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I. INTRODUCCIÓN 

 

La demanda de este producto no tradicional como la maracuyá 

(Passiflora edulis F.v.), en el mercado Nacional e Internacional, ha venido 

incrementándose en los últimos años, razón por la cual es necesario buscar 

alternativas adecuadas de manejo de nutrición del cultivo, para completar su 

ciclo de producción y productividad, las mismas que son de gran importancia 

para obtener altos rendimientos y mejorar la calidad de cosecha, a la vez 

que se optimiza el uso de recursos de nutrientes; lo cual incide en buena 

medida de competitividad en el mercado nacional como fruta fresco y como 

jugo concentrado para la  exportación (Dulanto y Aguilar, 2011). 

 

En la mayoría de los cultivos y en especial en la maracuyá  por lo 

general, solo los macronutrientes son considerados como indispensables 

para alcanzar óptimos rendimientos en un programa de fertilización 

balanceada y que por razones variadas no se han obtenido las respuestas 

esperadas; como  lo de no considerar la importancia de otros nutrientes 

como los microelementos, que al ser omitidos pueden afectar el desarrollo 

de una planta, la  floración y consecuentemente la producción de los 

mismos(Valarezo et al., 2014). 

 

Por otra parte, para obtener información que sirva de base para la 

aplicación del principio de fertilidad balanceada se ha considerado los 

análisis químico  de suelos que en muchos casos  han tenido limitado éxito 

sobre la producción agrícola, debido al desconocimiento técnico de 

muestreo, interpretación, requerimientos nutricionales y más aún la 

influencia que ejerce cada macro o microelemento en particular sobre los 

procesos fisiológicos de la planta. 
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II.EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

En el  predio Crucita ubicado en el recinto La Rinconada 

perteneciente al cantón Daule, se localiza una plantación de maracuyá de 

la variedad INIAP 2009. Se  manifiesta poco índice de botones florales, 

escaso cuajado de flores, fruto pequeños, arrugados y abortados muy 

probablemente por deficiencia nutricionales de acuerdo al análisis de 

suelo realizado al año y medio del cultivo en producción indica deficiencia 

de elementos tales como boro, azufre, nitrógeno, zinc y materia orgánica. 

 

   2.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo  incide la falta  de macro y microelementos sobre la 

fecundación de flores y cuajado de frutos en la maracuyá  INIAP 2009 en el 

predio Crucita ubicado en el  recinto La Rinconada del cantón Daule? 

 

2.3. Justificación 

 

Los frutos frescos de maracuyá (Passiflora edulis F.v.) INIAP 2009 

muestran una gran acogida para el consumo local por sus características 

organolépticas. 

 

Con la presente  investigación se pretende contribuir al conocimiento 

de cómo la producción de maracuyá se ve afectada al excluir varios 

nutrientes. 

 

2.4. Factibilidad 

 

El cultivo de maracuyá que se encuentra localizado en el predio 

Crucita del cantón Daule, brinda las condiciones necesarias para la 

investigación  de respuesta a la aplicación e macro y micronutrientes, la cual 

aportará con nuevos conocimientos sobre el manejo nutricional del cultivo de 
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maracuyá a los productores, para lograr mayores rendimientos con mayor  

producción  y calidad de la fruta  en base a la fertilización balanceada  en la 

zona de Daule, proponiendo un  cambio de la matriz productiva. 

 

2.5. Objetivos de la investigación 

 

2.5.1. Objetivo general 

 

Determinar la dosis más adecuada  de macro y microelementos  

en el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis F.v.) para mejorar calidad de 

la fruta y rendimiento en general. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar el mejor tratamiento para mejorar los rendimientos y 

calidad de la fruta de maracuyá (Passiflora edulis F.v.)  INIAP 2009. 

 

2. Realizar un análisis económico comparativo de los tratamientos  

estudiados. 

 

2.6. Hipótesis 

 

La aplicación de macro y microelementos en el cultivo de maracuyá 

en el recinto “La Rinconada” del cantón Daule mejorará la  producción de la 

fruta de maracuyá. 

 

2.7. Variables de estudio 

 

a) Variable independiente 

 

Efecto de la aplicación de macro y microelementos en el cultivo de 

maracuyá. 
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b) Variable dependiente 

 

Mejorar la producción del cultivo  de maracuyá. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. 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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3.2. Variedades 

 

Del maracuyá existen dos variedades: el maracuyá púrpura que 

corresponde a la especie botánica Passiflora edulis, variedad purpúrea y 

el maracuyá amarillo, variedad identificada botánicamente como 

Passiflora edulis var. Flavicarpa. Ecuador cultiva exclusivamente con 

fines comerciales la variedad Flavicarpa por tener un mayor rendimiento 

y es más resistente a enfermedades en comparación con la variedad 

purpúrea (AGRIBUSINESS, 2002). 

 

3.2.1. Descripción del maracuyá amarillo 

 

Además de la variedad púrpura existe la amarilla (Passiflora edulis 

var. Flavicarpa) que es la de mayor interés comercial puesto que es una 

planta más vigorosa; se distingue por presentar en las hojas, ramas y 

zarcillos, una pigmentación difusa, de color amarillo, brillante y no 

púrpura, la pulpa es más ácida y envuelve las semillas de color pardo 

oscuro, las flores se abren al mediodía y se cierran después de las ocho 

de la noche, presenta frutos de mayor tamaño, mejor resistencia al 

Fusarium y tiene una gran producción por hectárea. Se adapta mejor a 

los días calientes (Valarezo et al., 2014). 

 

3.3. Origen y desarrollo de la variedad INIAP-2009  

 

Proviene de una selección masal estratificada realizada en el 2007 

de una población de maracuyá introducida desde el EMBRAPA (Brasil), 

la selección fue realizada por El Programa de Fruticultura de la estación 

Experimental Portoviejo durante los años 2008 y 2009, se seleccionó 

plantas individuales tomando en cuenta la productividad tamaño y peso 

de los frutos que son caracteres de alta heredabilidad. Además se evaluó 

la calidad física-química e industrial de los frutos que presentaron 

mejores características frente a los materiales de maracuyá que se están 

cultivando actualmente (INIAP, 2009). 
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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/año 

(CORPEI, 2002). 

