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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Gracias a la variedad de climas y regiones, en  Ecuador se puede 

obtener una exitosa producción de esta fruta,  especialmente en la región  

costa, como es el caso de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos 

y Santo Domingo de los Tsáchilas,  son las provincias con mayor 

producción, y donde las condiciones edafoclimáticas para su cultivo 

permiten producir maracuyá de calidad óptima para cumplir con las 

exigencias del mercado internacional (SICA, 2009). 

 

El maracuyá amarillo (Pasiflora edulis sims variedad flavicarpa), 

también conocida como fruta de la pasión, debe este nombre a la 

semejanza encontrada por un monje español entre el emblema de la 

pasión de cristo y las partes de la flor. El fruto es originario del trópico de 

América, actualmente crece en todos los países tropicales y subtropicales 

(CENIHF,  2001). 

 

En la actualidad es necesaria la integración de nuevos alimentos 

en nuestra dieta y una de las alternativas por la que el hombre puede 

optar es el fruto del maracuyá. Sin embargo, para su introducción al 

mercado es necesaria la utilización de técnicas que nos permitan 

conservar o incrementar algunos parámetros de calidad (CIAT, 2009). 

 

Como todo cultivo, el maracuyá enfrenta problemas tecnológicos, 

que merman el margen de utilidad de los cultivadores, entre los cuales se 

pueden señalar, semillas no certificadas obtenidas de cualquier 

plantación, variedades susceptibles a enfermedades, el no uso de 

fitohormonas para acelerar el florecimiento del cultivo, poda, fertilización, 

plagas y enfermedades. Por lo indicado, se hace necesario mejorar la 

productividad del cultivo, considerando la importancia socioeconómica 

que representa para los pequeños y medianos productores de la zona del 

cantón Daule (Olmedo, 2005). 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

El cultivo de maracuyá en el Ecuador, se siembra principalmente en 

la Región Costa y marginalmente en la Sierra, con un total de 50 

cantones; para el año 2009, la superficie total fue de 24 382 hectáreas a 

nivel nacional, con una producción de 65 776 toneladas métricas, de 

acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuicultura y Pesca. Este producto se ve afectado al no contar con 

tecnología apropiada, por mal uso de prácticas culturales, y por 

variaciones bruscas de precios. El maracuyá, es una fruta de fácil 

preparación, representa un ingreso significativo para las familias del 

campo (SICA, 2009). 

 

Según el Censo Nacional Agropecuario en el año 2003, la provincia 

donde se concentra el mayor hectareaje y producción de maracuyá es 

Los Ríos, seguida de Manabí, Guayas y Esmeraldas. En la provincia de 

Los Ríos el rendimiento fue de 11 toneladas por hectárea, con una gran 

diferencia respecto a las demás provincias que oscilan entre 3.76, 3.98 y 

6.12 toneladas por hectárea  (INEC,  2002). 

 

La producción de maracuyá en este sector se ha convertido en un  

negocio, pero de gran incertidumbre a la vez, pues los agricultores  no 

cuentan con una producción regular, debido a que utilizan un  solo tipo de 

hormona, y no tienen la experiencia de haber  probado otra alternativa 

que pueda asegurar un mejor rendimiento (Olmedo, 2005). 

 

2.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación de fitohormonas en la 

floración del cultivo de maracuyá Passiflora edulis en el cantón Daule? 
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2.3. Justificación 

 

 La presente investigación trata de cubrir, la escasa información 

sobre el maracuyá en el Ecuador, para aportar a un mejor manejo del 

cultivo y aspectos productivos, que permitan mejorar la economía del 

cultivador de esta fruta. 

 

2.4. Factibilidad 

 

El proyecto es factible ya que se contó con suelos aptos, 

disponibilidad de agua, clima y material genético de calidad,  además se 

contó con el respaldo técnico y  académico de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil y además se contó con los 

recursos económicos para realizar el trabajo. 

 

2.5. Objetivos 

 

2.5.1. Objetivo general 

 

  Estudiar el efecto de fitohormonas  para la floración en el cultivo 

de maracuyá.  

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

1) Determinar la mejor dosis de la combinación de ácido giberelico 

más citoquinina sobre el cultivo. 

 

2) Evaluar el mejor comportamiento sobre la floración en el cultivo de 

maracuyá. 
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III. MARCO TEORICO 

 

3.1. Origen 

 

La familia Passiflora la cual pertenece esta fruta, está formada por 

cerca de 500 especies; la mayoría de ellas son nativas de las regiones 

tropicales de América, y más de 200 de Brasil (CORPEI,  2002). 

