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I. DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO 
 
La Cucurbita máxima es una planta herbácea anual espontánea cultivada por su fruto, 
hoja, flor y semilla. 

Es una planta vivaz y rozagante de tallos 
flexibles y trepadores. Tiene hojas cordiformes, 
pentalobuladas, de gran tamaño y nervaduras 
bien marcadas; presenta abundante pilosidad en 
hojas y tallo. Las flores son amarillas o 
anaranjadas, de pétalos carnosos, monoicas. El 
fruto es un tipo de baya llamada pepónide; 
presenta gran variación (polimorfismo); puede 
ser elongado o esférico, de color verde 
opalescente a naranja intenso, pasando por un 
crisol del ámbito de los colores amarillentos. La 
pulpa es de color amarillo-anaranjado, densa, de 
textura firme y de sabor dulce. Su aroma es 

característico a su fruto, particularmente llamativo por lo cual se lo utiliza 
culinariamente en gran medida. 

Contiene en su interior numerosas semillas ovales, convexas, lisas, de 2 a 3 cm de largo, 
las cuales a su vez contienen una pulpa blanca y comestible; con las cuales se elaboran 
las tradicionales pepitas o pipas. 

Es originaria de América, donde se desarrolla de forma silvestre en el Cono Sur y 
Mesoamérica. Los registros más antiguos de su cultivo se encuentran en la cultura Las 
Vegas, en la península de Santa Elena (Ecuador). Estos vestigios fueron estudiados en 
los años setenta y ochenta por la arqueóloga estadounidense Karen Stother. Los restos 
más antiguos hallados en la costa de Perú datan de más de 6,000 a. C. Hace dos mil años 
ya era domesticada por la cultura mochica, en el Perú. Fue introducida en época 
temprana a Europa (finales del siglo XVI), donde por la facilidad de su hibridación se la 
confundió inicialmente con las calabazas de peregrino (Lagenaria siceraria). Hoy se 
cultiva extensamente en regiones templadas y subtropicales de todo el mundo1. 

 
 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_maxima 
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1.1 Usos 

La flor y el fruto de Cucurbita máxima se consumen 
como verdura; el fruto se conserva, en condiciones 
adecuadas de luz, temperatura y humedad o CNPT 
(condiciones normales de presión y temperatura) 
hasta seis meses en buenas condiciones. Es rica en 
betacaroteno y glucosa. También contiene 
cantidades significativas de ácido hialurónico, ácido 
pteroil-L-glutámico, cianopramina, dihidrocodeína, 
fenilalanina, retinol y riboflavina (vitamina B2). 

Se la puede consumir en conserva o en compota, mediante el agregado de pequeñas 
limaduras, cubos o un ladrillo (dependiendo de la cantidad de compota a realizar) de 
sodio o potasio para neutralizar los ácidos producidos por el proceso de la compostura, 
logrando así un sabor dulce suave, para nada ácido, sopas, jugos. 

El fruto contiene numerosas semillas, las cuales presentan pulpa blanca comestible, con 
ellas se elaboran las tradicionales «pepitas» (o «semillas» como se las conoce en algunas 
zonas de México, «pipas» en España), secando las semillas al sol, y tostándolas en un 
comal, con sal, sin que se quemen, es muy común encontrarlas en puestos de la calle 
envueltas en bolsas de papel celofán. A estas semillas o pipas se las conoce como «pipas 
de calabaza» y se les otorgan propiedades curativas y preventivas en el ámbito de la 
medicina natural. 

Forma parte de los rituales del Día de Muertos de varios países de América (Estados 
Unidos, Guatemala, México). 

 

1.2 Composición nutricional 
 
Por cada 100 gramos, con 28 calorías, con 1 gramo de proteínas, 5.6  de hidratos de 
carbono, 0.1 gramos de grasas, 0 colesterol y 1.4 gramos de fibras.2 
 
 

 

                                                 
2 http://www.solovegetales.com/ 
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1.3 Nombre común 

En Colombia y otros países su nombre es diferente de acuerdo a la forma: a la más 
grande (que es la asociada con el Halloween), se le denomina ahuyama, mientras a las 
pequeñas se les llama calabaza o vitoria; si es alargada, de color verde oscuro y rayas se 
le llama calabacín (también recibe indistintamente este nombre el fruto de la planta de 
calabacín, la Cucurbita pepo). En las regiones colombianas de Nariño, Cauca y Valle se le 
da el nombre de zapallo debido a la influencia de los Andes sudamericanos 
(principalmente de Ecuador). 

