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I. INTRODUCCIÓN 

 

La maracuyá (Passiflora edulis F.v.),  conocida también como  fruta de 

la pasión, constituye un fruto tropical perteneciente a la familia  

Passifloraceae conformada por una gran variedad   de especies  y entre ella 

la variedad Flavicarpa, maracuyá amarilla; cuya producción se destina 

principalmente a la elaboración de jugos, bebidas, repostería o consumo de 

fruta fresca en el mercado nacional e indirectamente  otros productos 

elaborados con semillas, pulpa y corteza (Olmedo, 2005). 

 

La maracuyá es una planta  de crecimiento trepador, se cultiva en 

sistemas productivos en la mayoría de las zonas tropicales y subtropicales 

en países como Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia (Calle 

et al., 2010). 

 

Brasil, Ecuador y Colombia son los principales productores mundiales 

de maracuyá, siendo  Ecuador  el mayor exportador mundial (SICA, 2009). 

 

El principal destino de las exportaciones de jugo concentrado de 

maracuyá es la Unión Europea (Holanda en particular) con una participación 

del 69%, Estados Unidos ocupa el segundo lugar con una participación del 

16%, Brasil (4%) (Olmedo, 2005). 

  

En nuestro país la maracuyá amarilla es cultivada en varias provincias 

del Litoral Ecuatoriano;(Los Ríos, Manabí, Guayas,  Esmeraldas), por lo 

general por pequeños y medianos agricultores, con una gran variación en los 

rendimientos, al no contar con tecnologías apropiadas o bien por el mal uso 

de prácticas agronómicas. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

En el recinto La Rinconada del cantón Daule está establecido un 

cultivo de maracuyá de la variedad Flavicarpa INIAP 2009 con un año y 

medio en producción, el cual ha llegado a  presentar problemas en los 

índices de producción y  calidad  del fruto. Al iniciar la producción presento 

buenas características que al pasar el tiempo esta fue disminuyendo 

notablemente.  

 

  2.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la falta de fitohormonas y fertilización con boro 

sobre la nutrición, producción y calidad del fruto de maracuyá  variedad 

Flavicarpa INIAP 2009 en el recinto “La Rinconada” del cantón Daule? 

 

2.3. Justificación 

 

La investigación aportará con un mejor manejo del cultivo de 

maracuyá en el recinto La Rinconada del cantón Daule con la ayuda del 

personal de la finca Crucita, con la colaboración de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Ciencias Agrarias, para  evitar frutos pequeños, 

arrugados y lograr mayor producción  y mejor calidad de la fruta. 

 

Ecuador es el proveedor mundial más importante de concentrado de 

maracuyá o fruta de la pasión, además, su sabor singular y aromático es 

reconocido a nivel internacional gracias al clima tropical que favorece la 

cosecha de la fruta durante todo el año. 

 

El uso de la cáscara podría constituir una agroindustria 

complementaria, en particular, porque puede utilizarse para la elaboración 

de jarabe dulce, dulces a granel, obtención de pectina  liquida, aplicaciones 

en medicina  y nutrición humana como fibra dietaria, ingrediente en la 
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industria de panificación como harina, y pueden ser utilizadas para la 

alimentación de rumiantes. 

 

2.4. Factibilidad 

 

El cultivo de maracuyá (Passiflora edulis F.v.) ubicado en la zona La 

Rinconada del cantón  Daule, es un cultivo ya establecido, apropiado para 

realizar la  investigación de la aplicación de fitohormonas y fertilización con 

boro. 

 

El presente proyecto es factible ya que beneficiarán a los pequeños y 

medianos productores, a los agricultores del Recinto La Rinconada, por que 

al momento de realizar el proyecto se  aportará con nueva  tecnología que 

servirá para aumentar  la producción y calidad  del fruto de maracuyá 

variedad Flavicarpa INIAP 2009. 

 

2.5. Objetivos de la investigación 

 

2.5.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto del uso de fitohormonas y fertilización con boro 

sobre la nutrición, para mejorar la producción y calidad del fruto de maracuyá 

(Passiflora edulis F.v.) INIAP 2009. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar el tratamiento foliar más adecuado para mejorar la 

producción y calidad  del fruto de maracuyá (Passiflora edulis F.v.) 

INIAP 2009. 

 

2. Realizar un estudio nutricional en relación a los productos 

ensayados. 
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3. Efectuar un análisis económico comparativo de los tratamientos 

estudiados. 

 

2.6. Hipótesis 

 

La aplicación de fitohormonas y fertilización con boro en el cultivo de 

maracuyá variedad Flavicarpa INIAP 2009 en el recinto La Rinconada del 

cantón Daule mejorará la nutrición, producción y calidad  de la fruta de la 

pasión. 

 

2.7. Variables de estudio 

 

a) Variable independiente 

 

Efecto del uso de fitohormonas  y fertilización con boro en el cultivo de 

maracuyá variedad Flavicarpa INIAP 2009. 

 

b) Variable dependiente 

 

Mejorar la producción y calidad  del fruto de maracuyá variedad 

Flavicarpa INIAP 2009. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Origen 

 

Esta planta es originaria de la región amazónica del Brasil, país que la 

civilizó cultivándola comercialmente e industrializando su jugo para darla a 

conocer en los mercados externos (Olmedo, 2005). 

 

Brasil es considerado el origen de unas 150-200 especies de las 465 

existentes de Passiflora, la especie Passiflora edulis (maracuyá morado), dio 

origen, a través de una mutación, a Passiflora edulis forma Flavicarpa 

(maracuyá amarillo) (García,  2002). 

 

El INIAP, a través del Programa de Fruticultura de la Estación 

Experimental Portoviejo, desarrollo y lanzó al mercado en el 2009,  la 

variedad “Maracuyá INIAP 2009”, tomando en cuenta la productividad 

(número de frutos/planta), el tamaño y peso de los frutos, que son caracteres 

de alta heredabilidad, además, la calidad físico química de los frutos fue 

evaluada por una empresa procesadora de jugo, que calificó como buena 

para la industrialización (INIAP, 2014). 

 

3.2. Descripción botánica 

 

El maracuyá es un cultivo  rústico, el sistema radicular es totalmente 

ramificado superficial, la planta es leñosa, semiperenne, voluble, de hábito 

trepador  de rápido crecimiento y  desarrollo, las hojas son simples y 

alternas, las flores son de color blanco amarillento con rayas rojizas o 

violáceas, el fruto es esférico, que puede medir hasta 10 cm de diámetro y la 

semilla son de color negro, ovaladas y achatadas, envueltas por una pulpa 

jugosa, amarilla y aromática (García, 2002). 

 

Las condiciones climáticas y el suelo en el Ecuador son altamente 

propicias para el cultivo del maracuyá, esta fruta está disponible durante 
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todo el año, con dos picos de producción: el primero de abril a junio y el 

segundo en octubre (Olmedo, 2005). 

 

3.3. Clasificación taxonómica 

 

Taxonómicamente la maracuyá se clasifica  de la siguiente manera 

(Valarezo et al., 2014): 

 

Reino:                                       

 

   Vegetal  

División:  

 

Subdivisión:  

 

Espermatofita 

 

Angiosperma 

Clase:  

 

Dicotiledóneas  

Subclase:  

 

Arquiclamídea 

Orden:  

 

Passiflorales 

Suborden:  

 

Flacourtinae 

Familia:  

 

Passifloraceae 

Género:  

 

   Passiflora 

Especie:  

 

     Edulis 

Variedades:  

 

Flavicarpa, Purpúrea  
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3.4. Características morfológicas de la variedad maracuyá mejorada 

INIAP-2009 

 

La variedad INIAP-2009 presenta las siguientes características 

morfológicas (INIAP,  2009): 

 

Hábito de crecimiento:                    Trepador 

Color del follaje:                           Verde intenso 

Tipo de flor:                                  Hermafrodita 

Inicio de floración (d): 155  

Cosecha (d): 215  

Forma de fruto: Ovalado  

Longitud del fruto (cm): 7.74  

Diámetro del fruto (cm): 7.20  

Color de la corteza del fruto: Amarillo  

Color de la pulpa: Amarillo  

Número de semillas por fruto: 250  

Rendimiento kg/ha: 30 788  

 

La productividad depende básicamente del nivel tecnológico que se 

emplee y se afirma que el rendimiento promedio estimado para Ecuador en 

las condiciones de los productores es de 10,000 kg/ha (CORPEI, 2002). 