 

Algunas pocas son originarias de Asia, Australia, África, Islas del 

Pacífico, se considera que en esta familia se tienen 14 géneros con 580 

especies. La fruta de color amarillo es la que más se cultiva y tiene una 

producción por hectárea de 10 a 25 toneladas. Tiene un alto nivel de 

rendimiento de jugo, pero la concentración de aroma es menor que la 

variedad roja (CORPEI, 2002). 

 

El nombre Passiflora, proveniente del latín passio (passión) y floris 

(flor), se debe a la semejanza entre los elementos de la flor y los diversos 

instrumentos de la Pasión de Cristo: la corona floral representaría la 

corona de espinas, los estambres asemejan las  cinco llagas, el pistilo 

corresponde a la cruz, los estigmas a los tres clavos y las brácteas 

representaría la Santísima Trinidad (Instituto Tecnológico Superior 

Ecuatoriano de Productividad, 2004). 

 

Brasil, Ecuador y Colombia son los principales productores 

mundiales de maracuyá, pero Ecuador es el mayor exportador mundial. 

La producción mundial de maracuyá en el año 2002 fue de 640,000 

toneladas, siendo Brasil el mayor productor, con 450,000 toneladas; le 

siguen Ecuador (85,000 ton), Colombia (75,000 ton), China (19,000 ton) y 

Perú (15,000 ton). Cabe destacar que en ese año la producción disminuyó 

aproximadamente en 18% respecto al 2001, debido a la caída de la 

producción de Ecuador, que había tenido incrementos notorios en la 

productividad en los últimos años (SICA, 2009). 
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Actualmente el maracuyá cubre apenas el 1% del mercado mundial 

de jugos, concentrados y pulpas; aunque, sin contar a la piña y a los 

cítricos, junto con el plátano y el mango integra el grupo de mayor 

demanda de frutas tropicales. Su penetración en el mercado de los países 

industrializados se ha visto dificultada por la inestabilidad de su oferta, la 

gran variación de sus precios y sus altas cotizaciones; aunque existen 

otras razones como las características de su aroma y su sabor agridulce 

que son poco conocidos, como la competencia de muchas frutas 

tropicales  (Olmedo, 2005). 

 

3.2. Clasificación taxonómica 

 

La especie Passiflora edulis (maracuyá morado), dio origen, a 

través de una mutación, a la Passiflora edulis forma flavicarpa (maracuyá 

amarillo), los cuales pertenecen a la siguiente clasificación taxonómica 

(Valarezo, et al., 2014). 

 

División:                     Espermatofita 

Subdivisión:               Angiosperma 

Clase:                        Dicotiledónea 

Subclase:                   Arquiclamídea 

Orden:                        Passiflorales 

Suborden:                  Flacourtinae 

Familia:                      Passifloraceae 

Género:                      Passiflora 

Serie:                          Incarnatae 

Especie:                      edulis 

Variedad:                     Purpúrea y flavicarpa 

 

 

3.3. Clima y suelo 

 

El maracuyá puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 

1.300 m de altitud; sin embargo, los mayores rendimientos se obtienen en 



6 

 

altitudes entre los 400 y los 800 msnm. Los cultivos a una altitud de 0 a 

200 msnm en las zonas con influencia atlántica, presentan serios 

problemas de enfermedades que afectan mucho el rendimiento y la vida 

útil de la planta (García, 2002). 

 

Requiere temperaturas entre 20 a 30ºC y una precipitación mínima 

anual de 900 a 1,500 mm, bien distribuidos durante el año, de lo contrario 

debe suministrarse riego. Este cultivo se desarrolla en un gran ámbito de 

suelos (arenosos, limo- arenosos)  (Olmedo, 2005). 

 

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, 2000). 

 

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). 

 

Requiere suelos sueltos de preferencia francos arenosos, 

profundos de alto contenido de materia orgánica, cuyo pH sea entre 5,5 y 

6,8. En todos los casos, se requiere de un buen drenaje natural dado por 

las características del suelo o por la pendiente del terreno; de lo contrario, 

el drenaje se debe favorecer con obras que permitan el escurrimiento 

(Valarezo et al., 2014). 

 

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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3.4. Descripción botánica y característica 

 

La planta de maracuyá se caracteriza por ser una enredadora 

semileñosa, perenne y trepadora de gran vigor vegetativo (Dulanto y 

Aguilar, 2011). 