 

3.5. Floración 

 

Las flores se abren cerca del medio día y se cierran al inicio de la 

noche, con el máximo de apertura alrededor de las 13 horas, las flores se 

abren una sola vez y mueren al no ser polinizadas, el estigma es receptivo y 

el polen es viable el día de apertura floral, presentando mejor receptividad 

cuando el estilo es curvo, la flor del maracuyá es auto estéril por lo que 

depende de la polinización cruzada para la fecundación de óvulo, el aporte 

del viento es mínimo, debido a que los granos de polen son grandes y 

pesados, la polinización es realizada en un mayor porcentaje por insectos, 
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específicamente por los abejorros o abeja carpintera (Xilocopa sp), los que 

promueven la mayor eficiencia, debido a su gran tamaño, las abejas (Apis 

mellifera) y la avispa negra (Palystes sp.) que también contribuyen a la 

polinización, pero en menor grado por su reducido tamaño con respecto a la 

flor (Valarezo et al., 2014). 

 

3.6. Fecundación 

 

La flor no se vuelve abrir una vez que ya ha sido fecundada, si se 

fecunda, el ovario desarrolla su actividad y a los dos días se sabe que está 

fecundada pues el ovario permanece verde y alcanza buen tamaño, si no 

está fecundado se pone amarillo y a los dos días se cae (García, 2002). 

 

3.7. Agroecología 

 

La maracuyá es un cultivo que crece principalmente en regiones 

tropicales, con temperaturas que oscilan entre los 21º y 32ºC, aunque por 

debajo de la temperatura mínima o por arriba de la máxima, crece bien pero 

con variaciones en rendimiento por planta, tamaño y calidad de frutos 

(ESPOL,  2001).  

 

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). 

 

El maracuyá tiene un amplio intervalo de adaptación, tanto de pisos 

térmicos que van de 0 a 1,300 metros sobre el nivel del mar (ESPOL,  2001). 

 

Precipitaciones de 800 a 1,750 mm al año y una mínima mensual de 

80 mm permiten un desarrollo normal de los cultivos de maracuyá, las lluvias 

intensas en los periodos de mayor floración dificultan la polinización además 

de aumentar la proliferación de enfermedades fungosas, períodos secos 

provocan la caída de hojas, tamaño reducido en los frutos; la prolongación 
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de este temporal obliga una paralización de la producción. (LUIS F. et al) 

citado por (ECUAQUIMICA, 2010). 

. 

En el Ecuador, la maracuyá se desarrolla bien en los lugares con 

temperaturas promedio de 21– 24°C; crece en climas cálidos, desde el nivel 

del mar hasta 1,000 m.s.n.m, como cultivo requiere mínimo de 800 a     

1,800 msnm de precipitación mensual; la explotación del cultivar en las 

últimas décadas ha tenido un auge notable, debido a un incremento en la 

demanda de los mercados (INIAP, 2009). 

 

3.8. Requerimientos de suelo 

 

El maracuyá requiere suelos profundos, ligeramente ácidos, con buen 

drenaje, preferiblemente ricos en materia orgánica, de textura media, 

ligeramente inclinados y con buen nivel de fertilidad, aun cuando esto último 

se puede lograr mediante fertilización adecuada (Malavolta,  2004). 

 

Los suelos más indicados para el maracuyá son los arenosos o 

levemente arcillosos, profundos, bien drenados o con pH superior a 5, en 

suelos con problemas de drenaje, el exceso de humedad favorece el 

desarrollo de enfermedades radiculares (Navarro, 2003). 

 

La necesidad de sembrar maracuyá en suelos de textura media 

(francos – franco arcillosos) se debe a que los suelos livianos (arenosos) 

tienen dificultad para almacenar agua y presentan condiciones más 

favorables para nematodos, la presencia de mal drenaje favorece también la 

incidencia de otras enfermedades fungosas que tornan la cáscara de color 

marrón y causan la muerte del fruto (Malavolta, 2004). 
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3.9. Requerimientos nutricionales 

 

La fertilización es uno de los aspectos más importantes en el cultivo 

del maracuyá porque de ella depende la productividad, la calidad de los 

frutos, los costos de producción y  muchas veces, determina la posibilidad de 

ganar o perder en el cultivo (Bejarano, 1992). 

 

Se manifiesta que datos obtenidos para el maracuyá amarillo permiten 

caracterizar la exigencia de esa planta a los nutrientes, en el siguiente orden 

decreciente: N > Ca > S > B > Mn > Zn (Dulanto y Aguilar, 2011).  

 

Se recomienda fertilizar al iniciar la floración y durante la época 

lluviosa, en general se puede decir que las Passifloras son exigentes en 

potasio y fósforo principalmente, los cuales son necesarios para la formación 

de frutos (Navarro, 2003). 

 

3.9.1. Nitrógeno 

 

El nitrógeno es importante para el crecimiento y desarrollo y su 

deficiencia se nota por el amarillamiento de las plantas, el mismo que es 

absorbido del suelo como nitrato (NO-
3), combinándose con el carbono 

formando los aminoácidos, una cadena de aminoácidos es la proteína, 

comúnmente denominada la “base física de la vida”, algunas de estas 

proteínas son enzimas que catalizan incontables reacciones en la planta, el 

nitrógeno representa entre 1 al 5 % de la materia seca, siendo su 

distribución relativamente uniforme en la planta, presentándose en general 

una disminución gradual en función de la edad, existe una relación directa 

entre las disponibilidades nitrogenadas y el crecimiento o el rendimiento 

(Padilla,  2005). 

 

El síntoma más evidente de la deficiencia de este elemento es la 

manifestación de un amarillamiento de las hojas o clorosis, en condiciones 

de deficiencia, en las hojas viejas se descomponen las proteínas en 

aminoácidos, de los cuales el nitrógeno constituye la base de las trasloca 
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dentro de la planta su carencia se manifiesta inicialmente en las hojas más 

viejas (Rivera,  1994), la deficiencia de magnesio puede ser inducida por 

aplicaciones excesivas de potasio durante las fertilizaciones (Dulanto y  

Aguilar, 2011). 