 

3.5. Requerimientos agroecológicos 

 

3.5.1. Humedad relativa 

 

La humedad relativa más favorable para el cultivo de maracuyá se da 

en torno del 60%, el cultivo comercial de maracuyá requiere humedad 

relativa baja (AGRIPAC, 1998). 
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3.5.2. Clima 

 

El maracuyá crece y se desarrolla muy bien en climas cálidos, 

tropicales y sub-tropicales, en climas templados su crecimiento es normal 

pero retarda el inicio de la producción (Bejarano,  2002). 

 

3.5.3. Altitud 

 

La planta de maracuyá amarilla por su origen tropical tiene un buen 

rango de adaptación a los límites altitudinales que van desde el nivel del mar 

hasta los 800 msnm, el maracuyá puede ser cultivado con éxito en altitudes 

de 100 a 900 msnm (Olaya, 2002). 

 

La altitud óptima para cultivos de maracuyá se ubica entre los 400 y 

1,100 msnm, sin embargo, se adapta bien en alturas de 0 a 1,800 msnm 

(Bejarano,  2002). 

 

3.5.4. Temperatura 

 

El crecimiento óptimo se realiza entre 24 y 28°C, en regiones con 

temperaturas promedio por encima de este rango, el crecimiento vegetativo 

de la planta es acelerado pero disminuye su producción debido a que las 

altas temperaturas deshidratan el líquido estigmático, imposibilitando la 

fecundación de las flores (Olaya, 2002).  

 

3.5.5. Pluviosidad 

 

Las regiones que reciben altas cantidades de lluvia generalmente no 

son adecuadas para el cultivo del maracuyá porque en estos casos se 

dificulta la polinización, debido a que los granos de polen pueden explotar al 

entrar en contacto con el agua, cuando las lluvias son superiores a         

2,100 mm, anuales hay mayor incidencia de enfermedades que causan la 

pudrición del fruto (Malavolta, 2004).  
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El maracuyá es, pues, una planta de clima tropical, que exige 

precipitación anual entre 600 y 1,200 mm RIOS Y SALAZAR, señalan que la 

maracuyá requiere de 800 a 1,500mm de lluvia, distribuido durante todo el 

año y que el cultivo resiste bien períodos cortos de sequía, pero no tolera el 

exceso de humedad ni el encharcamiento junto al tallo de la planta 

(Bejarano, 2002). 

 

3.6. Poda 

 

 La poda se recomienda por varias razones  regula la producción de 

ramas y la floración, y por ende la producción de frutos; facilita las 

fumigaciones contra plagas y enfermedades, así como su aprovechamiento; 

reduce el peso total sobre el sistema de soporte utilizado; se eliminan ramas 

rastreras que dificultan la cosecha; evita que los frutos maduros queden 

encerrados entre las ramas en lugar de caer al suelo, lo cual dificulta la 

cosecha y aumenta los costos (Valarezo et al., 2014). 

 

3.6.1. Poda de renovación   

 

Es una poda severa, con la que sólo se deja el tallo principal y ramas 

primarias con una longitud de 1.5 m, cuando se hace esta operación, si 

existen espalderas dañadas, se aprovecha el momento para repararlas 

(MAGAP, 2003). 

 

3.7. Fertilización foliar 

 

La fertilización o abonamiento foliar consiste en aplicar sustancias 

fertilizantes mediante la aspersión al follaje con soluciones nutritivas 

(Guaras, L; Suquilanda, M. 2008). 

 

La fertilización foliar es una aplicación suplementaria de nutrientes a 

las plantas, que no puede reemplazar total o parcial a una fertilización de 

fondo (Narváez, F; Suquilanda, M. 2007). 

 



10 
 

3.8. Importancia del análisis foliar en el estado nutricional del cultivo de 

maracuyá. 

 

La hoja es el órgano que mejor refleja el estado nutricional de la 

planta de maracuyá e indirectamente refleja también el nivel de fertilidad del 

suelo, por lo tanto, el análisis foliar sirve para evaluar el estado nutricional de 

la planta y para ajustar los programas de fertilización (INPOFOS, 1994). 

 

3.9. Boro 

 

 El boro es esencial para la germinación de los granos de polen, el 

crecimiento del tubo polínico y para la formación de semillas y paredes 

celulares (Dulanto y Aguilar, 2011). 

 

La deficiencia de boro produce la reducción del tamaño, deformación 

y clorosis irregular de las hojas jóvenes, manchas necróticas en los 

márgenes y nervaduras de la hoja nuevas; acortamiento de entrenudos y 

reducción del crecimiento, muerte de las yemas terminales y formación de 

pequeños ramos de hojas debajo de lo punto de crecimientos (Olmedo, 

2005). 

 

El uso de boro en el cultivo de soya en San Carlos (Santa fe) en dosis 

de 150 gr/ha (aplicación foliar) produjo un incremento en la producción de 

granos de 209 kg/ha (Fontanetto et al., 2008). 

 

La aplicación de boro en fresa  en el cantón Cevallos (Tungurahua)  

en dosis de 3 cc/l mejora la calidad del fruto (Acosta, 2013). 

 

Para el cultivo de maracuyá el nivel  adecuado y óptimo de la 

concentración de boro en la hoja es de  39-47 ppm (Haag et al., 1973). 
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3.10. Fitohormonas 

 

Los reguladores de crecimientos de las plantas, se definen como 

compuestos orgánicos diferentes de los nutrientes que en pequeñas 

cantidades fomentan, inhiben o modifican de algunas u otra forma cualquier 

proceso fisiológico vegetal, actualmente conocemos y tenemos a nuestras 

disposición 5  hormonas vegetales:  auxinas,  citoquininas, giberalinas, ácido 

abscisico y etileno (Avenant, J. and E. Avenant 2006). 

 

3.10.1. Giberalinas 

 

Las giberalinas son numerosas sustancias, más de 84 y entre las más 

conocidas se encuentra el ácido giberelico (GA3), su síntesis en la planta se 

realiza en órganos nuevos, como óvulos, ovarios, semillas, hojas, ápices 

radicales y brotes. Aumenta la plasticidad de la pared celular, todo esto 

provoca un crecimiento celular y por consiguiente de tejidos y órganos (Chen 

et al., 2003).  

 

 Las giberalinas causan la elongación y estiramiento de las células 

(Henny, R. and Chen, J. 2011). 

 

En la Florida, la aplicación de ácido giberelico en dosis de 2.5 g/ha 

incrementa el cuaje de las flores de la vid (80%) y aumentan el tamaño de 

las frutas (20%) (Chen et al., 2003). 

 

La aplicación de giberelinas en dosis de 2.5 g/ha  en árboles jóvenes 

de fruta hueso aumenta el número de frutos comerciales (25 frutos) 

(Southwick, M. y Glozer, k. 2000). 

 

La giberalina es un compuesto que tiene un esqueleto de gibane que 

provoca el aumento de las concentraciones de ácido en los frutos y  

disminución del pH en las plantas (Belakbir et al., 1998). 
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También la giberalina es utilizado en árboles frutales para provocar 

una floración prematura, un mayor cuaje de frutos, estimula la formación de 

frutos partenocárpios, incrementa el desarrollo vegetativo y ganancia de 

peso del fruto en diferentes plantas hortícolas como el tomate (Chen et al., 

2003). 

  

3.10.2. Citoquininas 

 

Existen dos tipos de citoquininas, las de origen natural que son 

derivados de las purinas, y las de origen sintético que son derivados de la 

difenilurea, la principal diferencia entre ambos tipos, está en la concentración 

requerida para tal actividad, siendo las de origen sintético más potentes que 

las de origen natural, estimula  la división y elongación  celular  a través de 

un incremento de la plasticidad de las paredes celulares (Arancibia, 2005). 

