrojos y el ciclaje de nutrientes.

SIEMBRA: Si se cuenta con cultivares propios, se hace selección masal de la semilla sexual, en caso
contrario, se puede comprar una semilla adaptada a la zona. La profundidad de siembra de la semilla
es de 4 a 5 centímetros. Las distancias de siembra dependen del tipo de cultivar y del arreglo
productivo. Cultivares de la Región asociados con maíz y fríjol se establecen a 2,5 metros entre surco
y 1,5 metros entre calles. Al momento de la siembra se recomienda aplicar 200 gramos de composta
+ una cucharada de roca fosfórica +una cucharada de sulpomag, por cada sitio de siembra.
LABORES CULTURALES: El plan de nutrición es fundamental para la producción y sanidad del cultivo,
debe hacerse con base en un análisis de suelos o una cromatografía de suelos en sistemas orgánicos.
Se suministran abonos orgánicos al momento de la siembra, un mes después se recomienda hacer
una deshierba y se repite un mes después. Se recomienda hacer fertilización foliar quincenal y edáfica
con microorganismos de montaña y fuentes minerales. Se hace poda de hojas viejas, de ramas
improductivas y despunte para limitar el crecimiento excesivo de las guías, favorecer el crecimiento
de los frutos y conducir las guías a la cama. El manejo integrado de plagas y enfermedades se centra
en la prevención como: utilización de semilla sana y vigorosa, buena nutrición del suelo y labores
culturales con criterio técnico. Por ser una especie nativa aún posee muchos genes de resistencia, lo
que facilita su manejo agronómico.
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COSECHA Y POSCOSECHA: La cosecha se realiza en promedio 4 meses después
de la siembra o cuando el 20% de los frutos alcanzan su madurez fisiológica (la
parte que está en contacto con el suelo, se vuelve amarilla) Se corta el
pedúnculo a 1,5 centímetros con tijera podadora, los frutos se dejan en el
suelo para luego transportarse hasta el sitio de acopio. Se hacen máximo tres
recolecciones escalonadas, considerando que la madurez de los frutos no es
homogénea. La poscosecha consiste en separar los frutos dañados por insectos
y hongos y en empacar los frutos sanos en costales. (Ávila, 2017).
Según Márquez (2003), en la cosecha es clave evitar dañar la base del
pedúnculo para lograr una mejor conservación y periodo poscosecha de las
auyamas.
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION: La auyama es una especie bastante
duradera por su cáscara gruesa y bajo nivel de suculencia de sus frutos. Se
almacena en estibas secas y limpias, a la sombra e idealmente a bajas
temperaturas. Una vez partidas, se conservan refrigeradas durante al menos
un mes y congeladas, durante un año.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: Además de constituir una especie clave en
seguridad alimentaria, la auyama es altamente promisoria como alternativa
agrícola dada su versatilidad en usos nutricionales, medicinales, agroindustriales y
decorativos. Según Fries (2007) el principal productor de auyama en el mundo es
China seguido de India. En Latinoamérica, México y Cuba. En Colombia, el
departamento con mayor producción es Santander, seguido de Caldas, Boyacá y
Meta.
La auyama fresca es un producto de bajo costo, la mayor parte de la producción
nacional se vende en las centrales mayoristas, tiendas locales y legumbrerías
barriales siendo genéricamente mayor la oferta que la demanda, lo que afecta el
precio de venta. No obstante, productos procesados a partir de auyama tienen un
alto potencial en mercados diferenciales como tiendas naturistas y mercados
orgánicos donde se vende fresca (entera o partida por libras) y procesada (tortas,
dulces y semillas tostadas), lo que la convierte en una oportunidad de negocio
para los emprendedores, junto a otras semillas criollas y nativas y sus procesados.
Como especie a rescatar, se requiere continuar fomentando su consumo local e
investigando sus usos y potencialidades de toda la planta (pulpa, semillas,
zarcillos, raíz, flores y hojas) en distintos sectores económicos: gastronomía
sostenible, farmacología, cosmética, agroindustria y artesanías.
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USOS GASTRONÓMICOS: Por su alto valor nutricional y palatabilidad, la auyama se utiliza de diversas formas para platos
salados y dulces: cruda en ensaladas, cocida en sopa y como base para cremas, al vapor, en puré, frita, rehogada, gratinada,
pasteles, tortas, mermeladas, dulces, bebidas, cocteles y postres, entre otros. Para su consumo en cocción, se sugiere
trocearla grande y agregarla al agua previamente caliente. El agua de cocción se puede usar como base de otras
preparaciones ya que mantiene sus minerales y vitaminas, además de aportar sabor. Este vegetal es rico en vitaminas como
A, B, B2, B5, C, E, minerales tales como el calcio, hierro y fósforo. (Pineda, 2012).
USOS MEDICINALES: La auyama se utiliza para el tratamiento de inflamaciones, paludismo, diarreas, disentería, hemorragias
uterinas, hemorroides y enfermedades renales. (Núñez, 2015). Es diurética, se usa para el tratamiento de úlceras, fiebre,
ictericia, sarampión, viruelas, flatulencia y malestar del estómago producido por amebas. Las semillas se utilizan como
antihelmíntico, diurético no irritante, tratamiento de schistosomiasis aguda, depresión, problemas del tracto urinario,
gastritis, enteritis, cálculos renales y los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (BPH). A la fecha no se conocen
contraindicaciones de consumo de esta especie para mamíferos. (Salma, 2016)
USOS AGROINDUSTRIALES: La auyama es una especie con un alto potencial agroindustrial por cuanto se pueden generar
nuevos productos a partir de pulpa, semillas y hojas, cada uno con características sensoriales y nutricionales diferentes. De
la pulpa se elaboran harina secas o gelatinizadas, pulpa congelada, laminados tipo pasabocas saludables. (Trujillo, 2020). De
la semilla tostada se extrae harina o se procesan enteras como base para granolas o saladas como aperitivo. Las hojas se
deshidratan y se trituran para infusiones medicinales. Las semillas se usan también para elaborar artesanías. La auyama
como otras cucúrbitas posee cucurbitacinas. Son triterpenos tetracíclicos altamente oxigenados, y constituyen un grupo de
compuestos con un amplio rango de aplicaciones, tanto en la industria farmacéutica como en la agroquímica. Estos
compuestos se reconocen por su extremo sabor amargo y por sus efectos purgativos y antitumorales no tóxicos para
mamíferos y con efectos fagoestimulantes (mezclando la harina de las semillas de auyama con insecticidas biológicos) para
el control de plagas en los cultivos, lo que permite su uso en agricultura ecológica. (Salma, 2006)
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