En México se le llama Calabaza 

En Honduras se le conoce como Ayote. 

En Nicaragua a la calabaza pequeña de color verde o crema se le denomina Ayote. 

En Panamá, a la calabaza chica se le denomina uyama, o ahuyama mientras que a la 
calabaza grande se le llama zapallo. 

En Perú se conoce como zapallo. En base a este se prepara una deliciosa comida llamada 
«locro». 

En Venezuela se la llama simplemente auyama (sin la h intercalada), o auyamita si es 
pequeña. 

 
 
1.4 Aspectos técnicos  del cultivo3 
 
 
Origen: 
Regiones subtropicales de América. 
 
Familia: 
Cucurbitaceae. 
   
Género y especie: 
Cucúrbita máxima. 
  
Variedades: 
cubanita y criolla. 

                                                 
3 Ministerio de Agricultura de la República Dominicana 
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Suelos: 
Francos, franco-arcillosos, y arenosos con alto contenido de materia orgánica. 
 
Ciclo vegetativo: 
Anual. 
 
Preparación del terreno: 
Un pase de arado y dos de rastra si el terreno lo permite, en caso contrario ahoyando y 
colocando semilla. 
 
Método de propagación: 
Por semilla. 
 
Época de siembra: 
Para siembras de secano a comienzos de la estación lluviosa; con riego, puede sembrarse 
durante todo el año. 
  
Sistema de siembra: 
En platones, en camellones o en surcos. 
 
Distancia entre hileras: 
3 a 4 m 
 
Distancia entre plantas: 
1 a 1 ½ m 
 
  
Profundidad de siembra: 
3 cm 
  
Cantidad de semilla por hectárea: 
1.600 a 2.200 (1 semilla por cada tranco). 
  
Cantidad de semilla por kilogramo: 
7.200. 
  
Población por hectárea: 
1.600 a 2.200 plantas. 
  
Abonamiento:  
En el momento de sembrar, al lado de las hileras, 300 a 400 kilogramos por hectárea, de 
acuerdo al tipo de suelo. 
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Requerimiento de lluvias: 
400 a 700 mm épocas críticas de mayor requerimiento: floración y desarrollo de los 
frutos. 
   
Riego: 
Complementario, a intervalos de 10 a 12 días. 
  
Combate de malezas: 
Limpia mecánica y manual en el hilo de siembra. Medios químicos: herbicidas de 
contacto sobre el platón. 
 
 
Plagas: 
Afido amarillo del algodonero (Aphis gossypii GLOVER). 
Gusano de la auyama – (Diaphania hyalinata) (L). 
Perforador del melón (Diaphamia nitidalis) (GRAMER). 
Pasador de la hoja (Agromiza spp.) 
 
Enfermedades y su control: 
Poca importancia económica. 
 
Control de Plagas: 
Un control general de plagas y enfermedades. 
 
Cosecha:  
A los 140 días más o menos.  
 
Rendimiento: 
Ocho frutos por planta. 
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II. COSECHA, EMPAQUE Y TRANSPORTE4 
 
2.1 Proceso de la cosecha 
 
En una siembra comercial se realizan de tres a seis cosechos o pases. Este número 
dependerá de la variedad o selección sembrada, las condiciones en que se encuentre la 
plantación y de los precios en el mercado. Las cosechas o pases se realizan mayormente 
a intervalos de dos semanas, pero en ocasiones es necesario cosechar con más frecuencia. 
Hay variedades que se cosechan semanalmente. La cosecha es manual y se utiliza una 
tijera o cuchilla para separar la fruta de la planta. Se recomienda no dejar más de 1 a 1½ 
pulgada (2.4 a 3.6 cm) del pedúnculo adherido a la fruta para reducir los daños entre 
frutas durante su posterior manejo. La tijera o cuchilla utilizada debe ser desinfectada 
periódicamente durante el proceso de cosecha. 
 
Es necesaria una buena suberización en el corte del pedúnculo de las frutas ya 
cosechadas para prevenir la entrada de patógenos. Por tal razón, es importante cosechar 
las frutas cuando estén completamente maduras, cuyo pedúnculo se haya ido secando y 
adquiriendo una textura corchosa. 
 
