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RESUMEN 

 El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal el mostrar el potencial 

económico del sector agrícola en el Ecuador enfocado a la producción de productos no 

tradicionales como es el caso del maracuyá. El maracuyá, originario de Brasil  fue 

introducido a Latinoamérica alrededor de los años 30, a finales de la década de los años 80 

Ecuador incursiona en la producción para exportación, los cultivos de maracuyá se 

desarrollan especialmente en las zonas tropicales como es el caso de las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde en 

promedio se logra obtener 14 toneladas por hectáreas.  

El presente proyecto presenta un análisis de ña producción de la fruta con fines de 

exportación, cumpliendo con parámetros y estándares de calidad requerido por el mercado 

internacional y las plantas procesadoras, para el proceso para la exportación ya sea en fruta 

fresca o en pulpa. Siendo los principales mercados de exportación Holanda, Estados Unidos, 

Alemania, Israel y Francia.  

 

Palabras claves: Maracuyá, Divisas, Exportaciones, Importaciones, Competitividad, 

Mercado. 
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Introducción 

 

El maracuyá o fruta de la pasión, es originario del Brasil. Por sus ventajas comparativas 

y competitivas, en el Ecuador, aprovechando las condiciones climáticas y de suelo es posible 

lograr un adecuado estándar de calidad y producción de esta fruta. El maracuyá está 

disponible durante todo el año, con dos picos de producción: el primero de abril a junio y el 

segundo en octubre. (Perfetti 2003) .Desde los años 70 el Ecuador pasó a formar parte de la 

lista de productores de esta fruta. Se la utiliza en fresco, en pulpa, para la elaboración de 

jugos, helados, salsas, postres, también en mezclas con otros jugos por su cuerpo, sabor 

intenso y color agradable. (Torres, 2001), 

En los últimos veinte años se han instalado varias fábricas de extracción de pulpa; sin 

embargo, por ser un cultivo relativamente sencillo y de corto ciclo, su precio es muy 

vulnerable y tiene variaciones extremas que eventualmente han creado serias dificultades a 

los productores. (Torres, 2001)  En Ecuador, la mayor superficie cultivada de maracuyá se 

encuentra localizada en la región Litoral, que corresponde a las provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. (Gómez y 

Schwentesius, 1996)  

Ecuador es el principal proveedor mundial de jugo (14°/15° Brix) y concentrado (50° 

Brix) de maracuyá. Adicionalmente, aunque en menor proporción, se exporta la fruta fresca, 

las semillas e incluso el aroma. Entre los principales mercados de exportación se encuentran 

Holanda, Estados Unidos, Alemania, Israel y Francia. (Gómez y Schwentesius 1996)  

El rendimiento promedio de maracuyá en Ecuador es de 14 toneladas por hectárea. Por 

ser de carácter cíclico, la producción muestra gran inestabilidad en sus precios, ya que cuando 

el precio del jugo en concentrado alcanza o sobrepasa los $ 3,500.00 por tonelada, los países 

con mayores niveles de producción como son Brasil y Costa Rica, aumentan la extensión de 
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sus cultivos y, además, como el tiempo entre siembra y primera cosecha es de 6 a 9 meses, 

los precios caen rápidamente debido a la sobreoferta existente en los mercados. Para poder 

evitar estas bajas significativas del precio se debe considerar el almacenamiento de la pulpa 

congelada, consiguiendo de esta manera, precautelar al productor en un momento de crisis 

generado por las disminuciones estacionales. (Luna, 2005) 

 

Delimitación del problema 

Las causas y efectos detectados se muestran en el siguiente árbol de problemas: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Formulación del problema 

El hecho de existir poco nivel de asociación entre los productores, repercute en la 

escasa representatividad de este sector a nivel nacional, sin embargo gracias a las bondades 

Oferta insuficiente Poca productividad 
Bajo nivel de 
Competitividad  

Deficiente producción y exportación de Maracuyá 

Poco nivel de asociación 

entre los productores 
Variaciones del clima Bajo nivel de producción  
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de la fruta, conocida como fruta de la pasión,  la demanda de la misma empieza a tener una 

mayor participación en el consumo tanto nacional como internacional.  

Justificación 

         Gracias a la variedad de climas y regiones, en el Ecuador se puede obtener una exitosa 

producción de esta fruta, especialmente en la región de la costa, como es el caso de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, que son 

las provincias con mayor producción, y donde las condiciones  para su cultivo permiten 

producir maracuyá de calidad óptima para cumplir con las exigencias del mercado 

internacional. (Torres, 2001) Ecuador llegó a ser el principal proveedor mundial de jugo 

(14°/15° Brix) y concentrado (50° Brix) de maracuyá; adicionalmente su aroma, su sabor y el 

color de la fruta hacen que ésta llame la atención de los importadores por la gran variedad de 

usos que se le puede dar pulpa, mermelada, concentrado, postres y jaleas. (Sperisen 2004) 

. 

Objetivo general 

Realizar una guía de exportación para la promoción e incremento de las exportaciones 

de maracuyá al mercado de EEUU aprovechando los altos niveles de demanda de frutas 

tropicales de la región 

Objetivos específicos. 

 Analizar la oferta exportable de maracuyá del Ecuador.  

 Determinar la demanda de maracuyá del mercado de EEUU  en los últimos 

años. 