 

Indican que la flor es hermafrodita, nace en las axilas de la hoja 

siendo muy vistosa, se presenta en color blanco con rayas púrpura. Las 

flores con cinco cm de diámetro tienen sépalos y pétalos amarillentos 

mientras que los ubicados en la corona son finos y amarillentos. La 

apertura de la flor se da únicamente en las tardes, tiempo para ser 

polinizada. El tallo, las hojas y los zarcillos son de color verde con trazas 

rojizas o violetas. El tallo, cuando joven, es cilíndrico ligeramente 

anguloso. Las hojas son alternas trilobuladas de base acorazonada y 

bordes finamente dentados. El pecíolo tiene dos nectarios o glándulas 

cortas cerca de la inserción de la lámina (Dulanto y Aguilar, 2011). 

 

El fruto es una baya, de forma globosa u ovoide, con un diámetro 

de 0.04 m  0.08 m y de 0.06 m - 0.08 m de largo, su peso oscila entre 100 

g y 130 g lo que dependerá de la variedad siendo la amarilla la de mayor 

tamaño. La base y el ápice son redondeados, la corteza es de color 

amarillo, de consistencia dura, lisa y cerosa, con 0.003 m de espesor; el 

pericarpio es grueso, en dependencia nuevamente de la variedad (Leal y 

Bautista, 2009). 

 

3.4.1. Maracuyá amarillo: Pasiflora edulis 

 

La variedad flavicarpa degener en inglés “yellow passion fruit” 

presentan frutos vistosos color amarillo con diferentes formas (globosa u 

ovoide), mide entre 38 a 64 mm de diámetro y entre 64 a 102 mm de 

longitud. Esta variedad se desarrolla y crece perfectamente en zonas muy 

bajas siendo esta una planta más rústica que el maracuyá púrpura; es 

una enredadera perenne leñosa que crece vigorosamente, las hojas 

poseen tres lóbulos con bordes provistos de diferentes tonos y base con 
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forma de corazón (AGRIBUSINES, 2002). 

 

La capa interior del fruto es blanca parecida al alvéolo de los 

cítricos, dentro de la cáscara se hallan numerosas semillas de color pardo 

oscuro recubiertas por sacos que contienen el jugo de color amarillo 

bastante ácido y muy aromático de sabor agradable y único en relación a 

otras frutas, sus flores se abren al medio día y se cierran durante la noche 

(Instituto Tecnológico Superior Ecuatoriano de Productividad, 2004). 

 

3.4.2. Maracuyá rojo o morado: Pasiflora edulis 

 

La variedad púrpura sims, es una planta trepadora leñosa perenne 

vigorosa y de crecimiento rápido, posee hojas alternadas de 1 a 5cm de 

longitud en la axila de cada hoja; además de un zarcillo posee dos yemas, 

las primeras originan la flor y la segunda la rama. Las flores son 

independientes y tienen cinco sépalos oblongos de color verde y blanco, 

cinco pétalos de color blanco, cinco estambres con grandes antenas, un 

estigma tripartido y una corona formada por cuatro o cinco series de 

filamentos blancos y coloración púrpura (Instituto Tecnológico Superior 

Ecuatoriano de Productividad, 2004). 

 

El fruto es ovoide o globuloso de 40 a 50 mm de diámetro y de 

color púrpura intenso cuando madura. La cáscara coriácea y quebradiza, 

lisa y brillante cubierta por una fina capa de células; en el interior tiene 

numerosas semillas de color negro ovaladas y achatadas de cinco a seis 

mm de largo y de tres a cuatro mm de ancho de aspecto reticulado con 

puntuaciones más claras cuando están secas, envueltas en una pulpa 

jugosa amarilla y aromática. Su producción es sexual por semilla es la 

más frecuente, teniendo como alternativa reproducción asexual por 

estaca o injerto (MAGAP, 2003). 
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3.5. Podas 

 

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). 

 

Esta operación debe iniciarse inmediatamente después de la 

primera cosecha. Para evitar bajas en la producción, es conveniente 

efectuar la poda en hileras alternas y de año de por medio  (Valarezo et 

al., 2014). 

 

El inicio de la floración de las poblaciones en estudio, presentó 

homogeneidad y no difiere del periodo de floración que presenta la 

variedad Maracuyá 53 mejorada INIAP-2009, lo que ocurre a los 60 a 70 

días después del transplante de las plantas al campo (Valarezo et al., 

2014). 

 

3.5.1. Poda de formación 

 

La poda de formación se inicia antes del trasplante en el campo. 