Al cosechar, muchas veces las frutas se colocan directamente en camiones para ser 
llevadas a los mercados. En otras ocasiones son cosechadas y depositadas en cajones 
grandes de madera o plástico (field bins), o en carretones, en los cuales se transportan 
hasta el centro de empaque y mercadeo. Aunque en la calabaza no es tan crítico como 
para otras hortalizas más delicadas, de ser posible, se debe evitar el cosechar durante las 
horas de intenso calor o sol. Lo ideal es que según se van cosechando las frutas, las 
mismas se vayan colocando lo antes posible en un área bajo sombra con buena 
ventilación. Esta práctica previene un aumento en temperatura de las frutas y un posible 
daño por escaldadura solar, como resultado de la exposición directa al sol. 
 
 
2.2 Selección y clasificación 
 
El proceso de selección y clasificación de las frutas de calabaza por lo general comienza 
al momento de la cosecha. Se deben de cosechar solamente frutas que ya se encuentran 
suficientemente maduras y libres de daños, defectos severos o pudrición. El proceso 
puede completarse en el mismo campo o en el centro de empaque. La rigurosidad del 
proceso de selección, clasificación y preparación para el mercado al cual pueden ser 
sometidas las frutas dependerá de las exigencias del mercado. El mercado local de 
calabaza tolera daños y defectos externos en las frutas que en otros mercados no serían 
aceptables.  

                                                 
4 Fuente consultada: “Conjunto Tecnológico para la producción de Calabaza. Cosecha y manejo 
Postcosecha, 2012”,  Estación Experimental Agrícola P-155, Universidad de Puerto Rico, Prof. Guillermo 
J. Fornaris Rullan. 
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Por otro lado, el mercado local es bastante exigente en cuanto a la calidad interna de la 
fruta, ya que la mayoría de esta se le vende al consumidor pre-cortada en pedazos. 
 
Las frutas de calabaza deben ser relativamente pesadas para su tamaño, de lo contrario 
podrían resultar de pobre calidad interna. Hay compradores que prefieren frutas de 
calabaza de tamaños específicos, por lo que en algunos casos es necesario clasificarlas 
por tamaño. El tamaño de las frutas cosechadas va a depender en gran medida de la 
variedad o selección que se siembre, junto a las condiciones generales de la plantación, 
aunque en mayor o menor grado siempre vamos a estar cosechando frutas de diferentes 
tamaños dentro de un mismo predio. En algunas variedades o selecciones de calabaza se 
puede observar una gran diversidad genética en cuanto a tamaño y forma de las frutas, 
mientras que en otras las frutas son mucho más uniformes. Por otro lado, las frutas 
siempre tienden a ser más pequeñas en los últimos cosechos. 
 
 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) tiene establecido 
estándares para la clasificación en grados de calidad del calabacín de otoño e invierno 
y de la calabaza (“United States Standards for Grades of Fall and Winter Type Squash 
and Pumpkin”), efectivos desde el 13 de octubre del 1983. Estos estándares aplican a 
calabacines y calabazas de cáscara dura y semillas maduras. Los grados en que las 
mismas se clasifican bajo el USDA son "U.S. No. 1" y "U.S. No. 2".  
 
En forma resumida, las características que se toman en consideración para clasificar en 
grados un lote de frutas son: que presenten características varietales similares (ej., 
forma, textura y color); que estén bien maduras, no partidas ni hendidas; libres de 
pudrición blanda o húmeda; y libres de daños por cicatrices, pudrición seca, 
congelamiento, suciedad, enfermedad o insectos; y libres de daños mecánicos o de otros 
tipos. De ser requerido por el comprador, dichos estándares para la clasificación en 
grados podrían ser aplicados a nuestra calabaza. Para información más detallada sobre 
los diferentes aspectos del proceso de clasificación pueden comunicarse con las oficinas 
del “USDA Agricultural Marketing Service”. 
 