 

El crecimiento vegetal está determinado por la presencia de 

hormonas, particularmente las citoquininas, que son las que dan inicio a la 

formación de los órganos, entre los que están flores y frutos (Avenant, J. and 

E. Avenant 2006). 

 

 La citoquinina es una hormona que provoca una mayor absorción de 

nutrientes desde el suelo (boro) (Dokoozlian, 2001). 

 

En kiwi, en Nueva Zelanda  aplicaciones de citoquininas en dosis de 

10 ppm lograron un aumento significativo en el peso (30%)  y el tamaño de 

los frutos (30%) (Famiani et al., 2002 y Famiani et al., 2007). 

 

En níspero, en Quillota (Chile) aplicaciones de citoquininas en dosis 

de 10 ppm lograron aumentar significativamente el calibre (10 mm)  y el peso 

de los frutos (57 g) permitiendo dejar dos frutos más por racimo, con lo cual 

se logró aumentar su producción (Arancibia, 2005). 

 

El regulador de crecimiento sintético (CPPU) es una citoquinina 

derivada de la urea que promueve el crecimiento y provoca un incremento 



13 
 

en el tamaño final del fruto en: uva, manzano, en kiwi y melón (Hayata e 

Inove, 2000). 

 

En manzana, en Israel, la aplicación de citoquininas (CPPU), en 

Golden Delicious y Royal Gala, con dosis de 10 ppm han logrado un 

incremento en el tamaño en más de un 50%, en relación al diámetro (Stern 

et al., 2006 y Stern et al., 2003). 

 

El incremento en el número de células de los frutos con la aplicación 

de citoquininas, no es la única forma de incrementar su peso y tamaño; 

Dichas células deben ser llenadas vía nutrición vegetal y en algunos casos 

se echa mano de otras hormonas, como las giberelinas (ácido giberelico) 

para incrementar el tamaño de las propias células, incrementando con ello el 

tamaño final de los frutos, como es el caso de las uvas de mesa en cuya 

producción es frecuente el uso de dichas hormonas (Avenant, J. and E. 

Avenant 2006). 

 

3.10.3. Ácido giberelico + citoquinina 

 

En combinación con giberelinas, la citoquinina también es utilizada 

para controlar la forma y el tamaño de los frutos de algunas variedades de 

manzanos (Segura, 2000). 

 

En uva, en Santiago (Chile) la aplicación en conjunto de giberelinas 

(3g/ha) y CPPU (100 cc/ha) provoca un aumento marcado en el tamaño de 

las bayas (0.4 cm), lo cual trae como consecuencia un incremento en el peso 

de éstas (0.5 g)  y un aumento en la producción total de la planta (200 g) 

(Avenant, J. and E. Avenant 2006). 

 

La cantidad, la calidad y el tamaño de los frutos, depende 

básicamente del manejo que se le dé al cultivo desde el punto de vista 

nutrimental-hormonal, y eso depende del o los técnicos agrónomos 

encargados de la producción y el manejo del agua de riego (Avenant, J. and 

E. Avenant 2006). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Localización del  estudio 

 

El presente trabajo se lo realizó  en   la finca “Crucita”  ubicada en las 

coordenadas S 1° 51´24.23” W 80° 00´21.40” longitud occidental en el 

recinto “La  Rinconada”,  cantón  Daule, provincia del Guayas ( GPS de 

google maps). 

 

4.2. Características edafoclimáticas 

 

Él suelo es de textura franco-arcillo-limoso (16% de arena, 52% de 

limo y 32% de arcilla), topografía plana, buen drenaje y pH de 7.2 

(prácticamente neutro)1/. 

 

Cuadro1. Características del clima de la Finca “Crucita”, Daule2. 

Altitud 14 msnm. 

Temperatura promedio 25.6 a 36ºC  

Humedad relativa 75% 

Precipitación anual 1,587.5 mm/año  

Heliofanía 997.5 horas/año  

Velocidad del viento 3-5 km/h. 

 

4.3. Materiales 

 

Plantas de maracuyá variedad Flavicarpa INIAP 2009 de un año y medio  de 

edad. 

Fitohormonas (citoquinina y ácido giberelico). 

Boro (biomix boro 5%). 

Bomba de mochila de fumigar de 20 litros 
 

1/Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas  de la Estación Experimental del Litoral 

Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2015 (Anexo 4). 

2/Datos proporcionados por Departamento de Catastro de la Ilustre Municipalidad de Daule (Año 2015)”. 
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Caña. 

Alambre. 

Machete. 

Libreta de campo. 

Cinta métrica. 

Bolígrafo. 

Computadora. 

 

4.4. Metodología 

 

a) Factores  estudiados 

 

Se estudiaron dos fitohormonas (citoquinina y ácido giberelico) y la 

fertilización con boro. 

 

b) Tratamientos estudiados 

 

Se evaluaron siete  tratamientos: 

 

1. Sin hormonas y sin fertilización. 

2. Citoquinina con fertilización con boro. 

3. Citoquinina sin fertilización. 

4. Ácido giberelico con fertilización con boro. 

5. Ácido giberelico sin fertilización. 

6. Citoquinina + ácido giberelico con fertilización con boro. 

7. Citoquinina + ácido giberelico sin fertilización. 

 

La citoquinina (500 cc/ha) se aplicó a los 2 y 15 días después de la 

poda de renovación. 

El ácido giberelico (2.5 g/ha) se aplicó a los 2 y 15 días después de la 

poda de renovación. 

El boro (500 cc/ha) se aplicó a los 10 días después de  la  poda de 

renovación. 
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c) Diseño experimental 

 

En el ensayo se usó el diseño completamente al azar (DCA), con  dos  

unidades experimental (plantas de maracuyá)  por  cada tratamiento  y  tres 

repeticiones. La comparación de las medias se realizó con la prueba de 

Duncan al 5 % de probabilidad como se describe en el análisis de varianza. 

 

d) Análisis de varianza 

 

Cuadro 2.Esquema del análisis de varianza. 

Fuente de variación (F. de V.) Grados de libertad (G.L.) 

Tratamientos 

Error experimental 

Total 

6 

14 

20 

 

e) Especificaciones del experimento 

 

 Número  de tratamientos:                         7 

 Número  de repeticiones:                         3 

 Número  de parcelas:                             21 

 Distancia entre plantas:                            2.5m. 

 Distancia entre hilera:                               4 m. 

 Área total de la parcela:                          15 m2.  

 Área total del ensayo:                           559 m2. 
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f) Manejo del experimento 

 

Análisis de suelo1/ 

 

El  análisis de suelo realizado al cultivo de maracuyá amarillo ubicado 

en el recinto La Rinconada del cantón Daule  indica los siguientes 

resultados: 

 

El pH es prácticamente neutro (7.2). 

 

Suelo de textura  franco-arcillo-limoso (16% de arena, 52 % de limo, 

32% de arcilla). 

 

Los elementos, fosforo, potasio, calcio, magnesio, cobre hierro están 

considerados elevados, los microelementos  zinc y manganeso  están 

considerados medios, nitrógeno amoniacal, azufre, materia orgánica   y boro 

están considerados  bajos. 

 

Muestra un   suelo no salino. 

 

Siembra 

 

Cultivo establecido de un año y medio de edad. 

 

Tutoreo 

 

El cultivo de maracuyá tiene  un sistema de  cerco o espaldera 

vertical, sistema de conducción cordón unilateral –bilateral (caña  y alambre 

de púa, los postes de caña fueron  colocado cada 2.5 metros entre plantas y 

a 4 metros entre hilera) (Figura 2). 

 

 
1/Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas  de la Estación Experimental del Litoral 

Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2015 (Anexo 4). 
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Control de malezas 

 

De acuerdo a la presencia de malezas, en total se realizaron seis 

deshierbas manuales, este control se realizó cada dos semanas. 

 

Podas 

 

Se efectuó una poda de renovación para permitir  brotes nuevos en  

ramas secundarias y terciarias y varias podas fitosanitarias durante el 

experimento. 

 

Control fitosanitario 

 

Para los controles fitosanitarios de insectos y enfermedades se 

siguieron las recomendaciones del Dpto. de Fruticultura  del INIAP, 

Portoviejo, se utilizó azufre, en dosis de 10 g/lt, para el control de ácaros a 

los 15 y 45 días después de la poda de renovación; Pirimifos metil, en dosis 

de 2 cc/lt, para el control de chinches a los 30 y 60 días después de la poda 

de renovación y thiamethoxan, en dosis de 1 g/lt, para el control de trips a 

los 10 y 25 días después de la poda de renovación. 