 

El maracuyá tiene un crecimiento continuo y vigoroso y que la 

deficiencia de nitrógeno ocasiona plantas pequeñas, y menor número de 

ramas (García, 2002). 

 

Con la aplicación de N100-P50-K80 kg/ha respectivamente en Daule, 

se obtuvieron 271.18 botones florales (Pereira, 2015). 

 

Con la aplicación de  bajos niveles de fertilización a base de urea se 

registra un tamaño de 7 cm (Taborda, 2013). 

 

La aplicación de 100-50-100 kg/ha de N-P-K. En maracuyá en Santa 

Elena  produjo un peso de  fruto de 185.96 g (Suarez y Tomalà, 2012). 

 

Con la aplicación de 15-15-15 g de N-P-K se obtiene un peso 

promedio de fruto de 130 g/planta (Campos y Miranda, 2004). 

 

3.9.2. Azufre 

 

Su contenido en las plantas es muy semejante al del fósforo, es decir, 

entre un 0.1 al 0.5% de la materia seca, forma parte de algunos aminoácidos 

esenciales, como cistina, cisteina y metionina, los cuales forman proteínas, 

especialmente las del cloroplasto, además está presente en diversos 

cofactores indispensables para el crecimiento (vitaminas) o el metabolismo 

(carboxilasa, ácido lipoico), el azufre es poco móvil en la planta y por lo 

tanto, poco reutilizado, su papel es a la vez plástico y metabólico (Rivera, 

2004). 

 

Este elemento constituye parte de algunas proteínas y su deficiencia 

tiene gran semejanza con la del nitrógeno, los síntomas de deficiencia 
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aparecen inicialmente en los órganos más jóvenes, hojas y extremidades de 

las ramas, debido a su escasa movilidad, las plantas, además de la 

coloración amarillenta de las hojas más jóvenes, detienen su crecimiento y 

los entrenudos son más cortos (García, 2002). 

 

La aplicación (100 kg/ha – P 50 kg/ha – K 80 kg/ha – Ca 25 kg/ha –       

S 25 kg/ha) en Quito  produjeron en el cultivo de maracuyá 9,940 kg/ha/año 

(Borja, 2008). 

 

La aplicación (100 kg/ha – P 50 kg/ha – K 80 kg/ha – Ca 25 kg/ha –   

S 25 kg/ha) produjeron en el cultivo de maracuyá  9,000 kg/ha/año (UTE, 

2010)  

 

En un estudio de fertilización en campos(N 100 kg/ha - Ca 25 kg/ha - 

B 500 cc/ha - S 20 kg/ha - Zn 250 cc/ha) de productores de maracuyá en 

Colombia determinando el valor más alto de 14.5 grado brix (Ocampo; 

Solano y Villegas, 2008). 

 

3.9.3. Manganeso 

 

Juega un papel directo en la fotosíntesis al ayudar a la planta a 

sintetizar clorofila, acelera la germinación y la maduración de las plantas, 

elemento ligado a los procesos de respiración y del metabolismo del 

nitrógeno, donde funciona como activador de los procesos de oxidación 

(Rivera, 2004). 

 

Las deficiencias de manganeso ocurren con más frecuencia en suelos 

con alto contenido de materia orgánica y es suelos con pH neutro a alcalino 

(Dulanto y   Aguilar,  2011). 

 

Debido a su baja movilidad la clorosis está limitada a los tejidos 

internervales con venas pequeñas. Hojas nuevas con clorosis entre las 

nervaduras (Rivera, 2004). 
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3.9.4. Zinc 

 

Su función está unida a enzimas en algunas de las cuales actúa como 

activador de las mismas, además de formar parte en el proceso de síntesis 

del ácido indol-acético, el cual es la principal hormona vegetal (Olmedo, 

2005). 

 

Se caracteriza su deficiencia por el tamaño reducido de sus hojas y la 

clorosis o amarillamiento entre las nervaduras verdes, los entrenudos de las 

ramas son más cortos, lo cual puede acarrear la aparición de agrupamiento 

de hojas pequeñas denominadas “rosetas” (Rivera, 2004). 

 

3.9.5. Boro 

 

Se encuentra en niveles que varían entre 10 a 100 ppm., o 10 a 100 

mg., por kg., de materia seca, interviene esencialmente en el movimiento de 

los azúcares y en otras actividades no menos importantes en el metabolismo 

(Olmedo, 2005). 

 

La paralización del crecimiento y la muerte de las extremidades de las 

ramas principales del árbol, constituyen el primer síntoma visual de carencia 

de este nutrimento, la muerte de las puntas de las ramas provoca el 

crecimiento de ramas laterales de entrenudo más cercano, las cuales 

posteriormente sufrirán el mismo daño (Dulanto y Aguilar, 2011). 

 

El uso de boro solo o combinado con nitrógeno, incrementan el 

rendimiento de soya  250 kg/ha y el números de vainas cuajadas en dosis de 

150g/ha de boro y  1kg/ha de nitrógeno vía foliar  en San Carlos (Santa Fe) 

(Fontanetto et al., 2008). 

 

La aplicación  de dosis alta de boro, esto es 3 cc/l potencializado  con 

calcio 1.5 cc/l  contribuyen a disminuir  la aparición de frutos deformes de 

fresa  en el cantón Cevallos (Tungurahua) (Acosta, 2013). 
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La aplicación de Ca 500 cc/ha - boro 500 cc/ha - S 750cc/ha generó 

22.34 frutos/planta en el cultivo de maracuyá  en Valencia (Los Ríos) 

(William, 2013) 

 

3.10. 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 costós (Valarezo et al., 2014). 

 

3.10.1. 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). 
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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 1587.5 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. 

Macroelementos (Nitrógeno, calcio, azufre). 

Microelementos (Boro, zinc, manganeso). 

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 la aplicación de macro y microelementos 

 

b) Tratamientos estudiados 

 

Se evaluaron siete  tratamientos. 