 Estudiar la logística de las empresas despulpadoras para que la fruta llegue lo 

antes posible, sin deterioros, a su destino 
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Novedad científica 

 La presente investigación creará precedente para nuevas investigaciones  sobre la 

exportación de maracuyá en Ecuador, con lo cual se contribuirá a incrementar los 

conocimientos sobre el mercado de las frutas no tradicionales 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

         1.1.1 Teorías sobre el Comercio internacional 

La propuesta de que cada nación debe especializarse en producir aquellas mercancías, 

bienes o servicios en las que son más eficientes para luego exportar una parte de estas y con 

el pago recibido importar aquella que se dejó de producir corresponde a las ventajas 

absolutas, mientras que la idea de producir en mayor proporción aquel bien en el que existe 

intensidad de uso del trabajo demostrando mayor eficiencia en el proceso productivo, 

corresponde a las ventajas comparativas; trabajando ambos modelos bajo el supuesto de que 

el capital es constante (Velentaga, 2015). 

El hecho de promover mayor oferta exportable al mercado estadounidense tiene un 

efecto positivo a nivel de las teorías macroeconómicas y microeconómicas. “La 

microeconomía es una rama de la economía que se ocupa del estudio la conducta de unidades 

económicas individuales tales como los consumidores, las empresas, los trabajadores y los 

inversores” (Pindyck & Rubinfeld, 2009). La macroeconomía por su parte es la rama de la 

economía que se ocupa del estudio de las variables económicas agregadas, como: el nivel y la 

tasa de crecimiento de la producción nacional, los tipos de interés, el desempleo y la 

inflación. 

Tal como se describe en las definiciones el aporte proyectado a través de esta propuesta 

tiene efectos positivos a nivel microeconómico en cuanto las mejoras productivas del sector 

contribuyen a la satisfacción de la demanda del mercado de maracuyá, así como de los 
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trabajadores que se ocupan dentro del sector; de igual manera en el contexto 

macroeconómico el aumento de la productividad y participación en el mercado externo 

genera un impacto positivo en el crecimiento de la producción nacional, aportando a la 

reducción en tasas de desempleo y otros aspectos como las divisas provenientes del exterior.. 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.2.1 El Maracuyá 

 Las exportaciones ecuatorianas de concentrado y jugo de maracuyá se iniciaron al final 

de la década de los 80. A partir de 1995 se inicia una marcada tendencia de crecimiento, 

registrando una disminución en 1998 a causa del fenómeno de El Niño, con una recuperación 

gradual a través de los años hasta el 2004, para llegar a ocupar un lugar importante dentro de 

las exportaciones de frutas a mercados internacionales. (Calero, 2007)  

Para el año de 1993, gracias a programas de fomento impulsados por agencias 

gubernamentales y de la industria privada se llegó a sembrar una superficie de 3,500 

hectáreas, con una producción de 49,000 toneladas y un rendimiento en promedio de 

producción de 14 toneladas por hectárea, llegando el Ecuador en el año de 1995 a ser el único 

país que suplía este producto al mercado internacional. (Luna ,2005)  

Un aspecto relevante, que amerita resaltar, es que el desarrollo positivo de la demanda 

interna y externa ha propiciado el mejoramiento de las técnicas de cultivo y de los 

rendimientos unitarios y por ello las industrias proporcionan asistencia técnica y apoyo 

económico a base de créditos a los productores para poder obtener fruta de calidad acorde a 

las necesidades. (Perfetti, 2003)  

En el mercado mundial el principal producto elaborado a base de maracuyá es el 

concentrado que se utiliza para obtener una diversidad de productos. Adicionalmente se 

procesa la pulpa, el extracto, el aroma y néctar de maracuyá, además de trozos de fruta 
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deshidratada o congelada. Debido a su aroma, la cáscara es también un producto comercial. 

El aroma de maracuyá se utiliza en la preparación de esencias y perfumería, las semillas 

como alimento humano y animal con un alto porcentaje de proteínas y el aceite que se extrae 

de las semillas, se emplea en las industrias alimenticia y cosmética. Desde el Ecuador, 

además del concentrado, que es el principal rubro de exportación del maracuyá, se exporta 

también cáscara, aroma, semillas y desperdicios. (Calero, 2007)  

Se consume como fruta fresca o en jugo y se utiliza para la preparación de gaseosas, 

néctares lácteos, mermeladas, licores, helados, enlatados en pastelería, confitería y para 

mezclas en jugos con otros tipos de frutas como cítricos. Según el Instituto de Tecnología de 

Alimentos del Brasil (ITAB), el aceite que se extrae de sus semillas podría ser utilizado para 

la fabricación de jabones, tintas y barnices y tal vez después de refinarlo para fines 

comestibles. (García, 2002) Existe una demanda creciente de los subproductos del maracuyá. 

Los principales mercados de destino del concentrado y jugo de maracuyá ecuatoriano son 

Holanda y Estados Unidos, que en el año 2000 participaron con el 83% del volumen total 

exportado. Las exportaciones en fruta fresca son dirigidas principalmente hacia Canadá, 

Noruega, España, Francia y Alemania. (Luna, 2005)  

En el año 2007, el valor de la exportación de jugos y concentrados del Ecuador fue de $ 

60,4 millones (valor FOB), mientras que el de la fruta fresca fue de $ 0,1 millones (Calero, 

2007). Holanda es el destino más importante de las exportaciones de jugo de maracuyá. A ese 

destino se enviaron 19,567.56 toneladas del concentrado el año pasado. Hasta el 2006, otros 

mercados importantes para el producto fueron Alemania y España. (Abadia ,2010)  

En el año 2007, entre Enero y Abril, Ecuador recibió $ 21,6 millones por exportaciones 

de maracuyá, y en el mismo período del 2008, la cifra llegó a $ 16,4 millones. Estas cifras  
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evidencian una disminución significativa de 25% de producción, la misma que se explica en 

razón de la afectación de los cultivos en la región Costa por la época invernal. (Abadia 2010)  

Datos obtenidos de la CORPEI muestran que desde el año 2007, el país con mayor 

nivel de adquisición del maracuyá ecuatoriano en fresco fue Colombia, representando un 

ingreso para nuestro país de $ 66,600 (valor FOB), proveniente de la exportación de 1,079.45 

toneladas de la fruta. El segundo país es Holanda, hacia donde se enviaron 12,04 toneladas. 