Tiene como finalidad dejar únicamente uno o dos ejes por planta, aunque 

lo más conveniente es dejar dos ejes, a los cuales se les elimina cualquier 

ramificación hasta la altura de un m. Cuando el bejuco guía alcanza dos 

m o llega a la parte alta de la espaldera, se corta la parte terminal del 

bejuco para estimular la brotadura de yemas laterales para que produzcan 

brotes orientados a ambos lados de la espaldera. Si al año de edad de la 

plantación, la cantidad de bejucos es excesiva, es conveniente eliminar 

uno de los dos ejes iniciales  (Valarezo et al., 2014). 
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3.5.2. Poda de limpieza 

 

La poda de limpieza consiste en eliminar ramas viejas o muertas, 

bejucos que salgan de la espaldera y los que llegan al suelo. Esta 

operación se debe iniciar después de la primera cosecha  (Malavolta, 

2004). 

 

3.5.3. Poda de renovación 

 

Se realiza al tercer año de establecida la plantación. 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, se existen espalderas 

dañadas, se aprovecha el momento para repararlas  (MAGAP, 2003). 

 

3.6. Tutoreo 

 

Para asegurar el desarrollo óptimo de la planta de maracuyá es 

muy importante la instalación de este tipo de soporte, de preferencia, 

antes del trasplante (MAGAP, 2003). 

 

En la espaldera se utilizan postes de 2.5 a 3.0 m de largo, los 

cuales se colocan a cinco m uno de otro y se entierran a una profundidad 

aproximada de 50 cm, para que el poste sobresalga a dos m en zonas 

secas (MAGAP, 2003). 

 

En los postes extremos de las espalderas se deben colocar 

templadores para sostener el peso de las plantas cuando estas tengan su 

máxima producción de frutos y así evitar que se caigan (MAGAP, 2003). 

 

3.7. Cosecha 

 

El punto de madurez fisiológica está dado por el desprendimiento 

de la fruta de la planta, cayendo al suelo y allí es donde se hace la 

recolección. Los frutos una vez desprendidos de la planta pierden peso 
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rápidamente, los frutos alcanzan su madurez entre los 50-60 días 

después de la antesis (7-8 meses después de la siembra), en este punto 

alcanza su máximo peso (130 g), rendimiento de jugo (36%) y contenido 

de sólidos solubles (13-18º Brix), este momento se identifica 

externamente por tomar una coloración verde amarillenta, 20 días 

después de alcanzar este punto el fruto cae y comienza la senescencia 

disminuyendo su peso, acidez y azucares totales (Fischer,  2010). 

 

Los rendimientos por manzana son de 20 ton/ha pudiendo alcanzar 

hasta las 30, y en términos prácticos una planta puede producir entre 1 y 

2 frutos diarios en la temporada de mayor producción  (Fischer,  2010). 

 

3.8. Poscosecha 

 

3.8.1. Clasificación 

 

El Maracuyá se clasifica de acuerdo a su tamaño por el diámetro 

perpendicular al eje mayor del fruto, de acuerdo a sus grados de calidad, 

para cada variedad y tamaño se establecen los grados de calidad primera 

(1ª) y segunda (2ª) de conformidad con las condiciones generales 

(Gandolfo,  2008). 

 

3.8.2. Condiciones Generales: 

 

 Debe ser de una misma variedad. 

 Debe presentarse entero, con la forma y el color típicos de la 

variedad. 

 Debe estar fresco, limpio y sin indicios de humedad exterior, y tener 

el péndulo cortado de raíz. 

 Debe tener el grado de madurez que permita la conservación 

adecuada del producto en condiciones normales de manipuleo, 

almacenamiento y transporte. 

 Debe encontrarse libre de daños por ataque de insectos, 
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enfermedades, magulladuras, podredumbres y cortaduras. 

 

3.9. Hormonas Vegetales y Reguladores de Crecimiento 

 

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). 

  

3.9.1. Giberelinas 

 

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).  

 

En la Florida, la aplicación de ácido giberelico en dosis de 2.5 

mg/ha es utilizado en árboles frutales para provocar un floración 

prematura  (Chen et al., 2003). 

 

3.9.2. Citoquinina 

 

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). 
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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 aplicación en conjunto de ácido giberelico más  citoquinina son 

utilizada para incrementar el cuajado de la flores y reducir la cantidad de 

flores abortadas en manzanos (Segura, 2000). 