1. Testigo absoluto. 

2. Nitrógeno. 

3. Nitrógeno + calcio. 

4. Nitrógeno + calcio + boro. 

5. Nitrógeno + calcio + boro + azufre. 

6. Nitrógeno + calcio + boro+ azufre+ zinc. 

7. Nitrógeno + calcio+ boro+ azufre+ zinc + manganeso. 

 

Nitrógeno (160 kg/ha) se aplicó a los  2  y15 días después de la poda 

de renovación. 

 

Calcio (40 kg/ha) se aplicó a los 2  y 15 días después de la poda de 

renovación. 

 

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

renovación. 
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Azufre (40 kg/ha) se aplicó a los 2  y 15 días después de la poda de 

renovación. 

 

Zinc (1lt/ha) se aplicó a  los 2  y 15 días después de la poda de 

renovación. 

 

Manganeso (1lt/ha) se aplicó a los 2  y 15 días después de la poda de 

renovación. 

 

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 (t-1) 

Error experimental t(r-1) 

Total (t x r)-1 

 

6 

14 

20 

 

e) Especificaciones del experimento 

 

 Número  de tratamientos:               7 

 Números de repeticiones:              3 

 Números de parcelas:                  21 

 Distancia entre plantas:                  2.5 m. 

 Distancia entre hilera:                     4  m. 

 Área total de la parcela:                15 m2.  
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 Área  total del ensayo:                                   559 m2. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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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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). 

 

Control de malezas 

 

Se efectuaron controles manuales de acuerdo a la incidencia de la 

maleza, en total se realizaron 6 controles manuales. 

 

Podas 

 

 Se realizó 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 10g/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 nitrógeno 160 kg/ha (urea),se aplicó a 

los  2  y 15 días después de la poda de renovación, calcio 40 kg/ha (nitrato 

de calcio), se aplicó a los 2  y 15 días después de la poda de renovación, 

boro (500 cc/ha), se  aplicó a los 2  y 15 días después de la poda  de 
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renovación, azufre 40 kg/ha (sulfato de amonio), se aplicó a los 2  y 15 días 

después de la poda de renovación, zinc (1lt/ha), se aplicó a  los 2  y15 días 

después de la poda de renovación, manganeso (1lt/ha), se aplicó a los 2  y 

15 días después de la poda de renovación. 

 

Riego 

 

Por goteo cada 5 días. 

 

Cosechas 

 

Se realizó la cosecha a  los 75 días   después de la poda  de 

renovación. 

 

g) Variables  evaluadas 

 

 Número de botones florales 

 

Se Contó el número de botones florales 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. 

 

 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. 
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 Peso fresco del fruto 

 

Se recolectaron 15 frutos al azar comercialmente maduros (coloración 

amarilla), desprendidos de las dos plantas  de la parcela neta, 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 ésta, suelte gotas de jugo, la misma que fue 

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

 

 Mejor tratamiento para mejorar los rendimientos y calidad de la fruta. 

 

De acuerdo a las variables antes mencionadas se eligió el mejor 

tratamiento  para mejorar la producción y calidad de la fruta. 

 

h) Análisis económico 

 

 Costos de producción comparativo entre los tratamientos estudiados  

 

En el cuadro 9 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. 
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También se determinó  el costo promedio de producción de 1 kilo de 

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 9, se procedió al cálculo de 

las utilidades y rentabilidad por tratamiento estudiado, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

23 
 

V. RESULTADOS 

 

5.1. Número de  botones  florales 

 

Los valores correspondientes  a los promedios de la variable números 

de botones florales, se detallan en  el cuadro 3, el análisis de varianza indica 

que los tratamientos presentaron diferencias significativas con el tratamiento 

testigo, se observó que el tratamiento 7 (nitrógeno 160 kg/ha +               

calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha), obtuvo el  mayor número de botones florales con un 

promedio de  283.33, a diferencia del tratamiento testigo que originó     

176.67 botones florales, con un coeficiente de variación de 15.17% y media 

general  de 212.14 botones florales. 

 

5.2. Número de frutos por planta 

 

Los resultados  correspondientes  a los promedios de números de 

frutos por plantas, se detallan en  el cuadro 4, el análisis de varianza indica 

que los tratamientos presentaron diferencias significativas con el tratamiento 

testigo,  se observó que el tratamiento 7 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio        

40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso           

1 lt/ha), presentó un  mayor número de frutos por planta  con un promedio de  

28.67 frutos, a diferencia del tratamiento testigo que dio un promedio de      

18 frutos por planta, con un coeficiente de variación de 13.18%  y una media 

general de 19.43 frutos/planta. 
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Cuadro 3. Efecto  de   la  aplicación  de  macro y   microelementos   sobre   el  número de botones  florales  del  cultivo  de 

                  maracuyá INIAP 2009, en la zona Daule. 

Tratamiento                                                  Dosis/ha                                                                    N° de botones florales 

Nº                                                                                                                                                                        * 

1 (Testigo)                                                          0                                                                                     176.67  c 

2 N                                                                  160kg                                                                                 205.00  b 

3 N+Ca                                                           160kg+40kg                                                                       201.67  b                     

4 N+Ca+B                                                       160kg+40kg+500cc                                                           198.33  b 

5 N+Ca+B+S                                                   160kg+40kg+500cc+40kg                                                 206.67  b 

6N+Ca+B+S+Zn                                              160kg+40kg+500cc+40kg+1lt                                           213.33  b 

7 N+Ca+B+S+Zn+Mn                                      160kg+40kg+500cc+40kg+1lt+1lt                                     283.33  a 

C.V.(%) :                                                                                                                                                       15.17 

 Media general:                                                                                                                                             212.14 

* 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 4.  Efecto  de la  aplicación  de  macro y  microelementos   sobre  el  número de  frutos   por   planta  del   cultivo de 

                  maracuyá INIAP 2009, en la zona Daule. 