(Abadia, 2010) 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En la realización del presente estudio de caso se tomaron en cuenta 3 referentes 

empíricos, que se describen a continuación: 

De Félix González, Sofía Lovato Torres y Felicita Quimi Reyes. "Estudio de 

factibilidad de procesadora de derivados de maracuyá. Una alternativa de desarrollo en Santa 

Elena, Ecuador " Ciencia Unemi 9.17 (2016): 21-35. 

De Ángel León,  "Plan de negocios de Oro Mar SA para exportar néctar de maracuyá 

hacia el mercado canadiense bajo certificación ISO 22000." (2016). 

De Jessica Maribel Guevara Herdoiza,. Requisitos técnicos de exportación de 

maracuyá en su inserción en el mercado internacional. BS thesis. Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional., 

2017. 

 

 



19 
 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

La presente investigación se basa en un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. El 

enfoque cualitativo tiene como propósito la descripción de los referentes teóricos sobre el 

desarrollo de la exportación de maracuyá en el Ecuador. Se analizará su beneficio, 

desempeño y actividades tanto de productores como de exportadores  y la importancia que 

tienen tanto como fuentes de empleo, como en el desarrollo de la economía del país.  

Mientras que el enfoque cuantitativo se pone en práctica con la utilización de métodos y 

técnicas a través del análisis de datos estadísticos que ofrece el INEC, como la población 

ocupada por rama de actividad, la participación de la actividad económica, indicadores 

poblacionales, entre otros. Además se utilizarán encuestas a productores de la fruta, las cuales 

servirán de apoyo para explicar y analizar las variables que componen la problemática 

presentada y a través de los resultados obtenidos se presentará una solución al problema 

desde una perspectiva apropiada al contexto de la región donde se desarrolla la investigación. 

Así como la observación sobre proyectos y aspectos como emprendimientos para promover el 

desarrollo económico local. 

Dentro de la presente investigación, se realiza un estudio de tipo no experimental, es 

decir, sin manipular deliberadamente el objeto de estudio, ya que se observa tal y como se da 

en su contexto natural, para después ser analizado. Dicha investigación al ser no experimental 

responde a tipo transeccional descriptiva porque se recolectan datos en un solo momento, es 

decir, a través del instrumento aplicado, en este caso las encuestas, donde se describen 

situaciones y se analizan sus incidencias e interrelaciones en cuanto a la problemática de los 

productores de maracuyá para exportación.  
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2.2 Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron diferentes métodos y técnicas de 

investigación los cuales se señalan a continuación: 

 Encuestas: Estas serán realizadas a productores de la fruta con el propósito de 

obtener mediante el diálogo entre dos o más personas información y conocer su 

punto de vista sobre el tema en cuestión, es decir, el criterio que tienen los 

individuos encuestados sobre la problemática de la producción de maracuyá para 

exportación en Ecuador. 

 Observación: En esta investigación, la observación que se llevará a cabo, está 

enfocada esencialmente a observar la  situación del productor de maracuyá 

nacional y los principales problemas en los cuales se ve envuelto para desarrollar 

su actividad.  

 Análisis de datos: se utilizará para la recolección de datos estadísticos de 

organismos como el INEC, INIAP y MAGAP que contribuyan con el objeto de 

estudio, en cuanto a población ocupada por en la actividad, la participación de la 

actividad económica, indicadores poblacionales, entre otros.  

2.3 Premisa o Hipótesis 

Considerando que la exportación de maracuyá ha tomado un alto nivel de importancia 

en los últimos años, se elaborará una guía de exportación de esta fruta hacia EEUU que 

permita contribuir a la generación de divisas y desarrollo productivo del mercado del 

maracuyá en el Ecuador. 
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2.4 Universo y Muestra 

Según datos del Iniap, en el país existen cerca  de 28.747  ha de maracuyá sembradas, 

entre cultivos tecnificados y aislados, la  mayor parte de los productores no se dedican al 

cultivo exclusivo de la fruta y no existen cifras oficiales sobre la cantidad de productores de 

la fruta. Se escogió una muestra no probabilística de 40 productores ubicados en la provincia 

de Santo Domingo de los Colorados. 

Matriz de CDIU 

Tabla 1: Matriz CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Económica 

 Desarrollo de actividades económicas  

 Comportamiento de la actividad 

 Presencia de proyectos  

 Entrevistas 

 Encuestas 

 

 

 Productores 

 

Social 

 Necesidad de desarrollo económico local  

 Elevados índices de desempleo y pobreza 

 Observación 

empírica  

 Análisis de 

datos 

 Pobladores del 

Sector  

 INEC 

Oferta 

Exportable  

 

 Exportaciones de maracuyá por 

país de destino  

 

 Estadísticas 

 

 

 Banco Central 

Elaborado por: El Autor 

 

2.5 Gestión de Datos 

Para el desarrollo de la presente investigación de obtuvieron datos estadísticos de 

fuentes oficiales como el INEC, básicamente del último Censo de Población y Vivienda 

efectuado en el año 2010, así como del INIAC, MAGAP y Pro Ecuador. Dichos elementos 

son de gran importancia para el  desarrollo del presente trabajo de titulación.   

2.6 Criterios éticos de la investigación 

El desarrollo de la presente investigación se sustenta bajo los siguientes principios 

éticos: 
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 Ciertos criterios ofrecidos por los diferentes actores intervinientes en la 

investigación no serán revelados para no afectar la integridad de sus informantes.  

 Se evitará que los suministradores de información se expongan a situaciones que 

atenten contra su imagen. . 

