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Conocida comúnmente como cidra, guatila, guasquila, papa de pobre o chayote pertenece a la familia botánica de las Cucurbitáceas. La importancia del género

Sechium se ha apoyado en que las especies S. edule y S. tacaco son de relevancia económica por cuanto sus frutos y raíces formaron parte de la dieta de

culturas precolombinas. (Cadena et al, 2006). Para Sechium edule no existen a la fecha evidencias arqueológicas o relictos que precisen la antigüedad de su

origen y manejo por cuanto la testa suave de su semilla y su fruto carnoso no permiten su conservación, no obstante varios autores coinciden en que es una

especie endémica de México. La mayor evidencia de su origen es la presencia de cidras silvestres en el sur de México y Centro América.

Ficha Técnica Cidra (Sechium edule)

Esta especie nativa es una hierba perenne ascendente, con zarcillos y raíces tuberosas. Tallos longitudinalmente surcados, verdes cuando
están jóvenes y pardos al madurar. Hojas con pecíolo largo, simples, palmado lobuladas o palmadas o anguladas y venación ramificada.
Flores unisexuales axilares y en ocasiones, flores de ambos sexos en el mismo eje. Fruto péndulo, grande, ovoide o piriforme con
depresiones longitudinales, con una sola semilla. Superficie blanca, verde claro u oscuro y brillante, glabra, finamente pubescente o con un
número variable de espinas. (Cadena et al, 2006). Los frutos verdes y espinosos son más amargos, y los blancos y lisos son los más dulces.
Se habla de un tipo o ancestro silvestre, el cual es el más amargo, verde oscuro y espinoso de ellos, que crece en zonas de montaña. De este
ancestro derivaron varios, muy probablemente por la domesticación y movimiento junto con los grupos humanos de Mesoamérica.

Entre las variedades cultivadas en la Región se encuentran las verdes lisas y con espinas, las blancas y las cidras baby.
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: La cidra o guasquila tiene un amplio rango de adaptación altitudinal que va de

1000-2500 msnm. El rango de temperatura más adecuado varía entre 13°C y 21°C; temperaturas inferiores a 13°C reducen la

producción, ya que daña los frutos pequeños; las superiores a 28°C favorecen el crecimiento excesivo, la caída de flores y de frutos

pequeños, que disminuyen la producción. requiere una precipitación entre 1,500 y 2,000 mm distribuidos a través del año y

requiere una humedad relativa entre 80 y 85%. El riego en la época seca es imprescindible. La guasquila crece bien en un suelo

arcillo-arenoso, de buen drenaje, de media a buena fertilidad y alto contenido de materia orgánica. Las parcelas de producción

deben colocarse en áreas planas o ligeramente onduladas, protegidas de vientos fuertes. Se debe considerar que en terrenos

abundantes en humus, las plantas desarrollan muchas guías y pocos frutos. En suelos profundos, forma tubérculos comestibles de

alta potencial alimentario, medicinal y agroindustrial. (Keme, 2015)

PREPARACION DEL TERRENO: La cidra es una especie rústica a la que no obstante se le debe hacer el manejo agroecológico

adecuado para que su producción y sanidad correspondan a sistemas sostenibles. En sistemas asociados, el terreno se debe picar y

repicar especialmente si se va a beneficiar también la raíz.

SIEMBRA: Dentro de un hábitat adecuado, la época de siembra no tiene restricciones. Se reproduce sexualmente a partir del fruto

maduro, entero, con buena forma y textura, que tenga el embrión bien desarrollado y libre de plagas y enfermedades. La semilla

no se entierra al sembrarla, sino que se coloca en el suelo previamente preparado, dejando la parte superior descubierta. El

método más recomendado actualmente es trasplantar las plantas cuando los brotes tienen unos 20 cm de altura. Las

recomendaciones para las distancias de siembra varían de acuerdo al sistema de tutorado utilizado y de la altitud donde se

establece la plantación, oscilando desde 3x3 metros en zonas bajas, hasta 8x8 metros en zonas altas entre plantas e hileras; sin

embargo los más utilizados son 4x4 y 6x6 metros. Según Vallejo et al. (2018), se ha reportado que en sistemas agroecológicos, la

asociación de cultivos que incluyan la cidra, junto con la fertilización orgánica, la cobertura vegetal permanente y labranza mínima,

mejoran ostensiblemente la estructura del suelo, su actividad biológica e incrementan por tanto, la productividad agrícola.
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LABORES CULTURALES: El manejo del cultivo de cidra se centra en el control manual de arvenses en los primeros tres meses del

establecimiento del cultivo con machete, podas, tutorado artificial o natural, nutrición y manejo integrado de plagas y

enfermedades.

