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Resumen  

  

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en los predios de la Unidad 
Educativa Galo Plaza Lasso, ubicada en las coordenadas S 1° 53´48” W 80° 
06´13” longitud occidental a 35 m.s.n.m. en el recinto “Las Animas”, cantón 
Daule, provincia del Guayas. Se estudiaron 6 tratamientos (Testigo absoluto, 
N, N+K, N+K+B, N+K+B+Si, N+K+B+Si+GA3). Se usó el diseño de bloques 
completamente al azar. Se evaluaron las siguientes variables: días a 
floración, número de flores fecundadas por planta, número de frutos por 
planta, diámetro ecuatorial de la fruta (cm), peso fresco del fruto (g), 
rendimiento (kg/ha) y sólidos solubles (° brix). De acuerdo a los resultados 
se concluyó: El tratamiento 6 (N+K+B+Si+GA3) alcanzó el mayor rendimiento 
con un promedio de 10.95 ton/ha, la mayor utilidad y rentabilidad con 
3,041.00 U.S.D. y 124.94% respectivamente. 

 

 

Palabras Claves: Fertilización edáfica, rendimiento. 
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"Effect of the application of N, K, B, Si and GA3 on the fruit yield of passion 
fruit (Passiflora edulis F.v) INIAP-2009 in the canton Daule" 
 
 
 
  

Author: José Rolando Carlos Mora 
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Summary 

 
  
 
The present research study was carried out on the premises of the 
Educational institution “Galo Plaza Lasso” located on the following 
coordinates S 1 ° 53'48 "W 80 ° 06'13" west longitude at 35 m.s.n.m. in "Las 
Animas" enclosure, Daule Canton, Guayas province. Six treatments were 
studied (absolute control, N, N + K, N + K + B, N + K + B + Si, N + K + B + Si 
+ GA3). The fully randomized block design was applied. The following 
variables were evaluated: days to flowering, number of fertilized flowers per 
plant, number of fruits per plant, equatorial diameter of the fruit (cm), fresh 
fruit weight (g), yield (kg / ha) and soluble solids (° brix). The fallowing 
conclusions were drawn: Treatment 6 (N + K + B + Si + GA3) reached the 
highest yield with an average of 10.95 ton / ha, the highest profit and 
profitability with 3.041.00 U.S.D. and 124.94% respectively. 
 
 
 
Keywords: Edaphic fertilization, yield 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La maracuyá (Passiflora edulis F.v.) es una fruta cultivada por muchos 

países, aprovechada principalmente para jugos o como concentrado para 

otros usos. Posee excelentes posibilidades para su industrialización debido a 

los réditos económicos que se pueden conseguir, especialmente en el 

Ecuador por las condiciones climáticas favorables (Suaréz y Tomalá, 2012). 

 

La maracuyá es conocida como fruta de la pasión, constituye un fruto 

tropical perteneciente a la familia Passifloraceae conformada por una gran 

variedad   de especies y entre ella la variedad Flavicarpa, maracuyá amarilla; 

cuya producción se destina principalmente a la elaboración de jugos, 

bebidas, repostería o consumo de fruta fresca en el mercado nacional e 

indirectamente otros productos elaborados con semillas, pulpa y corteza. 

Brasil, Ecuador y Colombia son los principales productores mundiales de 

maracuyá, siendo Ecuador el mayor exportador mundial (SICA, 2009 y 

Faleiro et al., 2017). 

 

Más del 90% del concentrado de maracuyá importado en el mundo 

proviene del Ecuador. Esta fruta ecuatoriana es cada vez más apetecida en 

el mercado mundial por su exquisito sabor y la adecuada acidez. Su cosecha 

dura todo el año. Ecuador es el principal proveedor de concentrado y jugo 

(14/15 ° Brix) de maracuyá, este producto es exportado en tambores de 55 

galones (220 kilos) a 18 ºC. Adicionalmente, aunque en menor proporción se 

exporta la fruta fresca, las semillas e incluso el aroma (López y Santana, 

2016).  

 

El principal destino de las exportaciones de jugo concentrado de 

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

del 69%, Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 16%, Brasil 4% (Tapia, 

2013). 
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En nuestro país la maracuyá amarillo es cultivada en varias provincias 

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

pequeños y medianos agricultores (Román, 2016). 

 

La fertilización es uno de los aspectos más importantes del cultivo del 

maracuyá porque de ella dependen la productividad, la calidad de los frutos, 

los costos de producción y rentabilidad. El nivel de nutrientes en el suelo 

puede ser el origen de muchos desórdenes fisiológicos, pueden llegar a 

alterar la tasa respiratoria de los frutos (Pereira, 2015). 

 

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, Zambrano y Conarte, 2014 citado por Macías, 2016). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los productores de maracuyá presentan grandes  variaciones en los 

rendimientos, debido a que   no cuentan con tecnologías apropiadas,  y por 

el mal uso de prácticas agronómicas entre ellos la fertilización, en mucho de 

los casos realizan convencionalmente con urea y sulfato de amonio, fuente 

nitrogenada; fósforo se aplica DAP (Fosfato diamónico) y el potasio en forma 

de cloruro de potasio (muriato de potasio), y que por  razones variadas no se 

han obtenidos los resultados esperados, en vez de aumentar los 

rendimientos estos disminuyen. 