 

En un experimento realizado en Daule la aplicación de  ácido 

giberelico (2.5 mg/ha) en combinación con  citoquinina (500 cc/ha)  

presentó un promedio de  19 flores fecundadas/planta (Román, 2016). 

 

3.2. Hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

La aplicación de fitohormonas  en el cultivo de maracuyá variedad 

Flavicarpa INIAP 2009  mejorará la  floración. 

 

3.3. Variables 

 

a) Variable independiente o explicativa 

 

Utilización de fitohormonas  en el cultivo de maracuyá variedad 

Flavicarpa INIAP 2009. 

 

b) Variable dependiente 

 

Mejorar la floración en el cultivo de  maracuyá variedad 

Flavicarpa INIAP 2009. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Ubicación del experimento 

 

La presente investigación  se  la llevó en los predios de la Unidad 

Educativa Galo Plaza Lasso ubicada  en el Rcto. La Ánimas  del cantón 

Daule a 35 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son1/: 

 Latitud           1º 53 ́ 48 ́ ́ 

 Longitud        80º 06 ́ 13 ́ ́ 

 

4.1.1. Datos climáticos2/ 

 

La temperatura media anual es de 22 °C, tiene una precipitación 

media anual 500 -1000 mm, con una humedad relativa anual de 80% y 

una humedad máxima relativa de  95% y una  mínima de 70%2/.   

 

 

 

 

 

 

 

1/www.google.com/maps. 

2/ INAMHI. Instituto Nacional  de Meteorología e Hidrológico. 

LUGAR DEL ENSAYO 
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4.1.2. Característica del suelo 

 

La textura del suelo es franco arenoso con una topografía plana e 

irregular. 

 

4.2. Factores estudiados 

 

Se estudiaron siete tratamientos resultantes de la combinación de 

las diferentes dosis de ácido giberelico, con una dosis única de citoquin y 

un testigo. 

 

4.3. Materiales y equipo 

 

Materiales de campo 

 

Tijera de podar, letreros, fundas plástica, cavadora, machete, estacas, 

alambre galvanizado N° 12, costales, piola. 

 

Equipos  

 

Cinta métrica, bomba manual (20 litros), balanza, equipo de riego, 

calibrador, cámara digital, equipo de computación. 

 

Material experimental 

 

Citoquinina (Citoquin) 

Ácido giberelico (New Gibb 10 SP) 

 

Material de oficina  

 

Libreta de campo, marcadores, equipo de computación. 
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4.4. Tratamientos 

 

Se evaluaron siete  tratamientos: 

 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

1 Testigo 0 

2 Ácido giberelico + citoquinina   0.5mg/ha + 

500cc/ha 

3 Ácido giberelico + citoquinina 1.0mg/ha + 500cc/ha 

4 Ácido giberelico + citoquinina  1.5mg/ha + 

500cc/ha 

5 Ácido giberelico + citoquinina 2.0mg/ha + 500cc/ha 

6 Ácido giberelico + citoquinina   2.5mg/ha + 

500cc/ha 

7 Ácido giberelico + citoquinina   3.0mg/ha + 

500cc/ha 

 

4.5. Diseño experimentales 

 

Se empleó un Diseño Completamente al Azar, constando de 7 

tratamientos y 3 repeticiones. En la comparación de medias se utilizó la 

prueba de Duncan al 5% de probabilidades. 

 

4.6. Fuente de variación y  grados de libertad para el análisis de 

varianza. 

 

Cuadro 2. Fuente de variación y grado de libertad para el análisis de 

varianza 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamientos 6 

Error 

Total 

14 

20 
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4.7. Delineamiento experimental 

 

Número de plantas 63  

Distancia entre plantas:          4 m  

Distancia entre hileras 2 m  

Número de plantas/sitio 1  

Área total de ensayo: 736m2  

 

4.8. Manejo del experimento 

 

4.8.1. Cultivar 

  

INIAP (2014). La variedad empleada en este estudio es INIAP-

2009 presenta las siguientes características morfológicas: 

 

Descriptores                                                  Datos morfológicos 

Hábito de crecimiento                                            Trepador 

Color de follaje                                                       Verde intenso 

Tipo de flor                                                             Hermafrodita 

Inicio de floración (d)                                                 155 

Cosecha (d)                                                                 215 

Reacción a fusarium sp.                                          Susceptible 

Reacción a Phytophthora sp.                                   Susceptible 

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 

INIAP-2009 
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4.8.2. Análisis de suelo1/ 

 

El análisis de suelo realizado en los predios de la Unidad Educativa 

Galo Plaza Lasso indica los siguientes resultados: 

 

Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Hierro están elevados; 

Nitrógeno amoniacal, Azufre, Zinc, Cobre y Manganeso están 

considerados medios; Boro está bajo con un pH de 7.1 (Prácticamente 

neutro). 