Sobre la poda, la literatura indica que se debe realizar sistemáticamente después del segundo mes de la siembra (poda ligera),

eliminando las guías que no tienen buen desarrollo, o las que sobrepasan las calles entre espalderas. También, se deben

eliminar los frutos, hojas y guías enfermas o con ataque de plagas. En el caso de plantas muy afectadas por enfermedades, se

recomienda la poda drástica, que consiste en la poda de toda la planta, cortándola a 10-15 cm del suelo. (Guevara et al., 2014).

En todos los casos, se sugiere el tutorado de las plantas dado que influye positivamente en mantener la arquitectura y

orientación de la planta y favorece la floración y fructificación al facilitar mayor y mejor distribución de la radiación solar en el

interior del dosel de la planta y favorecer las labores culturales así como la cosecha. (Nataren et al., 2021)

La información sobre la aplicación de fertilizantes con base en los resultados de análisis de suelos, es escasa y centrada en un

aporte de sustancias orgánicas al momento de la siembra y luego de cada cosecha. No obstante, se recomienda realizar un plan

de fertilización integrada acorde a los requerimientos de la variedad establecida. Se recomienda hacer análisis de suelos y

análisis foliar para en base a los resultados hacer una recomendación como fertilización complementaria ya sea con fertilizantes

químicos u orgánicos. Sin embargo, para fines prácticos se puede aplicar de 3 a 5 libras por planta de abono orgánico al

momento de la siembra y luego otras aplicaciones con la misma dosis cada 4 a 6 meses y como suplemento, abono foliar

(supermagro) o en fertirriego al 5%, o sea 2 galones por tanque de 55 galones. Las prácticas de riego y su efecto en el cultivo del

cidra no se encuentran suficientemente documentadas en la literatura científica. Sus necesidades hídricas están asociadas a las

precipitaciones, de modo que con lluvias acumuladas anuales de 2000 mm, bien distribuidas no es necesario regar las

plantaciones. En caso contrario, los riegos deben distribuirse en cantidades e intervalos equivalentes a los aportes provocados

por las lluvias. El riego por goteo es el más recomendable porque permite colocarlo al tronco de la planta, cubriendo el área de

exploración de las raíces y resulta ser más eficiente.(Keme, 2015).
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COSECHA Y POSCOSECHA: Los estándares del índice de cosecha en madurez hortícola ocurre entre los 18 y 20 días después de polinizada la flor. Desde los tres

a cinco meses de la siembra se inicia la producción de frutos, que para el mercado debe cosecharse el fruto entre los 18 y 20 días de fecundada la flor, lo que

aumenta la frecuencia de cosecha. En una planta adulta, la producción es constante todo el año si se siguen las recomendaciones mínimas de cultivo. La

cosecha debe hacerse manual, preferiblemente con una tijera de podar, para no maltratar el fruto al arrancarlo del pedúnculo. Se cosecha cada cuatro o

cinco días. Se debe evitar lastimar los frutos, por esto deben colocarse en cajas o canastas forradas con papel periódico. Se estima que una planta de cidra

en buen estado, produce cerca de 250 frutos por año. Como los frutos se cosechan muy tiernos debe tenerse mucho cuidado en la forma como se

transporta, preferiblemente en canastas plásticas forradas de papel (protección y absorción de humedad) hasta la empacadora donde se lavan, se enceran y

se etiquetan. Luego de ordenan en paletas en el contenedor refrigerado para llegar en las mejores condiciones a su destino. (Nataren et al., 2021)

El manejo de plagas como el perforador de fruto se controla con Bacillus thurigiensis.