 

Fertilización 

 

La fertilización se la realizó con ácido giberelico 2.5 g/ha ( new gibb) a 

los 2 y 15 días después de la poda de renovación, citoquinina 500 cc/ha       

(cytokin) a los 2 y 15 días después de la poda de renovación, boro 500 cc/ha 

(biomix boro) a los 10 días después de la poda de renovación, nitrógeno    

60 kg/ha (urea) a los 15, 25 y 40 días después de la poda de renovación, 

fosforo 25 kg/ha (DAP) antes de la poda de renovación y potasio 60 kg/ha 

(muriato de  potasio) a los 15, 25 y 40 días después de la poda de 

renovación.  
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Riego 

 

Se realizó por goteo cada 5 días. 

 

Cosechas 

 

Se inició la cosecha a partir de los 75 días  después de la poda de 

renovación. 

 

g) Variables  evaluadas 

 

 Evaluación del estado nutricional del cultivo 

 

Previo a la aplicación de los tratamientos se llevó a efecto un 

muestreo foliar (se realizó en forma de zig zag,  tomando hojas de las guías 

terciarias con un números de 10 hojas por tratamientos)   para valorar el 

estado nutricional de la planta, posteriormente se efectuó un segundo 

muestreo foliar con el fin de determinar el efecto de los  tratamientos y poder 

relacionarlos con los factores de producción. 

 

 Días a la primera floración 

 

Se contó el número de días a la floración desde la primera aplicación 

de las fitohormonas (ácido giberelico y citoquinina). 

 

 Número de flores fecundadas por planta 

 

Se evaluó el número de flores fecundadas en una planta tomada al 

azar dentro de la parcela. 

 

 Número de frutos por planta 

 

Se contó el número de frutos presentes en dos plantas  que conforma 

la parcela cada ocho días, durante todo el tiempo que duró el experimento. 
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 Diámetro ecuatorial de la fruta 

 

Se midió la zona ecuatorial de  diez frutos escogidos al azar de dos 

plantas de la parcela  utilizando un calibrador y se expresó en centímetros. 

 

 Peso fresco del fruto 

 

Se recolectaron 20 frutos al azar comercialmente maduros (coloración 

amarilla), desprendidos de las dos plantas de  la parcela, para luego ser 

pesados utilizando una balanza y se expresó el promedio en gramos/ fruto. 

 

 Rendimiento 

 

Esta variable  se evalúo en kilogramo por parcela, y se transformó 

en tonelada/hectárea/año. 

 

  Grados brix 

 

Se tomó la lectura de diez frutos a través de un refractómetro 

graduado en una escala de 0-32° brix (Sólidos solubles totales del fruto). El 

procedimiento se llevó haciendo presión mecánica sobre  una porción de la 

pulpa del fruto hasta que esta suelte gotas de jugo, la misma que fue 

dispuesta sobre el lector del equipo; y se procedió a su lectura y registro.  

 

 Tratamiento foliar más adecuado para mejorar la producción y calidad 

de la fruta 

 

De acuerdo a las variables antes mencionadas se eligió el tratamiento  

foliar más adecuado para mejorar la producción y calidad de la fruta. 
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h) Análisis económico 

 

 Costos de producción comparativo entre el mejor de los tratamientos 

en estudio con el testigo 

 

En el cuadro 11 se aprecia los costos de producción por hectárea 

para un año en el cultivo de maracuyá, donde se detallaron todas las labores 

de campo cuya sumatoria total de costos, se dividió para el número total de 

plantas con el fin de obtener el costo promedio de mantenimiento de una  

planta al año. 

 

También se determinó  el costo promedio de producción de 1 kilo de  

maracuyá en el campo, mediante la división del  costo de producción por 

hectárea para la producción. 

 

 Estimación de las utilidades y rentabilidad entre el tratamiento 5 y el 

testigo 

 

De acuerdo con la información sobre precios de venta de la maracuyá 

y los costos de producción detallados del cuadro 11, se procedió al cálculo 

de las utilidades y rentabilidad entre el mejor de los tratamiento del estudio y 

el testigo, lo cual consistió en deducir de los ingresos de las ventas de la 

fruta, con los costos de producción, cuyos resultados se transformaron en 

términos de rentabilidad sobre los costos de producción. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Evaluación del estado nutricional del cultivo 

 

En el cuadro 3 se  presentan los resultados de muestras foliares 

tomadas antes  y después de la aplicación de los tratamientos en la presente 

investigación. 

 

Específicamente para el caso del cultivo de maracuyá el nivel 

adecuado y óptimo de la concentración de boro en la hoja es de  39-47 ppm 

(Haag et al., 1973). 

 

Cuadro3. Resultado  de muestras foliares a la aplicación  de  fitohormonas y  

                fertilización con  boro  del  cultivo de  maracuyá  INIAP 2009, en la  

                zona Daule. 

Tratamientos Resultados1 Rangos adecuado 

Antes de la aplicación de 
los tratamientos 

13 ppm 39-47 ppm 

Después de la aplicación de los tratamientos 

T1 40 ppm 39-47 ppm 

T2 40 ppm 39-47 ppm 

T3 49 ppm 39-47 ppm 

T4 36 ppm 39-47 ppm 

T5 37 ppm 39-47 ppm 

T6 47 ppm 39-47 ppm 

T7 42 ppm 39-47 ppm 

 

Los resultados foliares,  muestran que  la concentración  de boro en la hoja 

en el  tratamiento 3 (citoquinina 500 cc/ha sin fertilización sin boro), es 

superior a los rangos considerados adecuados con un promedio de 49 ppm, 

mientras que el tratamiento 4 (ácido giberelico 2.5 g/ha con  fertilización con 

boro 500 cc/ha), y tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin 

boro) presentaron valores inferiores a los rangos considerados adecuados 

 

 
1/Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas  de la Estación Experimental del Litoral 

Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2015 (Anexo 3). 
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de concentración  de boro en la hoja con un promedio de 36 y  37 ppm 

respectivamente. 

 

5.2. Días a la primera floración 

 

En el cuadro 4 se presentan los  promedios de los días a la primera  

floración, siendo el tratamiento 3 (citoquinina 500 cc/ha sin fertilización sin 

boro), tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro) y 

tratamiento 7 (citoquinina 500 cc/ha más ácido giberelico 2.5 g/ha sin 

fertilización sin boro), que aceleraron el inicio de la floración con 13.33 días, 

a diferencia del tratamiento testigo que tardo 15 días, el análisis de varianza 

indica que los tratamientos presentaron diferencias significativas con el 

tratamiento testigo, el coeficiente de variación fue de de 3.93% y el promedio 

general de 13.71 días. 

 

5.3. Número de flores fecundadas por planta 

 

En el cuadro 5 se presentan los promedios del número de flores 

fecundadas por planta, siendo el tratamiento 5 correspondiente a la 

aplicación de ácido giberelico (2.5 g/ha) sin fertilización sin boro, que  

promovió el mayor número de flores fecundadas por planta con un promedio 

de 31.67 flores fecundas, a diferencia del  tratamiento 6                  

(citoquinina 500 cc/ha más ácido giberelico 2.5 g/ha con fertilización con 

boro 500 cc/ha), que produjo un promedio de 17 flores fecundadas por 

planta, el análisis de varianza no presentó diferencias significativas entre los 

tratamientos, pero presentó diferencia numérica entre los tratamientos, el 

coeficiente de variación fue de 28.92% y el promedio general de 20.62 flores 

fecundadas por plantas. 
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Cuadro 4. Efecto del uso de fitohormonas y fertilización con boro sobre  el número de días a la primera floración del cultivo  

                  de maracuyá INIAP 2009, en la zona Daule. 