 
 
2.3 Lavado  
 
El lavar las frutas de calabaza usualmente no es deseable, pero de ser necesario, las 
frutas se deberán lavar utilizando agua limpia (de calidad potable) con cloro a 100 a 150 
ppm y un pH de 6.0 a 6.5. Estos niveles de cloro y el pH del agua deben ser 
monitoreados periódicamente para que los mismos se mantengan. Se deberá prevenir la 
entrada de esta solución al interior de frutas que presenten aperturas, ya sean naturales 
o causadas por daños. Después del lavado es sumamente importante secar las frutas por 
completo lo antes posible. 
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2.4 Empaque 
 
Comúnmente, las calabazas de tamaño grande no se empacan y son mercadeadas sueltas. 
En el caso de las frutas de tamaño mediano o pequeño, estas se empacan en sacos de 
fibra de nilón (del tipo utilizado para el empaque del repollo) para facilitar su manejo. Se 
colocan varias frutas en cada saco, hasta un peso neto aproximado de 50 libras por saco. 
De ser requerido por el mercado, las calabazas podrían ser empacadas en cajas. En el 
caso de las frutas sueltas o en sacos, no es recomendable hacer estibas muy altas si 
deseamos prevenir daños en las frutas por compresión, especialmente en aquellas que se 
encuentran en la parte de abajo de la estiba. 
 
2.5 Condiciones para almacenamiento y transporte 
 
Si las frutas de calabaza se van a almacenar, estas deben estar maduras y libres de 
heridas o pudrición. De lo contrario, van a tolerar pocos días en almacenamiento. Es 
importante el haberlas manejado previamente con cuidado, ya que en ocasiones los 
daños mecánicos que sufren son inicialmente imperceptibles a simple vista. Estos daños 
luego proveen una entrada fácil a organismos patógenos, que posteriormente pueden 
causar pudrición en la fruta o enfermedades al consumidor. 
 
Ya sea un almacenamiento bajo condiciones de ambiente o de refrigeración, es 
importante contar con una buena ventilación que permita la circulación de aire alrededor 
de las frutas. Si estas se van a mantener dentro de cajones grandes (field bins) de madera 
o plástico, los mismos deben tener aperturas de ventilación para facilitar la remoción del 
exceso de humedad y calor alrededor de las frutas. Por ser las frutas un tejido vivo, el 
proceso natural de respiración en ellas continúa y como resultado del mismo estas 
liberan calor de respiración (heat of respiration).  
 
Utilizando como ejemplo el caso del ‘Butternut squash’ (calabacín de invierno de la 
misma especie que nuestra calabaza), frutas con una temperatura interna de 77º F (25º 
C) generan calor de respiración de forma continua a razón de 13,200 a 26,400 
BTU/tonelada/día. Mientras más alta la temperatura interna de las frutas, mayor será 
el calor de respiración que ellas estarán generando de forma continua. Por otro lado, al 
bajarle su temperatura se reduce su razón de respiración y el calor de respiración 
resultante de la misma.  
 
En algunas ocasiones, la calabaza se ha podido almacenar hasta por dos o tres meses 
bajo condiciones de ambiente natural en un lugar fresco, seco y ventilado. La pérdida de 
peso durante el primer mes de almacenamiento de la calabaza se estima en 
aproximadamente un 5%, pero el sabor, color y consistencia de la pulpa mejoran 
marcadamente. Durante ese primer mes de almacenamiento, la conversión de almidón a 
azúcar continúa y el contenido de β-caroteno puede mejorar. 
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Temperatura bajo refrigeración - Se ha encontrado que para mantener la calabaza 
almacenada bajo condiciones de refrigeración por un período de dos meses o más, 
especialmente la de cáscara verde, la temperatura más recomendada es de 50 a 55ºF (10 
a 12.5ºC). En ocasiones se utiliza una temperatura de 55 a 59 ºF (12.5 a 15 ºC). El 
almacenar las frutas de cáscara verde a temperaturas de 59 a 68 ºF (15 a 20 ºC) podría 
causarles un amarillamiento como resultado de pérdida del color verde en la cáscara 
(“degreening”). Esto podría ser considerado indeseable en algunos mercados en 
particular, pero no en el mercado local para nuestra calabaza. 
 