 

4.8.3. Control de malezas 

 

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

deshierbas manuales, este control se realizó cada dos semanas. 

 

4.8.4. Podas y tutoreo 

 

Se efectuó una poda de renovación para permitir  brotes nuevos en  

ramas secundarias y terciarias y varias podas fitosanitarias durante el 

experimento. 

 

El cultivo de maracuyá presentó  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). 

 

 

 

 

 

 

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

Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2016 (Figura 2A). 
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4.8.5. Controles fitosanitarios 

 

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/L, para el control de ácaros a 

los 12 y 25 días después de la poda de renovación; Pirimifos metil, en 

dosis de 2 cc/L, para el control de chinches a los 10 y 30 días después de 

la poda de renovación y thiamethoxan, en dosis de 1 g/L, para el control 

de trips a los 12 y 25 días después de la poda de renovación. 

 

4.8.6. Coronas 

 

Se realizó las coronas con un radio aproximado de 80 cm de 

distancia a la base del tallo, con el fin de que la planta pueda aprovechar 

mejor la fertilización edáfica y así evitar la competencia de nutrientes 

entre la planta y las malezas; para esta actividad se utilizó machetes. 

 

4.8.7. Fertilización 

 

La fertilización se realizó de acuerdo al análisis de suelo  y 

siguiendo  la guía de cultivo de maracuyá del INIAP de Portoviejo con 

Sulfato de amonio (10 kg/ha) y Urea (50 kg/ha)  a los 5 y 15 dias después 

de la poda de renovación. La aplicación de los tratamientos de las 

fitohormonas (ácido giberelico y citoquinina) se aplicó con una bomba de 

mochila CP- 3 de 20 litros. 

 

4.8.8. Riegos 

 

Los riegos se realizaron cada cinco días con una lámina de 30 mm. 
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4.9. Variables  registradas 

 

Dias a  floración 

 

Se registró el número de días transcurridos desde  la aplicación del 

ácido giberelico a la aparición de la primera flor. 

 

Número de flores fecundadas/planta 

 

Se contabilizó el número de flores fecundadas en una planta 

tomada al azar dentro de la parcela. 

 

Número de flores abortadas/planta 

 

Se contó el número de flores abortadas en una planta tomada al 

azar dentro de la parcela. 
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V.      RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1. Días a floración  

 

De acuerdo al análisis de varianza los tratamientos fueron 

altamente  significativos. El promedio de esta variable fue de 18 días y el 

coeficiente de variación es 5.77% (Cuadro 3 y 1A). 

 

Los días más largo a floración se dieron con el tratamiento testigo 

con un promedio de  20 días, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, mientras que el tratamiento de ácido giberelico (2.5 mg/ha) 

más citoquinina (500 cc/ha) presentó una floración más temprana con un 

promedio de 16 días  (Cuadro 3 y figura 1). 

 

 

 

Figura 2. Comportamiento de los promedios de la variable días a floración 

del experimento “Efecto de fitohormonas para la floración en el cultivo de 

maracuyá (Passiflora edulis) en los predios de la Unidad Educativa Galo 

Plaza Lasso, Daule”. UG, 2016. 
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5.2. Número de flores fecundadas/planta 

 

Según el análisis de la varianza los tratamientos fueron altamente 

significativos. El promedio de esta variable fue 24 flores 

fecundadas/planta y el coeficiente de variación de 13.06% (Cuadro 3 y 

2A). 

 

La aplicación de ácido giberelico (2.5 mg/ha) más citoquinina (500 

cc/ha) obtuvo el mayor número de flores fecundadas/planta con un 

promedio de 32 flores fecundadas, seguida del tratamiento de  ácido 

giberelico (3 mg/ha) más citoquinina (500 cc/ha) con un promedio de 31 

flores fecundadas, estos valores difieren estadísticamente de los demás 

tratamientos, mientras que el tratamiento testigo presento la menor 

cantidad de flores fecundadas/planta con un promedio de 18 flores 

fecundadas (Cuadro 3 y figura 2). 

