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Ficha Técnica Vitoria (Cucurbita ficifolia)

Cucurbita ficifolia: Vitoria, calabaza o bolo como se le conoce en Colombia,

pertenece a la familia de las Cucurbitáceas y al género Cucurbita que 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. (Núñez, 2015)

Es una planta de ciclo anual, con hábito de crecimiento indeterminado. Posee una

tallo herbáceo rastrero, duro, superficialmente anguloso y pubescente, de color

verde oscuro provisto de zarcillos y raíces adventicias que ayudan a la fijación de la

planta. Sus hojas son grandes, palmadas y pubescentes. Flores monoicas, de

tamaño relativamente grande, coloración amarilla y permanecen abiertas apenas

durante un día. Son plantas alógamas y la polinización es realizada por insectos o

manualmente en parcelas pequeñas. Sus frutos son redondos, compactos, de color

oscuro o variegado, cáscara gruesa, con pulpa blanca de textura acentuadamente

fibrosa, con longitudes entre 15 y 50 cm. La semilla es lisa, elíptica y su coloración

va es blanco crema, negro o marrón según la variedad. (Priori et al., 2010)

Igual que otras cucúrbitas comestibles, la vitoria es una especie de uso

prehispánico altamente consumida por las comunidades rurales quienes la

aprecian como cultivo por su alta adaptación y respuesta a la producción orgánica

dada la presencia de fitolitos de sílice en sus tejidos como sistemas de defensa

(Poveda et a., 2016) , por su sabor, valor nutricional, su versatilidad para elaborar

platos dulces y salados y sus propiedades medicinales.
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: La Vitoria o bolo se adapta desde los 1.000 hasta los 2800 m.s.n.m con

temperaturas entre 18°C y 24°C, baja humedad relativa y alta luminosidad especialmente en crecimiento y floración, es

resistente a las bajas temperaturas pero no tolera las heladas. Aunque tolera suelos pobres, prospera mejor en

aquellos ricos en materia orgánica y pH neutro. (Bressani, 2015)

El cultivo se realiza en el sistema de agricultura tradicional. De acuerdo con los custodios de la zona, las siguientes son

las principales prácticas realizadas en sus parcelas para la producción de vitoria:

PREPARACION DEL TERRENO: Se realiza labranza mínima 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. Eventualmente se

aplica cal dolomítica para mejor el pH del suelo

SIEMBRA: Se hace directamente en campo a partir de semillas extraídas de frutos maduros y a una profundidad de 4

centímetros. Se establece en asocio con maíz y fríjol 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. También es muy común verla sola en barrancos y zonas de barbecho productivo,

creciendo silvestre o sembrada con fines de protección del suelo y producción de alimento para animales.

LABORES CULTURALES: Se suministran abonos orgánicos al momento de la siembra, un mes después se hace 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 orgánico.
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COSECHA Y POSCOSECHA: La cosecha se realiza a los tres meses (para usar frutos jóvenes y flores) y a

los 4 meses para frutos maduros (semilla y pulpa). 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. 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. El fruto maduro se cosecha y selecciona

para semilla. Se puede almacenar por períodos largos de tiempo de hasta 20 meses. Frecuentemente

se ha observado en los techos de las casas de los agricultores para su secado. (Bressani, 2015).

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION: La vitoria se puede almacenar por períodos de hasta 20

meses, es una especie bastante duradera por su cáscara gruesa. Se almacena en estibas secas y

limpias, a la sombra e idealmente a bajas temperaturas. Una vez partidas, se conservan refrigeradas

durante quince días y congeladas, cerca de un año. (Rodríguez et al., 2018)

La vitoria, al igual que la auyama son alternativas no convencionales, competitivas y sostenibles para

la seguridad alimentaria y la generación de nuevos productos agroindustriales.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: La Vitoria o bolo es una de las especies a rescatar e
igual que otras cucúrbitas, contribuye al autoabastecimiento alimentario. Posee un
potencial importante como alternativa agrícola dada su versatilidad en usos nutricionales,
medicinales y agroindustriales soportados en estudios cada vez más numerosos. Gómez y
Zuluaga (2015) resaltan su presencia en sistemas multifuncionales como el café, en donde
se aprovecha para consumo humano y animal y como cultivo acompañante y regulador
del sistema productivo, vinculando la diversidad existente con las prácticas y
conocimientos locales.

Según Fries (2007) El continente asiático produce el 65 % de la producción
mundial de cucúrbitas en general, se sitúa como el principal productor de estas
especies, con diferencias importantes respecto al segundo, el europeo, que
representa el 13,6 % de la producción total. En Latinoamérica, México, Bolivia y
Cuba. En Colombia, se cultiva a pequeña escala en Antioquia, Cauda,
Cundinamarca, Meta, Nariño, Putumayo y Santander.

Al igual que otras cucúrbitas nativas, es un producto de bajo costo, su producción
es local y se comercializa en centrales mayoristas, tiendas locales y legumbrerías
siendo genéricamente mayor la oferta que la demanda, lo que afecta el precio de
venta. 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. farmacología,
cosmética, agroindustria, artesanías.
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USOS GASTRONÓMICOS: Las partes comestibles del cultivo son el fruto, el aceite y las semillas. El fruto puede consumirse

tierno y ser utilizado como un pepino. De acuerdo con Priori et al. (2010), las hojas jóvenes y brotes de vitoria se utilizan

preparados como hortalizas, las flores se usan en sopas, ensaladas o apanadas y fritas. Con el fruto se elaboran dulces,

tortas, croquetas, jugos y sopas. inmaduro. Según Bressani (2015), el fruto maduro posee 0,8% de proteína, 92% de agua,

0,1% de grasa, 6% de carbohidratos. Contiene altos contenidos de fósforo y calcio, además de hierro, magnesio, vitaminas

A, B y C.

USOS MEDICINALES: Esta planta es de alto valor biológico y sus frutos son de alta digestibilidad, poseen una elevada

cantidad de fibra rica en bioflavonoides que bloquean los receptores de hormonas estimulantes del cáncer. La planta es

usada para tratar heridas, hemorroides y fiebre. Comúnmente la pulpa es utilizada como un agente antidiabético. El valor

nutritivo más importante se encuentra en las semillas, cuyo consumo representa un aporte considerable de proteínas y

aceites. Las semillas completas se utilizan como desparasitantes. El aceite extraído de la semilla es rico en agentes

antioxidantes y ácidos grasos poliinsaturados que ejercen acción preventiva para enfermedades cardiovasculares. (Priori et

al., 2010)

USOS AGROINDUSTRIALES: Reátegui (2017) indica que de la cáscara del fruto se obtiene carbón activado para el
aprovechamiento integral de los desechos agrícolas. Según Zárate et al, (2018), de la pulpa y la cáscara se extrae harina, la
pulpa se utiliza como sustituto parcial en la elaboración de mermeladas de frutas, el aceite de las semillas de vitoria posee
propiedades curativas, las semillas secas se pueden usar en repostería y panadería, la pulpa se puede usar para hacer
compotas y enriquecer alimentos para bebés por su alto contenido de vitaminas y minerales. En la industria pecuaria, se
utiliza el fruto como alimento de animales, en el sector agrícola, las plantas son utilizadas como porta injertos de pepino
(Cucumis sativus) por su alta compatibilidad, tolerancia a cambios bruscos de temperatura y salinidad, además de que le
confiere al pepino, tolerancia a nematodos y a Fusarium spp. Adicionalmente, su pulpa es rica en enzimas proteolíticas
eficaces en el tratamiento de aguas residuales de procesos industriales y a partir de la semilla se puede obtener
biocombustible para motores diésel.
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