 
Temperaturas de almacenamiento bajo los 50º F (10º C) pueden ocasionarle daño por frío 
(“chilling injury”) a la fruta, lo cual afecta su apariencia y valor en el mercado. El daño 
por frío es uno acumulativo y se manifiesta con depresiones en la superficie de la fruta 
(“sunken pits”) y un posterior desarrollo de pudrición en estas depresiones (ej., pudrición 
por Alternaria). Los síntomas se manifiestan en las frutas luego de removerlas de dichas 
temperaturas [<50º F (10ºC)] y posteriormente haberlas colocado bajo condiciones 
típicas de venta al detal, donde las temperaturas son más altas que las recomendadas 
para su almacenamiento y transporte refrigerado. El efecto del daño por frío aumenta 
mientras más baja sea la temperatura y más bajo sea el período de exposición de la fruta 
a la misma. En la calabaza puede ocurrir daño por congelación (“freezing injury”) a 
temperaturas menores de 30.5º F (-0.8º C). 
 
 
Pre-enfriamiento y transporte refrigerado – En términos generales el pre-
enfriamiento consiste en un enfriamiento rápido del producto, para bajarle su 
temperatura a la recomendada {ej., 55º F (12.5º C)} después de su cosecha. Esta práctica 
se lleva a cabo principalmente cuando el producto va a ser posteriormente transportado 
y almacenado bajo condiciones de refrigeración. Una vez enfriado el producto a la 
temperatura recomendada, este se debe mantener a la misma temperatura durante su 
transporte y almacenamiento. El transporte refrigerado debe de preenfriarse antes de 
cargarlo con el producto ya que el sistema de refrigeración del transporte generalmente 
tiene la capacidad de mantener la temperatura al producto pero no tiene la capacidad de 
bajársela hasta la temperatura recomendada. En el caso de la calabaza el preenfriamiento 
se lleva a cabo en un almacén o salón refrigerado (“room-cooling”) previo a su 
transporte y almacenamiento refrigerado, o esta se carga en un transporte refrigerado 
sin haber sido pre-enfriado, siempre y cuando la fruta ya no se encuentre caliente.  
 
 
 
Humedad Relativa – Se recomienda una humedad relativa de 50 a 70%, considerándose 
usualmente como óptima una de 60%. La humedad relativa que se recomienda es menor 
que la recomendada para la mayoría de las demás hortalizas. Si fuese más alta, 
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promovería el desarrollo de pudrición en la fruta y si esta fuese más baja causaría 
pérdida excesiva de peso por la pérdida de agua. 
 
Gas etileno – La exposición de frutas de calabaza de cáscara verde al gas etileno, o su 
almacenamiento junto a otros productos frescos que generan gran cantidad de etileno 
(ej., tomates, guineos, manzanas y melones “muskmelon” o “cantaloupe”), puede causar 
que su cáscara cambie de un color verde a uno amarillo anaranjado (“degreening”). En 
frutas menos maduras el gas etileno también puede causar abscisión del tallo o 
pedúnculo. En cuanto a las cantidades de etileno que genera la propia fruta de la 
calabaza, estas son cantidades bien bajas [< 0.5 μL C2H4/kg·h, a 20º C (68º F)]. La 
razón de producción de etileno de la fruta de calabaza puede aumentar de tres a cinco 
veces si las frutas sufren ‘daño por frío’ u otros daños físicos. 
 
 

III. PRODUCCIÓN MUNDIAL 
 
3.1 Superficie cosechada 
 
Según la FAO, la superficie mundial dedicada al cultivo del Auyama (calabaza) ha venido 
incrementándose significativamente a lo largo de los últimos 10 años, alcanzando en el 
año 2010, 1,727,075 hectáreas. Para el 2011 el total de hectáreas fue de 1,774,576. 
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3.2 Principales países productores 
 
 
Los paises que lideraron la produccion mundial de auyamas en el 2011, fueron China con 
6,978,167 toneladas, India 4,695,540 tons, Rusia 1,175,890 tons  e Irán con 951,253 
toneladas.   
 