El autor de la presente investigación asume la responsabilidad de la autenticidad de la 

información contenida en la investigación. 
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Capítulo III 

RESULTADOS  

       3.1. Antecedentes de la población 

En 1993 en el Ecuador se cultivara una superficie de 3,500 hectáreas de maracuyá, 

obteniendo una producción de 49,000 toneladas y que posiciono al país como el único 

abastecedor del mercado mundial de jugos y concentrados de maracuyá , exportando a 

Estados Unidos, Europa, Chile, Argentina e inclusive Brasil principal productor y consumir 

del planeta (Galindo y Villavicencio 2000). Ecuador se convirtió, desde finales de la década 

de los 90 en el segundo productor mundial, pasando de 4,460 a 25,000 hectáreas cultivadas 

entre 1994 y el año 2000, lo que implicó un incremento en la producción de maracuyá de 

20,000 a 250,000 toneladas en el mismo periodo. Este crecimiento en la producción se debe 

también al aprovechamiento de las ventajas climáticas y al aumento en los rendimientos del 

cultivo, que pasaron de 4.52 a 10 toneladas por hectárea sembrada (Maza 2005). La 

producción nacional de maracuyá estimada hasta el 2014 fue de 257873 Tm con una 

superficie cosechada de 28747 ha (PROECUADOR 2014), siendo las principales provincias 

productoras: Manabí, Esmeraldas, Guayas, El Oro y algunas zonas de Santo Domingo de los 

Tsáchilas (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2012) Los volúmenes de 

exportaciones desde el 2009 al 2014 se resumen en el cuadro 2 donde el 2011 alcanzo 18571 

Tm, pero el registro de 1999 sigue siendo el de mayor exportación con 19671 Tm (Galindo y 

Villavicencio 2000). 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Producción de maracuyá compara con el resto de frutas no tradicionales 
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La tabla 2 muestra la evolución de las exportaciones de los principales productos no 

tradicionales según la información proporcionada  por el Banco central del Ecuador: 

TABLA 2 EXPORTACION  DEL SECTOR DE PRODUCCION 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR DE FRUTAS NO 

TRADICIONALES                                                                                             MILES USD 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0804.50.20.00 

MANGO  Y MANGOSTANES 

FRESCOS O SECOS 24.085 35.410 38.047 33.355 37.522 45026,4 

0804.30.00.00 PIÑA (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS 41.851 30.150 25.628 28.272 31.967 38360,4 

0807.20.00.00 PAPAYAS FRESCAS 5.024 5.269 2.734 4.334 4.448 5337,6 

0810.90.40.00 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) 319 438 759 1.243 3.249 3898,8 

0810.90.10.00 

GRANADILLA,MARACUYÁ 

(PARCHITA) Y DEMÁS FRUTAS DE 

LA PASIÓN 429 532 472 641 1.178 1413,6 

0805.50.10.00 

LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS 

LIMONUM) 551 544 120 58 380 456 

0810.90.30.00 

TOMATE DE ÁRBOL (LIMA 

TOMATE, TAMARILLO) 

(CYPHOMANDRA BETACEA) 80 102 207 300 380 456 

0810.90.20.00 

CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y 

DEMÁS ANONAS (ANNONA SPP.) 50 19 60 144 242 290,4 

0810.90.50.00 

UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS 

PERUVIANA) 225 375 430 87 213 255,6 

0810.90.90.90 

LAS DEMÁS FRUTAS O FRUTOS 

FRESCOS 274 80 51 21 102 122,4 

DEMÁS PRODUCTOS 3.606 2.760 1.060 1.642 526 631,2 

TOTAL 76.494 75.679 69.568 70.097 80.207 96248,4 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor 
 

La maracuyá aparece en la subpartida 0810.90.10.00 junto con la granadilla y demás 

frutas de la pasión,  como se puede observar,  el total de frutas no tradicionales exportado 

por el país en el año 2016 fue de 96.248.400, de los cuales la exportación más 

sobresaliente es la de mango con 45.026.400, es decir, casi la mitad de todas las frutas no 

tradicionales, seguido del mango va la piña, con 38.360.400, con lo cual , solo con la 

exportación de estas dos frutas juntas se tendría el 87% de todas las frutas no 

tradicionales, la tabla 3 muestra los porcentajes que cada uno de estos productos 

representan para este sector: 



25 
 

 

TABLA 3  Porcentaje de 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR DE FRUTAS NO 

TRADICIONALES   MILES USD 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2016 
% DE 

2016 

0804.50.20.00 MANGO  Y MANGOSTANES FRESCOS O SECOS 45026 46,98 

0804.30.00.00 PIÑA (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS 38360 40,03 

0807.20.00.00 PAPAYAS FRESCAS 5338 5,57 

0810.90.40.00 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) 3899 4,07 

0810.90.10.00 

GRANADILLA,MARACUYÁ (PARCHITA) Y 

DEMÁS FRUTAS DE LA PASIÓN 1414 1,48 

0805.50.10.00 LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) 456 0,48 

0810.90.30.00 

TOMATE DE ÁRBOL (LIMA TOMATE, 

TAMARILLO) (CYPHOMANDRA BETACEA) 45 0,05 

0810.90.20.00 

CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y DEMÁS ANONAS 

(ANNONA SPP.) 290 0,30 

0810.90.50.00 UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS PERUVIANA) 256 0,27 

0810.90.90.90 LAS DEMÁS FRUTAS O FRUTOS FRESCOS 122 0,13 

DEMÁS PRODUCTOS 631 0,66 

TOTAL 95837 100,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El Autor 

 

Como se puede observar, la maracuyá, junto con la granadilla solo representan el 

1,48% de las exportaciones de frutas no tradicionales, ya que es un sector de reciente 

crecimiento, a diferencia del mango, piña o papaya, productos con ya varias décadas de 

introducción en los mercados no tradicionales. 