Tratamiento                                                                   Dosis/ha                                                         Nº de frutos 

Nº                                                                                                                                                                   * 

1 (Testigo)                                                                         0                                                                      18.00  c 

2 N                                                                                  160kg                                                                 19.00  c 

3 N+Ca                                                                           160kg+40kg                                                        26.00  b 

4 N+Ca+B                                                                      160kg+40kg+500cc                                             24.67  b 

5 N+Ca+B+S                                                                  160kg+40kg+500cc+40kg                                   28.67  a 

6 N+Ca+B+S+Zn                                                            160kg+40kg+500cc+40kg+1lt                             26.66  a 

7 N+Ca+B+S+Zn+Mn                                                     160kg+40kg+500cc+40kg+1lt+1lt                       28.50  a 

C.V. (%):                                                                                                                                                        13.18 

Media general:                                                                                                                                               24.50 

* 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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5.3. Diámetro ecuatorial de la fruta 

 

Los resultados  correspondientes  a los promedios de diámetro 

ecuatorial de la fruta,   se muestran en   el cuadro 5, el análisis de varianza 

no presentó diferencias significativas entre los tratamientos, pero presentó 

diferencia numérica entre los tratamientos, se observó que el tratamiento 

7(nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + 

zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), presentó un  mejor  diámetro  con un 

promedio de  7.69 cm, a diferencia del tratamiento 4 (nitrógeno 160 kg/ha + 

calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha), que originó un diámetro con un promedio 

de 6.78 cm, con un coeficiente de variación de 7.18% y una media general 

de 7.10 cm. 

 

5.4. Peso fresco del fruto 

 

Los valores correspondientes  a los promedios del peso fresco del 

fruto, se detallan en el cuadro 6, el análisis de varianza indica que los 

tratamientos presentaron diferencias significativas con el tratamiento testigo, 

se observó que el tratamiento 7 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + 

boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso                         

1 lt/ha), obtuvo un mayor peso con un promedio de  225.48 g por fruto, a 

diferencia del tratamiento testigo que originó un promedio de 127.69 g por 

fruto, con un coeficiente de variación de 11.23% Y una media general de 

165.53 g. 

 

5.5. Rendimiento 

 

Los valores correspondientes  a los promedios del rendimiento, se 

observan en el cuadro 7, el análisis de varianza indica que los tratamientos 

presentaron diferencias significativas con el tratamiento testigo, se observó 

que el tratamiento 7 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro               

500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha),obtuvó un 

mayor rendimiento  con un promedio de  18,861.95 kg/ha/año, a diferencia 

del tratamiento testigo que origino un promedio de 5,998.5 kg/ha/año, con un  
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Cuadro 5. Efecto  de  la  aplicación  de  macro  y  microelementos  sobre  el  diámetro  ecuatorial de  la  fruta  de  maracuyá  

                 INIAP 2009, en la zona Daule 

Tratamiento                                                                          Dosis/ha                                            Diámetro de fruto (cm) 

Nº                                                                                                                                                                  N.S. 

1 (Testigo)                                                                         0                                                                       7.08  b 

2 N                                                                                  160kg                                                                  6.97  b 

3 N+Ca                                                                           160kg+40kg                                                         6.97  b 

4 N+Ca+B                                                                      160kg+40kg+500cc                                              6.78  b 

5 N+Ca+B+S                                                                  160kg+40kg+500cc+40kg                                    7.07  b 

6 N+Ca+B+S+Zn                                                            160kg+40kg+500cc+40kg+1lt                              7.14  b 

7 N+Ca+B+S+Zn+Mn                                                     160kg+40kg+500cc+40kg+1lt+1lt                        7.69  a 

C.V. (%):                                                                                                                                                         7.18  

Media general:                                                                                                                                                7.10 

* 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 6. Efecto de la aplicación de macro y  microelementos  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                                                                       127.69  e 

2 N                                                                                  160kg                                                                  153.09  d 

3 N+Ca                                                                           160kg+40kg                                                         145.15  d 

4 N+Ca+B                                                                      160kg+40kg+500cc                                              141.69  d 

5 N+Ca+B+S                                                                  160kg+40kg+500cc+40kg                                    173.47  c 

6 N+Ca+B+S+Zn                                                            160kg+40kg+500cc+40kg+1lt                              192.12  b 

7 N+Ca+B+S+Zn+Mn                                                     160kg+40kg+500cc+40kg+1lt+1lt                         225.48 a 

C.V.(%) :                                                                                                                                                          11.23 

Media general:                                                                                                                                                165.53 

* 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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Cuadro7. Efecto de la aplicación de macro y microelementos sobre el rendimiento del cultivo de maracuyá INIAP 2009,  en  

                 la zona Daule. 

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

Nº                                                                                                                                                                          * 

1 (Testigo)                                                                         0                                                                       9,225.18    d 

2 N                                                                                  160kg                                                                  11,590.07  c  

3 N+Ca                                                                           160kg+40kg                                                        15,119.32  b 

4 N+Ca+B                                                                      160kg+40kg+500cc                                             13,390.71  b 

5 N+Ca+B+S                                                                  160kg+40kg+500cc+40kg                                   18,445.12  a 

6 N+Ca+B+S+Zn                                                            160kg+40kg+500cc+40kg+1lt                             18,754.10  a 

7 N+Ca+B+S+Zn+Mn                                                     160kg+40kg+500cc+40kg+1lt+1lt                       19,713.67  a 

C.V. (%):                                                                                                                                                           13.95 

Media general:                                                                                                                                               15,176.88 

* 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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coeficiente de variación de 13.95% y una media general de              

15,176.88 kg/ha/año. 

 

5.6. Grados  brix (Sólidos solubles totales del fruto) 

 

Los valores correspondientes  a los promedios de los Sólidos solubles 

totales del fruto, se detallan en  el cuadro 8, el análisis de varianza no 

presentó diferencias significativas entre los tratamientos, pero presentó 

diferencia numérica entre los tratamientos, se observó que el tratamiento 7 

(nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + 

zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), obtuvo una mayor concentración de 

grados brix  con un promedio de  14.11, a diferencia del tratamiento 4 

(nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha) que produjo un 

promedio de  12.89  grados brix, con un coeficiente de variación de 10.29 % 

y una media general de 11.94 grados brix. 

 

5.7. Mejor tratamiento para mejorar los rendimientos y calidad de la 

fruta. 