 

 

Figura 2. Comportamiento de los promedios de la variable número de 

flores fecundadas/planta del experimento “Efecto de fitohormonas para la 

floración en el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) en los predios de la 

Unidad Educativa Galo Plaza Lasso, Daule”. UG, 2016. 
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5.3. Número de flores abortadas/planta 

 

El análisis de varianza de los tratamientos nos indica que 

estuvieron altamente significativos. El promedio de esta variable fue de  7 

flores fecundadas/planta, con un coeficiente de variación de  29.33 % 

(Cuadro 3 y 3A). 

 

El menor número de flores abortadas por planta se obtuvo con el 

tratamiento de ácido giberelico (2.5 mg/ha) más citoquinina (500 cc/ha), 

con un promedio de 2 flores abortadas  difiere estadísticamente de los 

demás tratamientos, el tratamiento testigo presentó el mayor número de 

flores abortadas por planta con un promedio 11 flores abortadas (Cuadro 

3 y figura 3). 

 

 

Figura 3. Comportamiento de los promedios de la variable número de 

flores abortadas/planta del experimento “Efecto de fitohormonas para la 

floración en el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) en los predios de la 

Unidad Educativa Galo Plaza Lasso, Daule”. UG, 2016. 
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Cuadro 3. Promedio obtenido en tres variables agronómicas del experimento “Efecto de fitohormonas para la floración en 

el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) en los predios de la Unidad Educativa Galo Plaza Lasso, Daule”. UG, 2016. 

Tratamientos Días a floración Nº de flores fecundadas/planta Nº de flores abortadas/planta 

Testigo 
20a** 18c** 11a** 

Ac. Gib(0,5 mg/ha) + cit (500cc/ha) 
18bc 21bc 9ab 

Ac. Gib(1 mg/ha) + cit (500cc/ha) 
19ab 21bc 9ab 

Ac. Gib(1,5 mg/ha) + cit (500cc/ha) 
19ab 23b 8ab 

Ac. Gib(2 mg/ha) + cit (500cc/ha) 
17bc 24b 7bc 

Ac. Gib(2,5 mg/ha) + cit (500cc/ha) 
16c 32a 2d 

Ac. Gib(3 mg/ha) + cit (500cc/ha) 
18bc 31a 3cd 

 18 24 7 

C.V. (%) 5.77 13.06 29.33 

Promedio señalado1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05); N.S. No significativo. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

En la variable días a floración la aplicación de ácido giberelico (2.5 

mg/ha) más citoquinina (500 cc/ha)  presentó un floración más temprana    

con un promedio de 16 días a diferencia del tratamiento testigo que alcanzó 

un floración más tardía  con un promedio de 20 dias, resultado que coinciden 

con Chen et al.  (2003), quienes manifiestan que la aplicación  de ácido 

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

provocar un floración prematura.   

 

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

ácido giberelico más citoquinina en dosis de  2.5 mg/ha más  500 cc/ha 

respectivamente,  obtuvo el mayor número de flores fecundadas/planta con 

un promedio de 32 flores fecundadas a diferencia del tratamientos testigo 

que generó la menor cantidad de flores fecundadas/planta con un promedio 

de 18 flores fecundadas, resultado superior al de Román (2016),  donde  

aplicó  ácido giberelico (2.5 mg/ha) en combinación con  citoquinina (500 

cc/ha) y  alcanzó un promedio de  19 flores fecundadas/planta. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 El tratamiento 6 de ácido giberelico (2.5 mg/ha) más citoquinina 

(500cc/ha)  presentó una floración precoz (16 días) a diferencia del 

tratamiento  testigo que presentó una floración más tardía (20 días). 

 

 La dosis  de ácido giberelico (2.5 mg/ha) más citoquinina (500cc/ha) 

alcanzó el mayor número de flores fecundadas/planta (32 flores 

fecundadas) y obtuvo el menor número de flores abortadas/planta (2 

flores abortadas) a diferencia del tratamiento testigo que presentó  el 

menor número de flores fecundadas por planta (18 flores fecundadas) 

y el mayor número de flores abortadas por planta (11 flores 

abortadas). 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar ácido giberelico (2.5 mg/ha) más citoquinina (500cc/ha) para 

alcanzar un floración precoz y un mayor número de flores fecundadas 

y por consiguiente aumentar los rendimientos. 