A continuación de exponen los datos de una encuesta a los productores de la fruta ,en la 

localidad de Búa, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  
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ENCUESTA 

1.- Edad 

 TABLA 4 Edad de los Productores  

Años 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

< 30 8 20% 

30 – 50 20 50% 

> 50 12 30% 

Total 40 100% 
 

 

GRÁFICO 1 Edad de los Productores 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: El autor 

 

Análisis 

El 20% de agricultores de Maracuyá están son menores de 30 años de edad mientras el 

50% de ellos están entre los 30 y 50 años siendo este el mayor porcentaje, el 30% de los 

agricultores son mayores a 50 años. Lo que se puede apreciar que no hay límite edad para 

desarrollar esta producción. 
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2.- Género 

TABLA 5 Genero de los Productores 

Género 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Femenino 16 40% 

Masculino 24 60% 

Total 40 100% 
 

 

GRÁFICO 2 Genero de los Productores 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: El autor 

 

Análisis 

El 40% de los agricultores son femeninos, lo que indica que 16 mujeres se dedican a esta 

actividad económica versus al 60% son hombres. 
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3.- ¿Qué nivel educación posee? 

TABLA 6 Educación de los Productores 

Nivel de educación  

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Primaria 26 65% 

Secundaria 10 25% 

Superior 4 10% 

Total 40 100% 
  

  

GRÁFICO 3 Educación de los Productores 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: El autor 

Análisis 

 Se puede apreciar que el 65% han culminado la primaria siendo estos los que representan 

más de la mitad  de los agricultores que han terminado un estudio en los tres niveles de 

educación.  El 25%  de los agricultores han culminado la secundaria versus el  10% de ellos 

han cursado sus estudios superiores.  
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4.- ¿Están vinculados en alguna tipo de asociación? 

TABLA 7 Están Vinculados en Asociaciones 

Asociados 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 0 0% 

No 40 100% 

Total 40 100% 
 

 

GRÁFICO 4 Están Vinculados en Asociaciones 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: El autor 

Análisis 

El 100% de los encuestados, prefieren no estar asociados alguna asociación o gremio, ya 

que prefieren no estar vinculados en ningún sentido con este tipo. La explicación a la pregunta 

desarrollada, fue en que estarían rígidos los precios de su producción además en cancelar un 

porcentaje de las ganancias.  
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5.- ¿Cuál es su principal actividad? 

TABLA 8  Principal Actividad Económica 

Actividad  

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Agrícola 28 70% 

Comercial 12 30% 

Total 40 100% 
 

 

GRÁFICO 5 Principal Actividad Económica 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: El autor 

 

Análisis 

El 70% se dedican directamente a la agricultora  lo que equivale a 28 de ellos, mientras 

el 30%  se dedican a la comercialización y a la agricultura, para el cultivo de la maracuyá.  
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6.- ¿Qué tipo de financiamiento utiliza para el desarrollo de su producción? 

TABLA 9 Forma de  Financiamiento 

Forma de Financiamiento 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Préstamos a bancos y/o 

cooperativas 18 45% 

Dinero Propio 22 55% 

Total 40 100% 
 

 

GRÁFICO 6 Forma de  Financiamiento 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: El autor 

Análisis 

 El 55% de los agricultores prefieren arriesgar su capital para desarrollar su producción  

versus a un 45% que  optan por algún tipo de financiamiento ya sean estos bancario o de  

cooperativas. El financiamiento es indispensable para el cumplimiento en el desarrollo de la 

producción de la maracuyá.  
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7.- ¿En  que lugar realiza su Actividad de producción de Maracuyá? 

TABLA 10 Producción Activa de Maracuyá 

Variable 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

En su Finca 11 28% 

En terreno Arrendado 29 73% 

Total 40 100% 
 

  

GRÁFICO 7 Producción Activa de Maracuyá 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: El autor 

Análisis 

El 28% de los agricultores realizan su actividad  en sus fincas versus al 73% que lo 

desarrollan el terrenos arrendados. Se puede apreciar que más de la mitad de los agricultores 

no poseen terrenos y buscan alternativas para desarrollar sus actividades pesar que tendrían que 

compartir sus ganancias con los dueños de los fincas. 
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8.- ¿Superficie Cultivada? 

TABLA 11 Superficie de Cultivo de Maracuyá 

Superficie de Cultivo 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

0-5 Hectárea 21 53% 

05-20 Hectárea 12 30% 

Mayor a 20 Hectárea 7 18% 

Total 40 100% 
 

  

GRÁFICO 8 Superficie de Cultivo de Maracuyá 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: El autor 

Análisis 

El área de cultivo entre 0-5 hectárea lo poseen el 53% de los agricultores siendo este el 

mayor porcentaje en comparación a las demás hectáreas que poseen los productores. En 30%  

entre 5-20 hectáreas versus a l 18% que es mayor a 20 hectáreas. Entre estas hectáreas están 

las propias y las arrendadas por los cultivadores de la maracuyá. 
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9.- ¿Destino de la Producción de la maracuyá? 

TABLA 12 Destino de la Producción 

Destino de Producción 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Centro de Acopio 27 68% 

Intermediarios 7 18% 

Plantas Procesadoras 6 15% 

Total 40 100% 
 

 

GRÁFICO 9 Impedimentos de la Exportación 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: El autor 

Análisis 

El 68% están destinadas a centro de acopios cercanos a su lugar de producción y también 

dependiendo del volumen estos van a retirar la maracuyá en las propias fincas. Mientras que el 

18% dirigen su producción los intermediarios ya que no poseen una producción constantes 

versus al 15% que lo destinan a las plantas procesadoras  directamente por su grandes 

volúmenes. 
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10.- ¿Principales problemas e el Cultivo de la Maracuyá? 