 

De acuerdo a las variables antes mencionada el mejor tratamiento 

para mejorar los rendimientos y calidad de la fruta fue el tratamiento 7 

nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + 

zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha) con un peso promedio  de 225.48 gr/fruta, 

un diámetro promedio de 7.69 cm, con  un rendimiento promedio  de 

19,713.67 kg/ha/año y  una concentración de azúcar total de 14.11 grados 

brix. 
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Cuadro 8. Efecto de la aplicación de macro y   microelementos  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                                                            13.55  a 

2 N                                                                                  160kg                                                       13.06  b 

3 N+Ca                                                                           160kg+40kg                                              13.89  a 

4 N+Ca+B                                                                      160kg+40kg+500cc                                   12.89  b 

5 N+Ca+B+S                                                                  160kg+40kg+500cc+40kg                         13.17  b 

6 N+Ca+B+S+Zn                                                            160kg+40kg+500cc+40kg+1lt                   12.94  b 

7 N+Ca+B+S+Zn+Mn                                                     160kg+40kg+500cc+40kg+1lt+1lt             14.11  a 

C.V. (%):                                                                                                                                              10.29  

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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5.8. Análisis económico 

 

En concordancia  con el cuadro 9, se obtiene que los tratamientos 6 

(nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + 

zinc 1 lt/ha)  y 7  (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + 

azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), tienen los  mayores  

costos de producción por hectárea, en  7,025.31U.S.D y 7,209.01 U.S.D 

respectivamente.  

 

Considerando que la población de plantas de maracuyá es la misma 

para todos los tratamientos , se obtuvo que los tratamientos 6 (nitrógeno   

160 kg/ha + calcio 40 kg/ha +  boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc          

1    lt/ha)  y  7  (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha+ boro 500 cc/ha+ 

azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), presentaron   los costos 

promedio de mantenimiento por planta/año más elevado, en  5.27 U.S.D y 

5.41 U.S.D respectivamente y obtuvieron el mejor costo promedio de 

producción por kilo de fruta, es decir 0.37 U.S.D cada uno. 

 

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

resultados expresados en el cuadro 10 demuestran que las mejores utilidad 

corresponden a  los  tratamientos 6 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha +    

boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc 1 lt/ha)  y 7  (nitrógeno 160 kg/ha + 

calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha) en  6,102.56 U.S.D y 6,590.56  U.S.D por hectárea, 

respectivamente equivalente  a rentabilidades  del 87% y 91.4 % por cada 

tratamiento. 
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Cuadro  9. Cultivo de maracuyá: Costos  de  producción comparativos  entre     los   mejores  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) 

Tratamiento 6 

(U.S.D) 

Tratamiento 7 

(U.S.D) 

Testigo 

(U.S.D) 

Control de maleza 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,100.00 

Poda 1,350.00 1,350.00 1,350.00 450.00 

Control fitosanitario 480.00 480.00 480.00 300.00 

Fertilización 762.90 826.14 904.84 480.00 

Mano de obra 349.17 349.17 399.17 330.00 

Riego 900.00 900.00 900.00 900.00 

Cosecha 390.00 420.00 475.00 360.00 

Total 6,932.07 7,025.31 7,209.01 4,920.00 

Nº pl/ha 1,333 1,333 1,333 1,333 

Costo x/pl (U.S.D/pl) 5.20 5.27 5.41 3.69 

Producción (Kg/Ha) 18445.12 18,754.10 19,713.67 9397.50 

Costo x(U.S.D/Kilo) 0.38 0.37 0.37 0.52 
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Cuadro 10.  Cultivo  de  maracuyá:   Comparación   entre   utilidades   y   rentabilidad    entre   los   tratamientos   5, 6, 7 y   

                     el   testigo. 

(Área: 1 ha) 

Concepto 

Tratamiento 5  

(U.S.D) 

Tratamiento 6 

 (U.S.D) 

Tratamiento 7 

(U.S.D) 

Testigo 

(U.S.D) 

Ingresos por venta 12,911.58 13,127.87 13,799.57 6,578.25 

Costos de 

producción 6,932.07 7,025.31 7,209.01 4,920.00 

Utilidad 5,979.51 6,102.56 6,590.56 1658.25 

Rentabilidad (%) 86.3 87 91.4 33.7 
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VI. DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación el  tratamiento 7(nitrógeno 160 kg/ha + 

calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha), obtuvo el  mayor número de botones florales con un 

promedio de  283.33, a diferencia del tratamiento testigo que originó un 

promedio de 176.67 botones florales, coincide con el resultado obtenido por 

Pereira (2015) con 271.18 botones florales con la aplicación de N100-P50-

K80 kg/ha respectivamente. 

 

La aplicación de Nitrógeno  160 kg/ha + calcio 40 kg/ha +               

boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso                  

1 lt/ha (tratamiento7) obtuvo la  mayor cantidad de frutos/planta con un 

promedio de  28.67 frutos, a diferencia del tratamiento testigo  que 

presentó la menor cantidad con un promedio de 18 frutos/planta, similar  

al resultado obtenido por William, (2013) que generó 22.34 frutos/planta, 

con la aplicación de Ca 500 - B 500 – S 750 cc/ha respectivamente. 

 

En el diámetro ecuatorial de la fruta  la aplicación del tratamiento 7 

de Nitrógeno (160 kg/ha) + calcio (40 kg/ha) + boro (500 cc/ha) + azufre 

(40 kg/ha) + zinc (1 lt/ha) + manganeso (1 lt/ha), obtuvo la mejor 

respuesta  con un promedio de 7.69 cm, que superan los valores 

obtenidos por el tratamiento 4 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + 

boro 500 cc/ha), con un promedio  de 6.78cm de diámetro, similar al 

diámetro ecuatorial de la fruta obtenido por Taborda (2013) que registra 

un tamaño de 7 cm utilizando bajos niveles de fertilización a base de 

urea. 