País 
Producción (Toneladas) 

2011 
China  6,978,167 
India  4,695,540 
Federación de Rusia  1,175,890 
Irán (República Islámica del)  951,253 
Estados Unidos de América  823,260 
Egipto  633,557 
Ucrania  626,900 
Italia  538,534 
México  525,445 
Indonesia  428,197 
Turquía  410,804 
Bangladesh  402,470 
España  393,100 
Cuba  340,328 
Argentina  337,566 
Filipinas  317,571 
República de Corea  300,400 
Pakistán  252,028 
Argelia  240,000 
Rwanda  234,671 

                              Fuente: FAOSTAT 

 
 
En Latinoamérica los principales productores de auyamas durante el 2011, fueron 
México con 525,445  y Cuba con 340,328 toneladas, respectivamente. 
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IV. COMERCIO MUNDIAL DE AUYAMAS (CALABAZAS) 

• Exportaciones 
 
En el 2012, el total exportado a nivel mundial fue US$7,489.88 millones. Los principales 
pises exportadores de Auyamas (calabazas) son España con US$326.86 millones; México 
US$127.40 millones; Holanda US$67.04 millones; Nueva Zelanda US$64.89 millones y 
Estados Unidos US$52.51 millones. 
 
 

Exportadores  Valor en miles US$ 
  2012* 

Total Mundo  7.489.883 

España                         326.86  

México                          127.408  

Países Bajos (Holanda)                            67.039  

Nueva Zelandia                           64.886  

EE.UU                            52.512  

Francia                            36.867  

Italia                            36.718  

Turquía                            25.431  

Bélgica                            14.291  

Alemania                              9.690  

Portugal                              9.419  

Lituania                              7.245  

Canadá                              6.956  

China                               5.331  

Sudáfrica                               4.711  

Fuente: TradeMap 
*Cifras preliminares, sujetas a rectificación 
Faltan países por reportar sus exportaciones 

 
 

• Importaciones 
 
Los principales mercados consumidores de auyamas (calabazas) en el 2012 son, Estados 
Unidos US$289.87 millones; Francia US$170.31 millones; Japón US$106.11 millones; 
Reino Unido US$102.35 millones y Alemania US$94.51 millones. 
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A continuación detallamos los países que ocupan los primeros lugares en las 
importaciones mundiales de este producto: 
 
 
 

Importadores  Valor en miles US$  
2012* 

Total mundo  6.675.242 
Estados Unidos de 
América  

289.875 

Francia   170.311 
Japón   106.111 
Reino Unido   102.351 
Alemania   94.512 
Países Bajos (Holanda)   68.868 
Bélgica   45.249 
Canadá   42.597 
Italia   28.667 
Federación de Rusia   27.149 
Austria   21.956 
República de Corea   16.995 
Singapur   16.566 
España  15.026 
Suecia   11.506 

Fuente: TradeMap 
*Cifras preliminares, sujetas a rectificación 
Faltan países por reportar sus exportaciones 
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V. PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
 
5.1 Superficie cosechada 
 
La producción de auyamas en la República Dominicana ha venido obteniendo a través de 
los últimos años un auge cada vez más significativo, si tomamos como referencia la 
superficie cosechada y la producción nacional  del país en el período 2002-2011.  
 
 
 

Año 
Superficie cosechada 

(Tareas) 
Producción en toneladas 

2002  114,633  31,797 
2003  122,705  32,931 
2004  105,936  32,696 
2005  135,808  40,550 
2006  125,380  36,200 
2007  123,880  36,534 
2008  152,862  40,971 
2009  151,963  42,067 
2010  136,318  40,613 
2011  136,160  38,294 

               Fuente: Ministerio de Agricultura / FAOSTAT 
 

 

La superficie cosechada ha experimentado un crecimiento desde el 2002 cuando el área 
cosechada fue de 114,633 tareas. En el 2011, el total de tareas cosechadas fue de 136,160 
con una reducción con relación al año 2010 de 0.11%. Dentro del periodo en análisis, el 
2008 es el año que registra el mayor crecimiento en cuanto al área en cosecha con 
152,862 tareas y un crecimiento positivo de 23.3%. 
 
Tal incremento es reflejado en la producción nacional, la cual ha experimentado un 
aumento en el período evaluado, pasando de 31,797 toneladas en el 2002 a 38,294 
toneladas en el 2011. 
 
Las principales zonas productoras son: Puerto Plata, Santiago, Baní y Azua. Se cultiva 
incluso en zonas lluviosas como Villa Altagracia. Todas las regiones secas del país con 
capacidad de riego, tienen mucho potencial de producción de estas especies5. 
 

 

                                                 
5 Agrord.blogspot.com 
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VI. EXPORTACIONES DOMINICANAS DE AUYAMAS (CALABAZAS) 
 
Las exportaciones dominicanas de auyamas han mostrado un comportamiento 
oscilatorio entre 2008-2012, destacándose el valor exportado de este fruto durante el 
año 2010 del período bajo análisis.   
 