 

Tratamiento                                                         Dosis/ha                                                                    Días de floración 

Nº                                                                                                                                                                       * 

1 (Testigo)                                                                0                                                                                 15.00  b 

2 (citoquinina + boro)                                        500cc+500cc                                                                     13.67  a 

3 (citoquinina)                                                   500cc                                                                                 13.33  a 

4 (ácido giberelico + boro)                                 2.5g+500cc                                                                       13.67  a 

5 (ácido giberelico)                                            2.5g                                                                                   13.33  a 

6 (citoquinina + ácido giberelico + boro)           500cc+2.5g+500cc                                                            13.67  a 

7 (citoquinina + ácido giberelico)                      500cc+2.5g                                                                        13.33  a 

C.V. (%):                                                                                                                                                         3.93  

Promedio:                                                                                                                                                      13.71  

* Significancia estadística al 95%. 

N.S. No diferente estadísticamente.  

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05). 
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Cuadro 5. Promedio de flores fecundadas por planta a la aplicación de fitohormonas y fertilización con boro  en el  cultivo  

                 de maracuyá INIAP 2009, en la zona Daule. 

 

 

Tratamiento                                                       Dosis/ha                                                         Nº de flores fecundadas 

Nº                                                                                                                                                              N.S. 

1 (testigo)                                                                 0                                                                            19.17   b 

2 (citoquinina + boro)                                          500cc+500cc                                                              19.33   b 

3 (citoquinina)                                                     500cc                                                                          18.50   b 

4 (ácido giberelico + boro)                                  2.5g+500cc                                                                  20.00  b 

5 (ácido giberelico)                                             2.5g                                                                              31.67  a 

6 (citoquinina + ácido giberelico + boro)            500cc+2.5g+500cc                                                       17.00   b 

7 (citoquinina + ácido giberelico)                        500cc+2.5g                                                                  18.67   b 

C.V.(%) :                                                                                                                                                    28.92  

Promedio general:                                                                                                                                     20.62 

* Significancia estadística al 95%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05).
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5.4. Número de frutos por planta 

 

En el cuadro 6 se puede apreciar los promedios del número de frutos 

por planta, donde  el tratamiento 5 de ácido giberelico en dosis de 2.5 g/ha 

sin fertilización sin boro, provocó el mayor número de frutos por planta con 

un promedio  de 31, a diferencia del  tratamiento 6 (ácido giberelico 2.5 g/ha 

más citoquinina 500 cc/ha + boro 500 cc/ha),  que generó un promedio de 

16.33  frutos por planta, el análisis de varianza indica que no hay  diferencias 

significativas entre los tratamientos, pero presentó diferencia numérica entre 

los tratamientos, con un  coeficiente de variación de 28.33%  y el promedio 

general de 20 frutos por plantas. 

 

5.5. Diámetro ecuatorial de la fruta 

 

En el cuadro 7 se presentan los promedios del diámetro ecuatorial de 

la fruta, siendo el tratamiento 7 correspondiente a la aplicación  de 

citoquinina (500 cc/ha) más ácido giberelico (2.5 g/ha) sin fertilización sin 

boro, que  presentó el valor más alto de diámetro con un promedio de       

7.96 cm, mientras el tratamiento testigo presentó el valor más bajo de 

diámetro  con un promedio de  6.49 cm, el análisis de varianza indica que los 

tratamientos presentaron diferencias significativas con el tratamiento testigo, 

el coeficiente de variación fue de 6.98%  y el promedio general de 7.31 cm. 

 

5.6. Peso fresco del fruto 

 

En el cuadro 8 se visualizan los promedios del peso fresco del fruto 

donde el tratamiento 7 de la aplicación de citoquinina (500 cc/ha) más ácido 

giberelico (2.5 g/ha) sin fertilización sin boro, que promovió el mayor peso de 

frutos con un promedio de  225.93 g, a diferencia del tratamiento testigo que 

produjo frutos con un promedio  de 129.83 g, el análisis de varianza indica 

que los tratamientos presentaron diferencias significativas con el tratamiento 

testigo, con un  coeficiente de variación de 16.41% y el promedio general de 

176.82 g. 
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Cuadro 6. Promedio del  número de frutos por planta a la  aplicación de fitohormonas y  fertilización con boro  en el cultivo               

                 de maracuyá INIAP 2009, en la zona Daule. 

Tratamiento                                                                          Dosis/ha                                           Nº de frutos 

Nº                                                                                                                                                         N.S. 

1 (testigo)                                                                                    0                                                 18.50  b 

2 (citoquinina + boro)                                                             500cc+500cc                                   18.00  b 

3 (citoquinina)                                                                        500cc                                               18.50  b 

4 (ácido giberelico + boro)                                                     2.5g+500cc                                      19.67  b 

5 (ácido giberelico)                                                                2.5g                                                  31.00  a 

6 (citoquinina + ácido giberelico + boro)                               500cc+2.5g+500cc                           16.33  b 

7 (citoquinina + ácido giberelico)                                          500cc+2.5g                                       18.00  b 

C.V.(%) :                                                                                                                                           28.33  

Promedio general:                                                                                                                              20 

* Significancia estadística al 95%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05). 
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Cuadro 7. Efecto del uso de fitohormonas y  fertilización con  boro sobre  el  diámetro ecuatorial de  la  fruta  de maracuyá  

                  INIAP 2009, en la zona Daule. 

Tratamiento                                                                          Dosis/ha                                            Diámetro de fruto (cm) 

Nº                                                                                                                                                                      * 

1 (testigo)                                                                                    0                                                               6.49  e 

2 (citoquinina + boro)                                                            500cc+500cc                                                  7.14  d 

3 (citoquinina)                                                                       500cc                                                              7.51  b 

4 (ácido giberelico + boro)                                                    2.5g+500cc                                                     7.15  d 

5 (ácido giberelico)                                                               2.5g                                                                 7.20  c 

6 (citoquinina + ácido giberelico + boro)                              500cc+2.5g+500cc                                          7.71  a 

7 (citoquinina + ácido giberelico)                                         500cc+2.5g                                                      7.96  a 

C.V.(%) :                                                                                                                                                        6.98  

Promedio general:                                                                                                                                         7.31 

* Significancia estadística al 95%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05). 
 

 

 

 



29 
 

 

 

Cuadro 8. Efecto del uso de fitohormonas y fertilización con boro sobre  el peso fresco del fruto de maracuyá INIAP 2009,  

                  en la zona Daule. 

Tratamiento                                                                          Dosis/ha                                              Peso de frutos  (g) 

Nº                                                                                                                                                                      * 

1 (testigo)                                                                                    0                                                          129.83  d 

2 (citoquinina + boro)                                                           500cc+500cc                                              152.49  c 

3 (citoquinina)                                                                      500cc                                                          187.56  b 

4 (ácido giberelico + boro)                                                   2.5g+500cc                                                 165.78  c 

5 (ácido giberelico)                                                              2.5g                                                             160.14  c 

6 (citoquinina + ácido giberelico + boro)                             500cc+2.5g+500cc                                      216.03  ab 

7 (citoquinina + ácido giberelico)                                        500cc+2.5g                                                  225.93  a 

C.V.(%) :                                                                                                                                                    16.41   

Promedio general:                                                                                                                                     176.82 

* Significancia estadística al 95%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05).
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5.7. Rendimiento 

 

En el cuadro 9 se muestran los promedios del rendimiento en 

kg/ha/año, siendo el tratamiento 5 correspondiente  a la aplicación de ácido 

giberelico (2.5 g/ha) sin fertilización sin boro, que promovió el mayor 

rendimiento  con un promedio de 19,795.05 kg/ha/año, a diferencia del 

tratamiento testigo que produjo un promedio de 9,984.17 kg/ha/año, el 

análisis de varianza indica que los tratamientos presentaron diferencias 

significativas con el tratamiento testigo, el coeficiente de variación fue de 

19.45% y el promedio general de 13,950.80 kg/ha/año. 

 

5.8. Grados brix 

 

En el cuadro 10 se observan los promedios de los sólidos solubles 

totales del fruto, siendo el  tratamiento 4 correspondiente de ácido giberelico 

(2.5 g/ha) con fertilización con boro (500 cc/ha), que  registró la mayor 

cantidad de sólidos solubles totales del fruto con un promedio de              

12.5 grados brix, a diferencia del tratamiento 5 de ácido giberelico (2.5 g/ha) 

sin fertilización sin boro que generó la menor cantidad de sólidos solubles 

totales  con un promedio de  11 grados brix, el análisis de varianza no 

presenta diferencias significativas entre los tratamientos, pero presentó 

diferencia numérica entre los tratamientos, el coeficiente de variación fue de 

16.69% y el promedio general de 11.94 grados brix. 