 

 

 

 

El tratamiento 7 de la aplicación de nitrógeno (160 kg/ha) + calcio    

(40 kg/ha) + boro (500 cc/ha) + azufre (40 kg/ha) + zinc  (1 lt/ha) + 
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manganeso (1 lt/ha), reportó mejores resultados con  un promedios de 

225.48 g/fruto, que el tratamiento testigo con  un promedio de 127.69 g/fruto, 

este resultado coincide con el peso obtenido por Suarez y Tomalà (2012) 

quienes registraron un peso de fruto de 185.96 g con la aplicación de 100-

50-100 kg/ha de N-P-K. Campos y Miranda (2004) con la aplicación de 15-

15-15 gr de N-P-K obtuvieron un peso promedio de fruto de 130 g/planta. 

 

En esta investigación también se notó que la aplicación de macro y 

micro elementos obtuvieron mejores respuesta que el tratamiento testigo 

siendo el tratamiento 7  de la aplicación de nitrógeno (160 kg/ha) + calcio 

(40 kg/ha) + boro (500 cc/ha) + azufre (40 kg/ha) + zinc  (1 lt/ha) + 

manganeso (1 lt/ha), la que incrementó lo rendimiento con un promedio 

de 19,713.67 kg/ha/año, a diferencia del tratamiento testigo que produjo 

un promedio de 9,225.18 kg/ha/año, 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/año, este  resultado 

es superior a los de Borja (2008) con un rendimiento de 9,940 kg/ha/año 

y UTE (2010) que obtuvieron 9,000kg/ha/año en investigaciones   

similares (N 100 kg/ha – P 50 kg/ha – K 80 kg/ha – Ca 25 kg/ha – S       

25 kg/ha). 

 

En los grados brix del fruto el tratamiento 7  de la aplicación de 

nitrógeno (160 kg/ha) + calcio (40 kg/ha) + boro (500 cc/ha) + azufre      

(40 kg/ha) + zinc  (1lt/ha) + manganeso (1 lt/ha), obtuvo una mayor 

concentración de azúcares totales  en el frutos con un promedio de   

14.11 grados brix,  siendo superior al tratamiento 4 (nitrógeno 160 kg/ha 

+ calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha), que obtuvo un promedio de        

12.89 grado brix, este valor es similar a los obtenidos por Ocampo; 

Solano y Villegas (2008) en un estudio de fertilización en campos          

(N 100 kg/ha - Ca 25 kg/ha - B 500 cc/ha - S 20 kg/ha - Zn 250 cc/ha) de 

productores de maracuyá determinando el valor más alto de 14.5 grados 

brix. 
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De acuerdo a las variables antes mencionada el mejor tratamiento 

para mejorar los rendimientos y calidad de la fruta fue el tratamiento 7 

nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + 

zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha) con un peso promedio  de 225.48 g/fruta, 

un diámetro promedio de 7.69 cm, con  un rendimiento promedio  de 

19,713.67 kg/ha/año y  una concentración de azúcar total de 14.11 grados 

brix coincide con el resultado de Villegas (2008) en un estudio de fertilización 

en campos (N 100 kg/ha - Ca 25 kg/ha - B 500 cc/ha - S 20 kg/ha – Zn      

250 cc/ha) de productores de maracuyá determinando la mayor producción                    

(15,625.50 kg/ha),  y el valor más alto de 14.5 grados brix. 

 

De acuerdo con los resultados del análisis económico  comparativo 

proyectado para una hectárea de cultivo de maracuyá  indica   que el 

tratamiento 7  (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha+ boro 500 cc/ha + 

azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), obtuvo el mayor costo 

de producción por hectárea, con 7,209.01 U.S.D, presentó  el costo 

promedio de mantenimiento por planta/año más elevado, en 5.41 U.S.D y 

generó el mejor costo promedio de producción por kilo de fruta, es decir   

0.37 U.S.D, en cuanto a los beneficios estimados de la venta de maracuyá,  

el tratamiento 7  (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + 

azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), obtuvo la mejor utilidad 

por hectárea con  6,590.56  U.S.D, equivalente  a rentabilidad del 91.4%. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 En la variable número de botones florales  el tratamiento 7  (nitrógeno 

160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc    

1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), obtuvo el mayor número con              

283.33 botones florales. 

 

 En la variable número de frutos/planta  el tratamiento 7 (nitrógeno     

160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc     

1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), presentó la mayor cantidad con           

28.67   frutos/planta  

 

 En la variable diámetro ecuatorial de la fruta el tratamiento 7 (nitrógeno 

160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc    

1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), obtuvo  el  mayor  diámetro con 7.69 cm. 

 

 En la variable peso fresco del fruto el tratamiento 7 (nitrógeno 160 kg/ha 

+ calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha), presentó el  mejor peso de la fruta con 225.48 g. 

 

 En la variable rendimiento  el tratamiento 7 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 

40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha) obtuvo el mejor rendimiento con 19,713.67 

kg/ha/año. 

 

 En la variable grados brix el tratamiento 7 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 

40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha), presentó la   mejor concentración de azúcares 

solubles en el fruto  (14.11º brix). 

 

 De acuerdo a las variables antes mencionada el mejor tratamiento para 

mejorar los rendimientos y calidad de la fruta fue el tratamiento 7 

nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre           

40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha) con un peso promedio  de 
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225.48 g/fruta, un diámetro promedio de 7.69 cm, con  un rendimiento 

promedio  de 19,713.67 kg/ha/año y  una concentración de azúcar total 

de 14.11 grados brix. 

 

 De acuerdo con los resultados del análisis económico proyectado 

para una hectárea de cultivo de maracuyá, los costos de producción  

por hectárea y mantenimiento  anual de una planta de maracuyá son 

más elevados en los tratamientos 6 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio      

40 kg/ha +  boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc 1 lt/ha)  y 7  

(nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre       

40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha)  en relación al 

tratamiento 5 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha +  boro 500 cc/ha 

+ azufre 40 kg/ha) y el  testigo (ver cuadro 9), sin embargo  el 

tratamiento 6 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha +  boro             

500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc 1 lt/ha)  y 7  (nitrógeno 160 kg/ha + 

calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha) presentan los mismos  costos promedio de 

producción por kilo de fruta, es decir 0.37 U.S.D, pero el tratamiento 7  

(nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre      

40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha)  es el que alcanzó      

91.4% como  mayor rentabilidad  por hectárea, seguido  del 

tratamiento 6 (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro               

500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha) con rentabilidad del 87%, 

debido al efecto de una mejor calidad nutricional de la planta, con el 

uso combinado de macro y micronutrientes. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda hacer aplicaciones del  tratamiento 7  (nitrógeno 

160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + 

zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), para aumentar el número de 

botones florales. 