Para el control de insectos chupadores como trips y áfidos se usa con éxito, extractos

de ajo y aspersiones con jabón (30 gr jabón azul/bomba de 20 litros). Para el manejo

de hongos Oidium y Collectotrichum se usan fungicidas a base de azufre, caldo

sulfocálcico al 5%, bicarbonato de potasio o de sodio a razón de 2 libras por tanque de

55 galones (200/lt). de agua mezclado con aceite vegetal. - Aplicar una solución de cal

a 2%, 4 libras de cal agrícola por tanque de 55 galones de agua (200/lt). - Control

biológico con aplicación de Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis o Trichoderma

harzianum, como hongo antagonista aplicando 200 gr. diluidos en 200 litros de agua

por héctarea. Estos tratamientos también se pueden aplicar en el manejo

postcosecha. (Nataren et al., 2021)
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: De acuerdo con Nataren et al. (2021), Costa Rica es el
mayor productor de Sechium en el mundo cubriendo el 53% del mercado, seguido de México, y
Brasil. En estos países se proponen un crecimiento sostenido de su producción, basado tanto en el
aprovechamiento de las características de las variedades registradas, como en los nichos de
mercado enormes que representan, tanto para el mercado hispano, como para el mercado
asiático de los Estados Unidos, así como para los mercados europeos y asiáticos. Otros países
donde también se cultiva en una menor cantidad: China, Italia e India y en USA en California y
Florida.

Los departamentos de Colombia en donde se cultiva guatila son Antioquia, Santander,
Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño, tanto para consumo humano como animal. En nuestro
país la producción de cidra prevalece aún en sistemas familiares en donde se adapta incluso a
condiciones marginales convirtiéndose en una fuente alimenticia de las comunidades, por ello es
una opción importante tanto en sistemas de producción sostenible como en el desarrollo de la
agricultura urbano-marginal. En estos últimos, se obtienen producciones promedias de 30
kg/planta para cidra papa verde lisa y verde espinosa. (Montes, 2011). En Colombia los datos
reportados por el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola (FNFH) no mencionan la producción
de guatila de forma individual, sino que hacen un recaudo de hortalizas donde es incluida esta
planta. En 2017 Colombia tuvo un área de 8.373 hectáreas sembradas de hortalizas y con una
producción total de 72.974 toneladas. (Victoriano, 2017)

La comercialización local de la cidra se realiza en plazas mayoristas, tiendas de cadena y mercados
locales, prevalentemente fresca y a bajo costo con destinación de consumo humano y animal.
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USOS GASTRONÓMICOS: La cidra se consume como verdura en preparaciones saladas y dulces. Se

utilizan tanto los frutos en sopas, postres, nativas, estofados, frijoles, entre otros, como los zarcillos en

ensaladas, las hojas en infusión y las raíces que son tubérculos de alta palatabilidad que se usan para

platos dulces y salados y de los que se extrae harina. Si bien en esta zona no suelen consumirse aún,

tienen un alto potencial en gastronomía sostenible.

Composición química de la raíz : 13,6% de almidón, 2% de proteína, 0,2% de grasa, 17,8% de

carbohidratos, altos contenidos de calcio, fósforo, hierro, ácido ascórbico y vitaminas del complejo B.

Composición química del futo: 85,5% de carbohidratos, 10,07% de proteínas, 70% de almidón, 80% de

humedad

USOS MEDICINALES: El Sechium se utiliza en medicina tradicional para aliviar molestias generadas por

cálculos renales, arterioesclerosis e hipertensión arterial, gastritis y sinusitis. Los azucares de fruto y

semilla se usan en la elaboración de alimentos para diabéticos y en dietas para regular el exceso de

peso. Se ha comprobado que inhibe la proliferación celular de algunos tipos de cáncer así como su

actividad fungicida y bactericida. (Cadena, 2005)

USOS AGROINDUSTRIALES: Según estudios de Victoriano (2017), la cidra puede ser una fuente

importante para la elaboración de pastas LG (libres de gluten) y de rápida digestibilidad, con apariencia y

textura similar como la pasta convencional obtenida a partir de harina de trigo. Tanto el fruto como la

raíz tuberizada son fuente de almidón que se utiliza como aditivo alimentario, para la manufactura de

papel, adhesivos y empaques biodegradables. La ausencia de factores antinutricionales (FAN) muy

comunes en especies nativas, potencia su uso como producto fresco y procesado. (Ramírez, 2012)
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