TABLA 13 Problemas de Cultivos de la Maracuyá 

Principales Problemas Productores (n) 

Porcentaje 

(%) 

Clima 16 40% 

Plagas y Enfermedades 6 15% 

Malezas 4 10% 

Estado de Camino Vecinales 3 8% 

Comercialización de la Fruta 4 10% 

Disponibilidad de Trabajadores 3 8% 

Precio de la Fruta 4 10% 

Total 40 100% 
 

 

GRÁFICO 10 Problemas de Cultivos de la Maracuyá 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: El autor 

Análisis 

El problema principal que poseen el desarrollo de la producción de la maracuyá influye 

la mayoría en el clima el cual representa el 40% el que le sigue es el problema de plagas y 

enfermedades  con un 15% en tercer lugar están los problemas de comercialización de la fruta, 

el 8% el estado de los caminos. El 10% el precio de la fruta. Lo que es un inconveniente para 

la venta de la maracuyá. 
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CAPÍTULO 4 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica  

 

Una vez realizada la investigación y compararla con los referentes empíricos , se 

concuerda con la obra de Félix González, Sofía Lovato Torres y Felicita Quimi Reyes. 

"Estudio de factibilidad de procesadora de derivados de maracuyá. Una alternativa de 

desarrollo en Santa Elena, Ecuador (2016), pues la fruta efectivamente puede convertirse en 

una alternativa de desarrollo rural, siempre y cuando se cuente con el apoyo del Estado, que 

brinde capacitaciones a los campesinos y facilite la obtención de créditos de la banca pública 

a los productores. 

Con la obra de Ángel León,  "Plan de negocios de Oro Mar SA para exportar néctar de 

maracuyá hacia el mercado canadiense bajo certificación ISO 22000." (2016) se concuerda en 

que el mercado canadiense es ideal para las frutas ecuatorianas, dadas la limitaciones 

climáticas de ese país para producir frutas tropicales- 

Del trabajo de Jessica Maribel Guevara Herdoiza,. Requisitos técnicos de exportación 

de maracuyá en su inserción en el mercado internacional (2017) se verificaron la vigencia de 

los requisitos para exportar la fruta que se exponen en el presente trabajo de titulación. 

  

4.2. Limitaciones  

La presente investigación presentó las siguientes  limitaciones: 
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 Escaso acceso a los datos de las empresas productoras, consideran que la  información 

es de carácter reservada. 

 Fue dificil encuestar a los productores de maracuyá ya que muchos vivían en zonas de 

difícil acceso. 

 

4.3. Líneas de investigación  

 

         El presente trabajo de titulación se embarca dentro de las líneas de investigación de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, específicamente en la línea 

de Economía y Desarrollo Local y Regional, en la sub-línea de Desarrollo territorial. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Como principales aspectos relevantes de la investigación se pueden plantear que las 

estrategias para la comercialización y exportación de maracuyá ofrecerán una guía a los 

exportadores y permitirán aprovechar las oportunidades del mercado estadounidense, 

considerando los requisitos y la forma de exportar. Resaltando la importancia de un producto 

de calidad que permita satisfacer las necesidades de dicho mercado.  
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CAPÍTULO 5 

Descripción De La Propuesta 

  

5.1 Tema de la propuesta  

  

 Exportación  de Maracuyá a EEUU: Guía de Exportación 

5.1.1 Antecedentes  

 

         El desarrollo de una guía para la exportación de maracuyá al mercado estadounidense 

tiene como finalidad generar divisas en el Ecuador, así como el desarrollo interno de la 

agroindustria de la fruta, aprovechando la diversificación de la oferta exportable. Uno de las 

metas es contribuir en el mejoramiento de la productividad promoviendo el crecimiento de las 

zonas de cultivo a través de una campaña masiva de asesoría técnica dirigida a mejorar la 

producción sostenible, dicha asesoría incluirá:  

• Procesos de siembra eficientes  

• Tecnificación de cultivos existentes para incrementar la productividad 

• Manejo óptimo de insumos para control de plagas y enfermedades sin perjudicar la 

calidad del producto final  

• Utilización de abonos orgánicos que generen mayores rendimientos en toneladas 

métricas por ha cosechada  

• Incentivar la exportación de maracuyá  

 

5.1.2 Justificación    

 

La propuesta se justicia en las siguientes partes:  
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a) Justificación Teórica al utilizar la consulta de varios textos relacionados con la 

exportación y los diferentes documentos que amparan el conocimiento para la 

capacitación a los agricultores 

b) Justificación Metodológica basada en los resultados de las encuestas  aplicadas al grupo 

objetivo investigado. 

c) Justificación Práctica, la investigación se convertirá en material de consulta para futuras 

investigaciones, relacionadas con el desarrollo del mercado internacional y la 

exportación de frutas no tradicionales en el Ecuador.  

 

5.2 Objetivos de la propuesta  

 

5.2.1 Objetivo General  

 

 

Elaborar una guía que sirva a los productores de maracuyá para poder exportar el 

producto a los EEUU  

 
 

5.2.2 Objetivos Específicos  

 
Determinar las condiciones de calidad del maracuyá  para la exportación al  mercado 

estadounidense 

Indicar los pasos que se requieren en la exportación de productos no tradicionales en el 

Ecuador  

5.2.3 Misión  

 

Promover el desarrollo del cultivo de maracuyá para dinamizar la actividad 

agroexportadora, comprometiendo  la producción de  calidad con el cuidado del medio 

ambiente. 
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5.2.4 Visión  

 

Captar el mercado de EEUU con la gran diversidad de productos derivados del maracuyá 

para ser los principales exportadores de productos de calidad que aporten al cuidado de la salud 

de los consumidores. 