 

5.9. Tratamiento foliar más adecuado para mejorar la producción y 

calidad de la fruta. 

 

De acuerdo a las variables antes mencionada el tratamiento más 

adecuado para mejorar la producción y calidad de la fruta fue el tratamiento 

7 (citoquinina 500 cc/ha más ácido giberelico 2.5 g/ha  sin fertilización sin 

boro) con un peso promedio  de 225.93 g/fruta, un diámetro promedio de 

7.96 cm, con  un rendimiento promedio  de 16,209.28 kg/ha/año y  una 

concentración de azúcar total de 12.33 grados brix. 
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Cuadro 9. Efecto  del  uso  de  fitohormonas  y  fertilización  con  boro  sobre   el  rendimiento  del   cultivo    de  maracuyá         

                 INIAP 2009, en la zona Daule. 

Tratamiento                                                                           Dosis/ha                                           Rendimiento (kg/ha/año) 

Nº                                                                                                                                                                    * 

1 (testigo)                                                                                   0                                                           9,984.17  e 

2 (citoquinina + boro)                                                           500cc+500cc                                            10,970.59  d 

3 (citoquinina)                                                                      500cc                                                        14,063.15  c 

4 (ácido giberelico + boro)                                                   2.5g+500cc                                               12,463.55  c 

5 (ácido giberelico)                                                              2.5g                                                           19,795.05  a 

6 (citoquinina + ácido giberelico + boro)                             500cc+2.5g+500cc                                    14,169.79  c 

7 (citoquinina + ácido giberelico)                                        500cc+2.5g                                                16,209.28  b 

C.V.(%) :                                                                                                                                                    19.45   

Promedio general:                                                                                                                                  13,950.80 

* Significancia estadística al 95%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05).
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Cuadro 10.  Efecto del uso de fitohormonas y fertilización  con boro sobre  los grados brix  del fruto  de maracuyá  INIAP  

                    2009, en la zona Daule. 

Tratamiento                                                         Dosis/ha                                 Grados brix   (sólidos   solubles   totales) 

Nº                                                                                                                                                  N.S. 

1 (testigo)                                                                  0                                                             11.81  a 

2 (citoquinina + boro)                                       500cc+500cc                                                   12.11  a 

3 (citoquinina)                                                  500cc                                                               11.76  a 

4 (ácido giberelico + boro)                               2.5g+500cc                                                      12.50  a 

5 (ácido giberelico)                                          2.5g                                                                  11.00  b 

6 (citoquinina + ácido giberelico + boro)          500cc+2.5g+500cc                                          12.08  a 

7 (citoquinina + ácido giberelico)                     500cc+2.5g                                                      12.33  a 

C.V.(%) :                                                                                                                                     16.69   

Promedio general:                                                                                                                      11.94 

* Significancia estadística al 95%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05).
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5.10. Análisis económico 

 

En concordancia  con el cuadro 11, se obtiene que el tratamiento 5 

(ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro), tiene el mayor costo de 

producción por hectárea, con 6,677.94 U.S.D. 

 

Considerando que la población de plantas de maracuyá es la misma 

para el tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro) y el 

testigo, se obtuvo que el tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin 

fertilización sin boro), presentó  el costo promedio de mantenimiento por 

planta/año más elevado, en 5.01 U.S.D,  y obtuvo el mejor costo promedio 

de producción por kilo de fruta, es decir 0.34 U.S.D. 

 

En cuanto a los beneficios estimados de la venta de maracuyá, los 

resultados expresados en el cuadro 12 demuestran que la mejor utilidad 

corresponde al tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin 

boro) con  7,178.60 U.S.D equivalente  a rentabilidad del 107.5%. 
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Cuadro  11.  Cultivo   de   maracuyá: Costos   de   producción    comparativos   entre   el   mejor  de   los  tratamientos   del     

                     estudio  y  el testigo  (Edad  del   cultivo: 18  meses después  del  transplante) 

(Área: 1 ha) 

Labores de campo Tratamiento 5 (U.S.D) Testigo (U.S.D) 

Control de maleza 2,700.00 2,100.00 

Poda 1,350.00 450.00 

Control fitosanitario 480.00 300.00 

Fertilización 448.77 480.00 

Mano de obra 349.17 330.00 

Riego 900.00 900.00 

Cosecha 450.00 360.00 

Total 6,677.94 4,920.00 

Nº pl/ha 1,333 1,333 

Costo x/pl (U.S.D/pl) 5.01 3.69 

Producción (Kg/Ha) 19,795.05 9,397.50 

Costo x(U.S.D/Kilo) 0.34 0.52 
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Cuadro 12.   Cultivo  de  maracuyá: Comparación  entre  utilidades  y  rentabilidad  entre  el  tratamiento   5  y  el testigo  

 (Área: 1 ha) 

Concepto Tratamiento 5 (U.S.D) Testigo (U.S.D) 

Ingresos por venta 13,856.54 6,578.25 

Costos de producción 6,677.94 4,920.00 

Utilidad 7,178.60 1,658.25 

Rentabilidad (%) 107.5 33.7 
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VI. DISCUSIÓN 

 

El análisis  foliar indica que la aplicación de fitohormonas (ácido 

giberelico y citoquinina) con y sin fertilización con boro mejoran las 

concentraciones de boro en la hoja siendo el  tratamiento 3 (citoquinina     

500 cc/ha sin fertilización sin boro), el que permite una mayor absorción de 

boro del suelo  con un promedio de 49 ppm, a diferencia del  tratamiento 4 

(ácido giberelico 2.5 g/ha con  fertilización con boro 500 cc/ha), que permite 

una menor absorción de boro del suelo con un promedio de 36 ppm, 

resultado que coincide con Dokoozlian (2001) que indica que la citoquinina 

es una hormona que provoca una mayor absorción de nutrientes desde el 

suelo (boro). 

 

Los tratamientos que promovieron el inicio de la  floración  más 

temprana con un promedio de  13.33 dias, fueron el tratamiento 3 

(citoquinina 500 cc/ha sin fertilización sin  boro), el tratamiento 5 (ácido 

giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro) y el tratamiento 7 (citoquinina 

500 cc/ha más ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización son boro), a 

diferencia del tratamiento testigo que tardó un promedio de 15 días, 

resultado similar a los de Chen et al. (2003) que indica que la aplicación de 

ácido giberelico en dosis de  2.5 g/ha es utilizado en árboles frutales para 

provocar una floración prematura (10 dias). 

 

En el número de flores fecundadas/planta el tratamiento 5 

correspondiente a la aplicación de ácido giberelico (2.5 g/ha) sin fertilización 

sin boro, produjo un mayor número de flores fecundadas/planta con un 

promedio de 31.67 flores fecundadas, a diferencia del  tratamiento 6 de 

citoquinina (500 cc/ha) más ácido giberelico (2.5 g/ha) con fertilización con 

boro (500 cc/ha), que produjo un promedio de 17 flores fecundadas/planta, 

coincide con los resultados obtenidos por Chen et al. (2003) que la 

aplicación de ácido giberelico en dosis de 2.5 g/ha incrementa el cuajado de 

las flores de la vid (80%). 
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La aplicación correspondiente al tratamiento 5 de ácido giberelico  

(2.5 g/ha) sin fertilización sin boro, promovió la  mayor cantidad de 

frutos/planta con un promedio de  31 frutos, a diferencia del  tratamiento 6 de 

citoquinina (500 cc/ha) más ácido giberelico (2.5 g/ha) con fertilización con 

boro (500 cc/ha), que generó un promedio de  16.33 frutos/planta, este valor 

es similar a los obtenidos por  Southwick y Glozer (2000) quienes 

determinaron que la aplicación de giberelinas en dosis de 2.5 g/ha  en 

árboles jóvenes de fruta hueso aumenta el número de frutos comerciales  

(25 frutos).  