 

 Se sugiere  aplicar el tratamiento 7  (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 

40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha), para obtener mayor cantidad de   frutos. 

 

 Se recomienda   aplicar  el tratamiento 7  (nitrógeno 160 kg/ha + 

calcio 40 kg/ha+ boro 500 cc/ha+ azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha), para aumentar el diámetro  ecuatorial de la 

fruta. 

 

  Se sugiere  aplicar  el tratamiento 7  (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 

40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha),  para obtener mayor  peso fresco del fruto. 

 

 Se recomienda aplicar el tratamiento 7  (nitrógeno 160 kg/ha + 

calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha), para incrementar los rendimientos  en el 

cultivo de maracuyá. 

 

 Realizar  aplicación del tratamiento 7  (nitrógeno 160 kg/ha + 

calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + 

manganeso 1 lt/ha),  para incrementar los grados brix 

(concentraciones de sólidos solubles en el fruto). 

 

 Se recomienda aplicación  del tratamiento 7 (nitrógeno 160 kg/ha 

+ calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha 
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+ manganeso 1 lt/ha) para mejorar los rendimientos 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 7  (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro            

500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), 

obtuvo el mayor costo de producción por hectárea, con            

7,209.01 U.S.D, presentó  el costo promedio de mantenimiento por 

planta/año más elevado, en 5.41 U.S.D y generó el mejor costo 

promedio de producción por kilo de fruta, es decir  0.37 U.S.D y 

obtuvo la mejor utilidad por hectárea con  6,590.56  U.S.D, 

equivalente  a rentabilidad del  91.4%, por lo cual es rentable su uso 

en el cultivo de maracuyá. 

 

 Se sugiere hacer investigaciones similares de macro y 

microelementos 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 1° 51´24.23” W 80° 00´21.40”  y a 14 msnm, se 

usó el diseño completamente al azar con tres repeticiones y siete 

tratamientos, en base a macro y micronutrientes, se evaluó  la aplicación de 

macro y microelementos en el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis F.v.) 

para mejorar calidad de la fruta y rendimiento en general. 

 

Se encontró eficacia en el tratamiento 7 de N+Ca+B+S+Zn+Mn  en 

dosis de 160 kg/ha + 40 kg/ha + 500 cc/ha + 40 kg/ha + 1 lt/ha + 1lt/ha 

respectivamente,  que presentó un mejor rendimiento (19,713.67 kg/ha/año), 

número de botones florales(283.33),  diámetro del fruto (7.69 cm), peso de 

fruto (225.47 g/planta), sólidos solubles totales con 14.11 grados brix, y el  

mayor número de frutos (23.16 frutos/planta) y el mejor tratamiento para 

mejorar los rendimientos y calidad de la fruta fue el tratamiento 7 nitrógeno 

160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha 

+ manganeso 1 lt/ha) con un peso promedio  de 225.48 g/fruta, un diámetro 

promedio de 7.69 cm, con  un rendimiento promedio  de 19,713.67 kg/ha/año 

y  una concentración de azúcar total de 14.11 grados brix. 

 

De acuerdo con los resultados del análisis económico  comparativo 

proyectado para una hectárea de cultivo de maracuyá  indica   que el 

tratamiento 7  (nitrógeno 160 kg/ha + calcio 40 kg/ha + boro 500 cc/ha + 

azufre 40 kg/ha + zinc  1 lt/ha + manganeso 1 lt/ha), obtuvo el mayor costo 

de producción por hectárea, con 7,209.01 U.S.D, presentó  el costo 

promedio de mantenimiento por planta/año más elevado, en 5.41 U.S.D y 

generó el mejor costo promedio de producción por kilo de fruta, es decir   

0.37 U.S.D y obtuvo la mejor utilidad por hectárea con  6,590.56  U.S.D, 

equivalente  a rentabilidad del 91.4% . 
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IX. 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 meters, 

the design was completely randomized with three replications and seven 

treatments, based on macro and micro nutrients, the application of macro 

and microelements in the cultivation of passion fruit (Passiflora edulis F.V.) 

was evaluated to improve fruit quality and overall performance. 

 

It was found effective in treating N + Ca 7 + B + S + Zn + Mn in doses 

of 160 kg/ha +40 kg/ha +500 cc/ha +40 kg/ha +1 lt/ha + 1 liter/ha 

respectively, which showed a better performance (19713.67 kg/ha/year), 

number of flower buds (283.33), fruit diameter (7.69 cm), fruit weight (225.47 

g/plant), total soluble solids with 14.11 degrees brix, and the largest number 

of fruits (23.16 fruits/plant) and the best treatment to improve yields and fruit 

quality was treatment 7 nitrogen 160 kg/ha + calcium 40 kg/ha + boron 500 

cc/ha + sulfur 40 kg/ha + zinc 1 l/ha + manganese 1 l/ha) with an average 

weight of 225.48 g/fruit, an average diameter of 7.69 cm, with an average 

yield of 19,713.67 kg/ha/year, and a total sugar concentration of 14.11 

degrees brix. 

 

According to the results of comparative economic analysis projected a 

hectare of passion fruit indicates that treatment 7 (nitrogen 160 kg/ha + 

calcium 40 kg/ha + boron 500 cc/ha + sulfur 40 kg/ha + zinc 1 lt/ha + 

manganese 1 l/ha), obtained the higher cost of production per hectare, with 

7209.01 USD, presented the average maintenance cost per plant/year high 

at 5.41 USD and generated the highest average production cost per kilo of 

fruit, ie 0.37 USD and earned the highest profit per hectare 6590.56 USD, 

equivalent to 91.4% yield. 
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