 

5.2.5 Valores 

 

Equidad. - Otorgar a todos los productores la responsabilidad sobre mejorar los cultivos de 

maracuyá para mejorar los rendimientos por hectárea. 

Creatividad. - Innovar los productos con mejor valor agregado que la competencia. 

Responsabilidad. - Cumplir con los compromisos y obligaciones en cuanto todo lo 

relacionado a la producción y cultivo de maracuyá. 

Laboriosidad. - Emplear suficiente mano de obra para mejor y alcanzar los objetivos 

propuestos para que el maracuyá ecuatoriano se reconocida en el mercado internacional. 

5.2.6 Principios  

 

Cultura de resultados. - Obtener crecimiento en la producción y participación en el 

mercado estadounidense  

Cultura de innovación. - Maquinarias con mayor tecnología para mejorar los procesos en 

el cultivo y cosecha de la fruta. 

Cultura de calidad. - Alcanzar y obtener certificaciones para que garantizar la exportación 

de maracuyá hacia el resto del mundo.  

Cuidado del Medio Ambiente. - Producir de manera sustentable para preservar el cuidado 

del entorno y medio ambiente. 
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5.2.7 FODA de la producción de la maracuyá para la exportación a EEUU 

 

Fortalezas Oportunidades 

 En el Ecuador la fruta se da bien en 

casi todas las zonas del litoral 

 La fruta cumple con los requisitos 

de tamaño, peso y aroma para la 

exportación 

 Los agricultores conocen sobre las 

actividades de siembra y cosecha 

 Existe un mercado que requiere 

productos de calidad 

 Posibilidades de ampliar la 

participación ecuatoriana en los 

mercados internacionales  

 Existe un mercado creciente para 

las bebidas hidratantes en los 

EEUU 

 

Debilidades Amenazas 

 Falta de tecnificación en el área 

agrícola 

 Bajos niveles de asociatividad entre 

productores y los actores de la 

cadena productiva de la maacuyá 

 Limitada promoción internacional 

por parte de los entes 

gubernamentales 

 Las plagas y enfermedades en la 

planta reduce la producción de la 

fruta  

 Ingreso de nuevos competidores en 

el mercado internacional  

 Los repentinos cambios de clima  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: El Autor 

 

 

5.2.8 Objetivos estratégicos  

a) Promover mayor asociatividad entre los productores de maracuyá 

 Capacitaciones para los agricultores sobre procesos de cultivo de la fruta.  

b) Mejorar los procesos productivos  

 Mayor tecnificación en los procesos productivos, maquinarias tecnológicas. 

 Subsidios para los insumos y fertilizantes utilizados en el cultivo de la maracuyá.  

 Incentivos para los productores que van dirigidos hacia el desarrollo sustentable. 

 Financiamiento a los productores de maracuyá para fortalecer el sector. 

 Control de los cultivos de maracuyá   
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c) Promocionar y comercializar maracuyá y sus derivados  

 Fruta con mayor valor agregado  

 Marketing agresivo para captar el mercado estadounidense, gracias a que esta fruta. 

 Diferenciar los precios de la maracuyá y sus derivados con otros países productores 

de esta fruta. 

5.3.9 Metas 

 Promover la producción de maracuyá con mayor valor agregado en el mercado 

nacional para el mercado internacional. 

 Captar el mercado estadounidense para comercializar los derivados de la maracuyá. 

 Ganar reconocimiento como el principal país exportador demaracuyá. 

 

5.2.10 Capacitación a los agricultores de maracuyá  

 

Programa de capacitación: Temas a exponerse:  

 Registro de exportador   

 Requisitos para obtener certificado sanitario 

 Políticas y Requerimientos para la exportación   

 Procesos para el acceso al mercado estadounidense   

 Registro en AGROCALIDAD para los productos de exportación  

 Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS   

 Partida arancelaria 20.09.08  

Las capacitaciones tendrán el aval y auspicio del MAGAP, INIAP, MIPRO, 

PROECUADOR. 
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a) Registro de exportador   

 
 

     El proceso operativo y todos los documentos que se requieren para exportar productos 

alimentarios son controlados por el organismo de Agrocalidad. Entre los requisitos que se 

necesitan para obtener el Estatus Fitosanitarios tenemos:   

 Solicitud del interesado, el mismo que contiene:  

 Nombre de quien va a exportar el producto  

 Representante legal: El abogado de la asociación 

 Producto a exportar: mencionar el tipo de fruta  

 País de destino: especificar donde va el producto 

 Dirección postal: tiene que ser la de Ecuador 395 – 103   

 Teléfono: preferible de la asociación, incluir el número de celular  

 Correo electrónico: de la asociación y del exportador encargado 

Datos aclaratorios:   

 El servicio para obtener el estatus fitosanitario no tiene costo 

 El trámite tiene un tiempo de validez de: 2 meses   

         

b) Requisitos para obtener certificado sanitario 

      Toda la información se la encuentra en: http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/08/resolucion-041-24-04-2017.pdf y orma parte del “Manual de 

procedimiento para la certificación de unidades de producción en buenas prácticas 

agropecuarias”, con el aval de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro (Agrocalidad) 

      Requisito de la norma 7.5: Proceso de producción agropecuario para establecer la inocuidad 

del producto. 
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Se considera la protección a la naturaleza y al medio ambiente 

Los productores pueden solicitar dos tipos de certificación:  

Certificación individual cuando se trata de empresas o microempresas  legalizadas en forma  

individual 

Certificación para Grupo de productores son los agricultores asociados y solicitan la 

certificación como grupo de productores, uno de los requisitos es que debe estar legalmente 

conformada y deben pertenecer que vivan y produzcan en las áreas geográficas cercanas. 