 

En el diámetro ecuatorial de la fruta, el tratamiento 7 correspondiente 

a la aplicación en conjunto de ácido giberelico (2.5 g/ha) más citoquinina 

(500 cc/ha) sin fertilización sin boro, promovió el mayor diámetro de frutos 

con un promedio de 7.96 cm que supera el valor reportado por el tratamiento 

testigo con  un promedio de 6.49 cm, este resultado es  similar a los de 

Avenant, J. and E. Avenant (2006) que la aplicación en conjunto de 

giberalinas (3 g/ha) y citoquininas (100 cc/ha), provocan  un aumento 

marcado en el tamaño de la baya de la uva (0.4 cm). 

 

En el peso de la fruta se determinó que el tratamiento 7 perteneciente 

a la aplicación de citoquinina (500 cc/ha) más ácido giberelico (2.5 g/ha)  sin 

fertilización sin boro, produjo  un promedio de 225.93 g/ fruto, que supera el 

valor reportado  por el tratamiento testigo con un promedio de 129.83 g/fruto, 

este valor es similar a los obtenidos por Avenant, J. and E. Avenant (2006) 

que indica que la aplicación en conjunto de giberelinas (3 g/ha) y CPPU    

(100 cc/ha) provoca un incremento en el peso de la uva (0.5 g). 

 

En esta investigación fue muy notorio el efecto que ejerce la 

aplicación de fitohormonas a base de ácido giberelico y citoquinina sin 

fertilización  sin boro sobre el rendimiento  del cultivo y otros aspectos de 

calidad evaluadas en la misma. En este sentido, el tratamiento más exitoso  

fue el tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro), el 

que causó el mayor rendimiento de fruta/planta con un promedio de  4.95 kg 

(equivalente a 19,795.05 kg/ha/año), frente a un promedio de 2.5 kg de 
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fruta/planta (equivalente a 9,984.17 kg/ha/año), que produjo el tratamiento 

testigo, según CORPEI (2002) la productividad depende básicamente del 

nivel tecnológico que se emplee y afirma que el rendimiento promedio 

estimado para Ecuador en las condiciones de los productores es de      

10,000 kg/ha. 

 

El tratamiento 4 (ácido  giberelico 2.5 g/ha con fertilización con boro 

500cc /ha), determinó la mayor concentración de azúcares totales en el 

frutos con un promedio de  12.5 grados brix, a diferencia del tratamiento 5 

(ácido giberelico  2.5 g/ha sin fertilización sin boro),  que produjo la menor 

concentración de azúcares  totales en el fruto con un promedio   de            

11 grados brix , este resultado es inferior a la investigación realizada por 

Tello (2011) que señala un 14.5 grados brix de sólidos solubles totales bajo 

la aplicación de 100 kg/ha/año de Nitrógeno y 120 kg/ha/año de Potasio, 

Belakbir et al. (1998) indica que la giberalina es un compuesto que tiene un 

esqueleto de gibane que provoca el aumento de las concentraciones de 

ácido en los frutos y  disminución del pH en las plantas. 

 

De acuerdo a las variables antes mencionada el tratamiento más 

adecuado para mejorar la producción y calidad de la fruta fue el tratamiento 

7 (citoquinina 500 cc/ha más ácido giberelico 2.5 g/ha  sin fertilización sin 

boro) con un peso promedio  de 225.93 g/fruta, un diámetro promedio de 

7.96 cm, con  un rendimiento promedio  de 16,209.28 kg/ha/año y  una 

concentración de azúcar total de 12.33 grados brix, coincide con los 

resultados obtenidos por Avenant, J. and E. Avenant (2006) con  la 

aplicación en conjunto de giberelinas (3 g/ha) y CPPU (100 cc/ha) provoca 

un aumento marcado en el tamaño de las bayas (0.4 cm), lo cual trae como 

consecuencia un incremento en el peso de éstas (0.5 g)  y un aumento en la 

producción total de la planta (200 g). 

 

De acuerdo con los resultados del análisis económico  comparativo 

proyectado para una hectárea de cultivo de maracuyá  indica   que el 

tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro), obtuvo el 

mayor costo de producción por hectárea, con 6,677.94 U.S.D, presentó  el 
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costo promedio de mantenimiento por planta/año más elevado, en           

5.01 U.S.D y generó el mejor costo promedio de producción por kilo de fruta, 

es decir 0.34 U.S.D, en cuanto a los beneficios estimados de la venta de 

maracuyá,  el tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin 

boro), obtuvo la mejor utilidad por hectárea con  7,178.60 U.S.D, equivalente  

a rentabilidad del 107.5%. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados obtenidos de este estudio, se concluye lo 

siguiente: 

 

 La aplicación del tratamiento 3 (citoquinina 500 cc/ha sin fertilización 

sin boro) permitió  una mayor absorción de boro del suelo 

incrementando las concentraciones en la hoja. 

 

 En la variable dias a la primera floración  el  tratamiento 3                   

(citoquinina 500 cc/ha sin fertilización sin  boro), el tratamiento 5 

(ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro) y el tratamiento 7 

(citoquinina 500 cc/ha más ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización 

son boro), aceleraron la floración (13.33 dias). 

 

 En la variable número de flores fecundadas/planta  el tratamiento 5  

(ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro) presentó el mayor 

número de flores fecundadas/planta (31.67). 

 

 En la variable número de frutos/planta  el tratamiento 5  (ácido 

giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro) presentó la mayor 

cantidad de frutos/planta (31). 

 

 En la variable diámetro ecuatorial de la fruta el tratamiento 7 

(citoquinina 500 cc/ha más ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización 

sin boro), produjo  el  mejor diámetro (7.96 cm). 

 

 En la variable peso fresco del fruto el tratamiento 7 (citoquinina       

500 cc/ha más ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro), 

presentó el  mayor peso de la fruta (225.93 g). 

 

 En la variable rendimiento  el tratamiento 5 de ácido giberelico en 

dosis de 2.5 g/ha  sin fertilización sin boro  originó el mejor 

rendimiento con 19,795.05 kg/ha/año. 
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 En la variable grados brix el tratamiento 4 (ácido giberelico 2.5 g/ha 

con fertilización con boro 500 cc/ha), presentó la  mejor concentración 

de azúcares solubles en el fruto  (12.5º brix). 

 

 De acuerdo a las variables antes mencionada el tratamiento más 

adecuado para mejorar la producción y calidad de la fruta fue el 

tratamiento 7 (citoquinina 500 cc/ha más ácido giberelico 2.5 g/ha  sin 

fertilización sin boro) con un peso promedio  de 225.93 g/fruta, un 

diámetro promedio de 7.96 cm, con  un rendimiento promedio  de 

16,209.28 kg/ha/año y  una concentración de azúcar total de       

12.33 grados brix. 

 

 De acuerdo con los resultados del análisis económico proyectado 

para una hectárea de cultivo de maracuyá, el costo de producción  por 

hectárea y mantenimiento  anual de una planta de maracuyá es más 

elevado en el tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización 

sin boro) con 6,677.94 U.S.D y 5.01 U.S.D respectivamente en 

relación al testigo  4,920.00 U.S.D Y 3.69 U.S.D respectivamente, el 

tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro) 

presentó el mejor costo promedio de producción por kilo de fruta, es 

decir 0.34 U.S.D y alcanzó  la mayor utilidad por hectárea  con           

7,178.60 U.S.D, equivalente  a rentabilidad del 107.5%, debido al 

efecto de una mejor calidad nutricional de la planta, con el uso de 

fitohormona (ácido giberelico). 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Con a base a los resultados obtenidos en el análisis foliar se 

recomienda aplicar el tratamiento 3 (citoquinina 500 cc/ha sin 

fertilización sin boro) para provocar una mayor absorción de boro  del 

suelo y aumentar la concentración en la hoja. 

 

 En base a los resultados obtenidos se sugieren a los productores de 

maracuyá aplicar el  tratamiento 3 (citoquinina 500 cc/ha sin 

fertilización sin  boro), el tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin 

fertilización sin boro) o el tratamiento 7 (citoquinina 500 cc/ha más 

ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización son boro),  para acelerar la 

floración. 