 

 Realizar  investigaciones similares de fitohormonas (citoquinina y 

ácido giberelico)  en otras zonas y épocas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

IX. RESUMEN 

 

La finalidad de esta investigación es de cubrir la escasa información 

sobre el maracuyá en el Ecuador, para aportar a un mejor manejo del cultivo 

y aspectos productivos que permitan mejorar la economía del cultivador de 

esta fruta. Esta investigación se desarrolló en los predios de la Unidad 

Educativa Galo Plaza Lasso, está ubicada en la vía Daule- Santa-Lucia en el 

recinto Animas del cantón Daule: Las coordenadas geográficas son: Latitud 

1º 53´48´´. Longitud 80º 06´ 13´´, a 35 m.s.n.m. Con el fin de evaluar el 

efecto de las fitohormonas  para la floración en el cultivo de maracuyá. 

Se empleó el diseño completamente al azar con tres repeticiones y siete 

tratamientos (resultantes de la combinación de las diferentes dosis de ácido 

giberelico con una dosis única de citoquinina y un testigo), se tomaron datos 

en las siguientes variables: Días a  floración, número de flores 

fecundadas/planta, número de Flores abortadas/planta. Con la investigación 

se llegó a las siguiente conclusión: 1) El tratamiento 6 de ácido giberelico 

(2.5 mg/ha) más citoquinina (500cc/ha)  presentó una floración precoz (16 

días) a diferencia del tratamiento  testigo que presentó una floración más 

tardía (20 días); 2) la dosis  de ácido giberelico (2.5 mg/ha) más citoquinina 

(500cc/ha) alcanzó el mayor número de flores fecundadas/planta (32 flores 

fecundadas) y obtuvo el menor número de flores abortadas/planta (2 flores 

abortadas) a diferencia del tratamiento testigo que presentó  el menor 

número de flores fecundadas por planta (18 flores fecundadas) y el mayor 

número de flores abortadas por planta ( 11 flores abortadas). 
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X. SUMMARY 

 

The purpose of this research is to cover the scarce information about passion 

fruit in Ecuador, to contribute to a better management of the crop and 

productive aspects that allow to improve the economics of the cultivator of 

this fruit. This research was carried out on the premises of the Educational 

Unit Galo Plaza Lasso. It is located on the Daule-Santa-Lucia road in the 

Animas area of the Daule canton: The geographical coordinates are: Latitude 

1 53'48''. Length 80 ° 06'13 ", at 35 m.s.n.m. In order to evaluate the effect of 

phytohormones for flowering in the cultivation of passion fruit. 

A completely randomized design with three replicates and seven treatments 

(resulting from the combination of different doses of gibberellic acid with a 

single dose of cytokinin and a control) was used, data were taken on the 

following variables: Days at bloom, number of Flowers / plant, number of 

flowers aborted / plant. With the research the following conclusion was 

reached: 1) Treatment 6 of gibberellic acid (2.5 mg / ha) plus cytokinin (500cc 

/ ha) presented an early bloom (16 days), unlike the control treatment that 

presented a later bloom (20 days); 2) the dose of gibberellic acid (2.5 mg / 

ha) plus cytokinin (500cc / ha) reached the highest number of fecundated 

flowers / plant (32 fecundated flowers) and obtained the lowest number of 

aborted flowers / plant (18 flowers) and the highest number of flowers 

aborted per plant (11 aborted flowers). 
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Cuadro 1A.  Análisis de varianza de la variable días a floración, Daule, Guayas, 

2016 

F. de V. G.L  
 

S.C C.M F.C F"T" 

Tratamientos 6 24.48 4.08 3.74** 2.51 

Error 14 15.33 1.10   

Total 20 39.81    

** Altamente significativo 

 

 

Cuadro 2A.  Análisis de varianza de la variable número de flores fecundadas/planta, 

Daule, Guayas, 2016 

F. de V. G.L  
 

S.C C.M F.C F"T" 

Tratamientos 6 532.95 88.82 8.76** 2.51 

Error 14 142 10.14   

Total 20 674.95    

** Altamente significativo 

 

 

Cuadro 3A.  Análisis de varianza de la variable número de flores abortadas/planta, 

Daule, Guayas, 2016 

F. de V. G.L  
 

S.C C.M F.C F"T" 

Tratamientos 6 199.62 33.27 6.03** 2.51 

Error 14 77.33 5.52   

Total 20 276.95    

** Altamente significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1A. Croquis de campo.
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Figura 2A. Análisis de suelo antes de la investigación.
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Figura 3A. Poda de renovación. 
 
 

 

 

 
    Figura 4A. Erradicación de las malezas manualmente (machete). 
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Figura 5A. Riego con manguera. 

 
 
 
 

 
Figura 6A. Aplicación foliar de los tratamientos (ácido giberelico más 
citoquinina). 
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      Figura 7A. Conteo del número de flores fecundadas por planta. 