 

c) Políticas y Requerimientos para la exportación   

 

Los requerimientos son: 

 Ruc del exportador   

 Factura comercial original   

 Autorizaciones previas  si se lo requiere   

 Certificado de origen si se lo requiere   

 Registro como exportador página web www.senae.gob.ec  

 Documento de transporte  

 Trámites de pre- embarque  

 Trámite de post embarque   

 Solicitud de acuerdo a los formatos de los siguientes links: 

 http://www.Agrocalidad.gov.ec/vegetal/Solicitud_Registro_Operador_Ex 

portacion_29122 010.xls    

 Copia del RUC.   

 Copia de la cédula de identidad del representante legal.  
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 Copia de la constitución de la empresa o del representante legal de la misma (si hubiera 

cambios).   

 Comprobante personalizado de pago original de acuerdo al tarifario vigente de 

AGROCALIDAD y según el producto a exportar.    

 Duración aproximada del trámite: 8 días 

 

Registro de exportador   

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá:  

Paso 1  

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades:  

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ Security Data: 

http://www.securitydata.net.ec/  

Paso 2  

Registrarse en el portal de   

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) Aquí se podrá:  

Actualizar base de datos  

Crear usuario y contraseña  

Aceptar las políticas de uso  

Registrar firma electrónica  

 

d) Procesos para el acceso al mercado estadouniense  y la ECUAPASS 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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      Sistema ECUAPASS para el proceso de Exportación se elimina la Orden de Embarque 

(15), solo deberá realizarse la Declaración Aduanera de Exportación (DAE 40)  

Con el sistema SICE la Declaración de Exportación se presentaba después de la salida de las 

mercancías del aeropuerto o puerto.  La DAE con el sistema ECUAPASS establece que el 

primer paso para realizar la Declaración de Exportación es la presentación de la DAE. Con el 

Sistema ECUAPASS una vez que la mercancía haya ingresado al Depósito temporal se 

procederá al Aforo de la Mercancía. Con el sistema ECUAPASS Luego del Aforo respectivo 

se procede a la Salida de la Mercancía y por paso Final se realiza la presentación del Manifiesto.  

     Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS  

Factura comercial original.  

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite)  

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación.  

 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser:  

 

Canal de Aforo Documental  

Canal de Aforo Físico Intrusivo  

Canal de Aforo Automático  

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático 

      

      La autorización de salida, entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias.  
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En el caso del Canal de Aforo Documental  

 

       Se designará al funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego 

de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y 

procederá al cierre si no existieren novedades.  

 

      En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico previsto en el nuevo sistema.  

Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida 

autorizada y la carga podrá ser embarcada.  

 

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo  

 

     Se procede según lo descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la 

carga y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.  

      En el boletín 222 – 2012 están los instructivos para el correcto llenado de la DAE junto con 

los videos demostrativos. 

 

Declaración Aduanera de Exportación DAE 

 

      Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una 

factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo 
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legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante.  

Los datos que se consignarán en la DAE son:  

 Del exportador o declarante  

 Descripción de mercancía por ítem de factura  

 Datos del consignante  

 Destino de la carga  

 Cantidades  

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía.  

  

e) Registro en AGROCALIDAD para los productos agrícolas de exportación  

Requisitos para exportación de productos agrícolas según AGROCALIDAD  

 Certificación en protocolos especiales según el país de destino.  

 Inspección fitosanitaria del productos de exportación (en puerto marítimo, aeropuerto 

internacional, paso fronterizo, lugar de producción, empacadora o centro de acopio).   

 Cumplimiento de la normativa sobre embalajes de madera (observación en los 

embalajes, sellos de tratamiento de las empresas registradas en AGROCALIDAD). 

Obtención del certificado fitosanitario de exportación CFE, obtenido en 

AGROCALIDAD en puerto de embarque (marítimo, aeropuerto internacional o paso 

fronterizo).    

 

f) Partida arancelaria 20.09.08  

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre  

Capítulo 20; Preparaciones de hortalizas, frutos u otros frutos o demás partes de plantas 

Partida Sist. Armonizado 2009: Jugos de frutas  
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Subpartida sist. Armoniz 200980 Jugos de cualquier fruta y hortaliza (incluso silvestre) 
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CONCLUSIONES 

 

 La fruta de maracuyá o passion fruit, tiene gran aceptación al consumidor gracias 

a sus  propiedades características.  

 Basados en las encuestas realizadas los productores en su totalidad, el 100%, no 

forman o se asocian a asociaciones por la variabilidad en cuanto al precio se 

refiere.  

 Los productores  prefieren alquilar propiedades de máximo 10 hectáreas para  no 

tener que preocuparse por el estado de la misma al final del proyecto.  

 La fruta debe llegar a las plantas procesadoras en el menor tiempo posible para 

no perder calidad. 

 Una producción estable y de calidad es la ideal para tener éxito en los mercados 

internacionales. 

 Tanto el mercado nacional como el mercado mundial, presenta una tendencia a 

consumo de bebidas hidratantes, siendo el maracuyá una fuente rica de energía. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Que el Ministerio de Industrias y Productividad brinde capacitaciones a las empresas 

dedicadas a la producción y exportación de maracuyá y elaborados con fines exportables para 

mejorar la capacidad productiva de las mismas. 

Realizar campañas de consumo de frutas como el maracuyá de forma natural o procesada 

con el fin de estimular una excelente forma de hidratación con frutas frescas o productos  

elaborados de nuestro país. 

Que el gobierno ecuatoriano apoye con la promoción nacional e internacional de la 

maracuyá y sus derivados para captar mayor mercado en los países consumidores, 

principalmente EEUU. 

 

Que el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias | INIAP  a través de personal 

experto en el área, promueva procesos de producción y entrega de planta de maracuyá con 

calidad certificada que permitan incrementar el actual rendimiento productivo.  
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