 

 Se recomienda aplicar el tratamiento 5 (ácido giberelico  2.5 g/ha sin 

fertilización sin boro), para obtener mayores flores fecundadas.  

 

 Se sugiere  aplicar el tratamiento 5 (ácido giberelico  2.5 g/ha sin 

fertilización sin boro), para incrementar  la cantidad de frutos. 

 

 Se recomienda   aplicar  el tratamiento 7 (citoquinina 500 cc/ha más 

ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro),  para aumentar el 

diámetro  ecuatorial de la fruta. 

 

 Se sugiere  aplicar  el tratamiento 7 (citoquinina 500 cc/ha más ácido 

giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro),  para incrementar  el 

peso fresco del fruto. 

 

 Se recomienda aplicar el tratamiento 5 (ácido giberelico  2.5 g/ha sin 

fertilización sin boro), para obtener mayores  rendimientos  en el 

cultivo de maracuyá. 
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 Realizar  aplicación del tratamiento 4  (ácido giberelico 2.5 g/ha) con 

fertilización con boro 500 cc/ha),  para incrementar los grados brix 

(concentraciones de sólidos solubles en el fruto). 

 

 Se recomienda aplicar el tratamiento 7 (citoquinina 500 cc/ha más 

ácido giberelico 2.5 g/ha  sin fertilización sin boro) para mejorar la 

producción y calidad de la fruta. 

 

 De acuerdo con los resultados del análisis económico  comparativo 

proyectado para una hectárea de cultivo de maracuyá  indica   que el 

tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro), 

obtuvo el mayor costo de producción por hectárea, con           

6,677.94 U.S.D , presentó  el costo promedio de mantenimiento por 

planta/año más elevado, en 5.01 U.S.D, generó el mejor costo 

promedio de producción por kilo de fruta, es decir 0.34 U.S.D y 

produjo la mejor utilidad por hectárea  con  7,178.60 U.S.D, 

equivalente  a rentabilidad del 107.5% por lo cual es rentable su uso 

en el cultivo de maracuyá. 

 

 Hacer investigaciones similares de fitohormonas (citoquinina y ácido 

giberelico) con fertilización con boro en otras zonas. 
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IX. RESUMEN 

 

La presente investigación se  realizó de Diciembre (2015) hasta Abril 

(2016)  en el cantón  Daule, provincia del Guayas,  en la finca “Crucita”  

ubicada en las coordenadas   S 1° 51´24.23” W 80° 00´21.40”  y a 14 msnm, 

el objetivo fue evaluar el efecto del uso de fitohormonas (ácido giberelico y 

citoquinina) y fertilización con boro sobre la nutrición, producción  y calidad 

del fruto de maracuyá (Passiflora edulis F.v.) INIAP 2009, se empleó el 

diseño completamente al azar con tres repeticiones y siete tratamientos, se 

tomaron datos en las siguientes variables: Evaluación del estado nutricional 

del cultivo, días a la primera floración, número de flores fecundadas/planta, 

número de frutos/planta, rendimientos (kg/ha/año), peso de fruto (g), 

diámetro ecuatorial de fruto (cm), sólidos solubles totales del fruto (° brix), 

tratamiento foliar más adecuado para mejorar la producción y calidad de la 

fruta y análisis económico. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, concluye que: El tratamiento 3 

citoquinina 500 cc/ha sin fertilización sin boro permitió una mayor 

concentración de boro en la hoja ,el tratamiento 5 de ácido giberelico         

(2.5 g/ha) sin fertilización  sin boro promovió el mayor número de 

frutos/planta (31),el mayor número de flores fecundadas/planta (31.66) y el 

mayor  rendimiento (19,795.05 kg/ha/año) , el tratamiento 7 de citoquinina 

(500cc/ha) más ácido giberelico (2.5 g/ha)  sin fertilización sin boro generó el 

mayor diámetro (7.96 cm) y  mejor peso del fruto (225.93 g), el  tratamiento 4 

de ácido giberelico (2.5 g/ha) con fertilización con boro (500 cc/ha) obtuvo la 

mayor concentración de sólidos solubles totales del fruto  (12.5º brix), el 

tratamiento 7 de citoquinina ( 500 cc/ha) más ácido giberelico (2.5 g/ha) sin 

fertilización sin boro fue el tratamiento foliar más adecuado para mejorar la 

producción y calidad de la fruta con un peso promedio  de 225.93 g/fruta, un 

diámetro promedio de 7.96 cm, un rendimiento promedio de             

16,209.28 kg/ha/año y  una concentración de azúcar total de 12.33 grados 

brix. 
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De acuerdo con los resultados del análisis económico proyectado 

para una hectárea de cultivo de maracuyá, el costo de producción  por 

hectárea y mantenimiento  anual de una planta de maracuyá es más elevado 

en el tratamiento 5 (ácido giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro) con 

6,677.94 U.S.D y 5.01 U.S.D respectivamente en relación al testigo  

4,920.00 U.S.D Y 3.69 U.S.D respectivamente, el tratamiento 5 (ácido 

giberelico 2.5 g/ha sin fertilización sin boro) presentó el mejor costo 

promedio de producción por kilo de fruta, es decir 0.34 U.S.D y alcanzó  la 

mayor utilidad por hectárea  con 7,178.60 U.S.D, equivalente  a rentabilidad 

del 107.5%, debido al efecto de una mejor calidad nutricional de la planta, 

con el uso de fitohormona (ácido giberelico), por lo cual es rentable su uso 

en el cultivo de maracuyá. 
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X. SUMMARY 

 

This research was conducted December (2015) to April (2016) in the 

canton Daule, Guayas Province, in the "Crucita" farm located in the 

coordinates S 1° 51'24.23" W 80° 00'21.40" and 14 m, the objective was to 

evaluate the effect of using fitohormona (giberelico and cytokinin acid) and 

boron fertilization on nutrition production and fruit quality of passion fruit 

(Passiflora edulis Fv) INIAP 2009, the design was used completely 

randomized with three repetitions and seven treatments, data were collected 

on the following variables: evaluation of the nutritional status of the crop, 

days to first flowering, number of fertilized flowers/plant, number of 

fruits/plant,  yield (kg/ha/year), fruit weight (g), equatorial fruit diameter (cm), 

total soluble solids of the fruit (° brix), more likely to improve               

production and fruit quality economic analysis and foliar treatment. 

 

According to the results, it concludes that: The Treatment 3 cytokinin 

500 cc/ha without fertilization without boron allowed greater concentration of 

boron in the sheet, treatment 5 of gibberellic acid (2.5 g/ha) without 

fertilization without boron promoted greater number of fruits/plant (31), the 

highest number of fertilized/plants flowers (31.66) and the highest yield 

(19795.05 kg/ha/year), treatment 7 cytokinin (500cc/ha) plus gibberellic acid 

(2.5 g/ha) without fertilization without boron generated the largest diameter 

(7.96 cm) and better fruit weight (225.93 g), treatment 4 of gibberellic acid 

(2.5g / ha) with boron fertilization (500 cc/ha) had the highest concentration 

total soluble solids of the fruit (12.5° brix), treatment 7 cytokinin (500cc/ha) 

plus gibberellic acid (2.5 g/ha) without fertilization without boron                

was more likely to improve production and quality of fruit                          

foliar treatment with an average weight of 225.93 g/fruit,                                

an average diameter of 7.96 cm, with an average yield of                  

16,209.28 kg/ha/year and a total sugar concentration of 12.33 degrees brix. 
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According to the results of economic analysis projected for a hectare 

of passion fruit, the cost of production per hectare and annual maintenance 

of a plant of passion fruit is higher in the treatment of 5 (gibberellic acid       

2.5 g/ha without fertilization without boron) with 6677.94 USD and 5.01 USD 

respectively in relation to the control 4920.00 USD and 3.69 USD 

respectively, treatment 5 (gibberellic acid 2.5 g/ha without fertilization without 

boron) presented the best average production cost per kilo of fruit, ie 0.34 

USD and it reached the highest profit per hectare 7178.60 USD, equivalent 

yield of 107.5% due to the effect of better nutritional quality of the plant, with 

the use of phytohormone (gibberellic acid), making it profitable use in farming 

passion fruit. 
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