 

República Dominicana: Exportaciones de Auyamas (Calabazas) 
2008‐2012 

Valor FoB US$ 
Código  Producto  2008  2009  2010  2011  2012* 

Arancelario  Total  976,307.65  838,136.45  1,137,002.66  970,410.04  316,434.80 

0709.93.11 
Auyama 
(calabazas)  935,275.65  824,121.45  1,109,072.66  941,566.04  313,148.79 

2005.90.00 
Auyama 
en trozos  41,032.00  14,015.00  27,930.00  28,844.00  800.00 

0710.80.00 
Auyama 
picada 
congelada  ‐  ‐  ‐  ‐  2,486.01 

Fuente: Estadísticas DGA y CEI‐RD 
*Cifras preliminares, sujetas a rectificación 
 
 
 
En el año 2008 las exportaciones de este producto alcanzaron un valor de US$0.935 
millones; en el 2009 se registra una variación negativa de 11.88% cuando el valor 
exportado fue de US$0.824 millones. El año 2010 es el que registra el mayor valor 
exportado con US$1.10 millones lo que representa un crecimiento de 34.6%. En el 2009 
se exportó US$0.941 millones y en el 2012 de acuerdo a cifras preliminares el valor  
exportado fue US$0.313 millones. 
 
Además de las exportaciones de auyamas frescas, es decir, como frutos enteros, la 
Republica Dominicana también registra exportaciones de auyamas en trozos como 
producto industrializado (conserva o enlatado). En el 2012 se registran exportaciones de 
auyama picada congelada por valor de US$2,486.01 
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Los principales destinos de las exportaciones de auyamas en el 2012, fueron Estados 
Unidos hacia donde la República Dominicana exportó US$242,823.58; el segundo lugar 
lo ocupó Curazao US$16,679.06 y el tercer lugar San Martin con US$13,599.90. 
 
 
En el caso de la auyama picada congelada, esta se exportó en el 2012 a dos destinos, 
Estados Unidos con US$2,085.99 y Puerto Rico con US$400.02. La auyama en trozos 
tuvo como único destino a Puerto Rico y el valor exportado fue US$800.00. 
 
 
A continuación presentamos los principales destino de exportación de auyamas 
(calabazas) en el 2012: 
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Fuente: Estadísticas DGA y CEI‐RD 
*Cifras preliminares, sujetas a rectificación 
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VII. TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 
 

7.1 Trámites Generales de Exportación 

EL Decreto No. 377-92 del 18-10-92 deroga la expedición de Licencia de Exportador.  

Trámites Locales para todas las Exportaciones 

 Factura Comercial 
 Declaración Única Aduanera (DUA). Se obtiene en la Dirección General de 

Aduanas (DGA). 
 Certificado de origen (Se obtiene en la DGA) 
 Conocimiento de Embarque o Guía Aérea 
 Con las informaciones de la Factura Comercial se procede al llenado del DUA.  

El mismo debe ser firmado por el exportador. 

7.2 Trámites Locales por Producto 
 
Estos trámites se originan si la mercancía está regulada por las Instituciones Públicas 
competentes; o si el país de destino lo exige.  
 
En el caso de los productos de origen animal, el exportador debe presentar un 
certificado zoosanitario emitido Oficina de Sanidad Animal de la Secretaria de Estado de 
Agricultura (en las oficinas del puesto de salida del producto).  Este se emite, luego de 
verificarse el producto a exportar, físicamente.  
 
En el caso de productos de origen vegetal, se hace necesaria el registro de 
establecimientos y aéreas de producción (fincas de producción, empresas y plantas de 
procesamiento) ante el Ministerio de Agricultura en el Departamento de Inocuidad 
Agroalimentaria (DIA) y PROVOFEX (Programa de Vegetales Orientales, Frutas 
Frescas y Productos Afines de Exportación), el exportador debe presentar un certificado 
fitosanitario, siguiendo el procedimiento anterior. 
 
PROVOFEX: www.agricultura.gov.do  
Tels: (809) 547-3888 ext. 4101, 6024 / (809) 573-7748 
 
 
DIA: agricultura@inocuidad.gov.do  
Tel (809) 547-3888 ext. 6023 y 6024 
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