 

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

aplicación del principio de fertilidad balanceada se ha considerado los 

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

sobre la producción agrícola, debido al desconocimiento técnico de 
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muestreo, interpretación, requerimientos nutricionales y más aún la 

influencia que ejerce cada macro o microelemento en particular sobre los 

procesos fisiológicos de la planta (Macías, 2016). 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la aplicación de N, K, B, Si y GA3 sobre el rendimiento 

del fruto de maracuyá variedad INIAP 2009 en el cantón Daule? 

 

1.3 Justificación 

 

Siendo el Ecuador uno de los principales exportadores mundiales de 

jugo concentrado de maracuyá, no ha realizado suficiente investigación 

sobre los requerimientos nutricionales y fertilización en este cultivo, por lo 

que esta investigación  pretende generar tecnología de nutrición básica para 

el mismo a través de la aplicación de N, K, B, Si y GA3 para lograr mayores 

rendimientos, permitiendo mejorar la economía del cultivador de esta fruta y  

trata de cubrir la escasa información sobre el manejo nutricional del cultivo 

de maracuyá, proponiendo un cambio de la matriz productiva en el cantón 

Daule. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la aplicación de N, K, B, Si y GA3 sobre el 

rendimiento del fruto de maracuyá (Passiflora edulis F.v) variedad INIAP-

2009 en el cantón Daule. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar el mejor tratamiento para incrementar los 

rendimientos de la fruta de maracuyá (Passiflora edulis F.v.) variedad  

INIAP-2009 mediante la aplicación de N, K, B, Si y GA3. 
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2. Efectuar un análisis económico comparativo de los 

tratamientos estudiados. 

 

1.5 Hipótesis 

 

La aplicación de N, K, B, Si y GA3 en el cultivo de maracuyá variedad 

INIAP-2009 mejorará los rendimientos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Origen 

 

La maracuyá es una planta originaria de la región amazónica del Brasil, 

país que la civilizó cultivándola comercialmente e industrializando su jugo 

para darlo a conocer en los mercados externos (Olmedo, 2005 citado por 

Tapia, 2013).  

 

En este país se generó alrededor de unas 150-200 especies de las 465 

existentes del genero Passiflora. La especie edulis (maracuyá morado), dio 

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

(maracuyá amarillo) (García, 2002). 

 

La variedad maracuyá mejorada INIAP 2009 fue obtenida mediante la 

selección masal, seleccionando plantas individuales con características 

deseables como número de frutos/planta, peso de frutos (g) y forma de 

frutos, entre otros. Esta selección se hizo en el 2007, en una población 

desconocida proveniente del EMBRAPA (Brasil), logrando desarrollar en el 

2008, cuatro poblaciones nuevas, de las cuales, tres de ellas (frutos 

ovalados, frutos medianos y frutos grandes) en mezcla permitieron durante 

el 2009, formar la variedad mejorada (Valarezo, Zambrano y Conarte 2009). 

 

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

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

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

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

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

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

para la industrialización (INIAP, 2014). 
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2.2 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 variedad. 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). 

 

2.3 Descripción del maracuyá amarillo 

 

Además de la variedad púrpura existe la amarilla (Passiflora edulis 

variedad. 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, 

Zambrano y Conarte., 2014). 

 

2.4 Clasificación taxonómica 

 

De acuerdo a Amaya (2009), la clasificación taxonómica de la 

maracuyá es la siguiente: 

 

División:                            Espermatofita  

Subdivisión:                     Angiosperma  

Clase:                               Dicotiledonea  

Subclase:                         Arquiclamidea  

Orden:                              Perietales  

Suborden:                        Flacourtinae  

Familia:                            Plassifloraceae  
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Género:                            Passiflora  

Especie:                           edulis  

Variedad:                         Purpúerea y Flavicarpa 

 

2.5 Descripción botánica 

 

De acuerdo con García (2002), la descripción botánica de la maracuyá 

es la siguiente: 

 

Raíces 

 

El sistema radicular es totalmente ramificado, sin raíz pivotante, 

superficial, distribuido en un 90% en los primeros 0.15 – 0.45 m de 

profundidad, por lo que es importante no realizar labores culturales que 

remuevan el suelo. El 68% del total de raíces se encuentran a una distancia 

de 0.60 m del tronco, factor a considerar al momento de la fertilización y 

riego. 

 

Tallo 

 

El maracuyá es una planta trepadora, la base del tallo es leñosa, y a 

medida que se acerca al ápice va perdiendo esa consistencia. Es circular, 

aunque en otras especies como P. alata y P. quadrangularis es cuadrado. 

 

Zarcillos 

 

Son redondos y en forma de espiral, alcanzan longitudes de 0.30 – 

0.40 m, se originan en las axilas de las hojas junto a las flores; se fijan al 

tacto con cualquier superficie y son las responsables de que la planta tenga 

el hábito de crecimiento trepador. 
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Hojas 

 

Son simples, alternas, comúnmente trilobuladas o digitadas, con 

márgenes finamente dentados, miden de 7 a 20 cm de largo y son de color 

verde profundo, brillante en el haz y pálido en el envés. 

 

Flores 

 

Las flores son hermafroditas (perfectas), con un androginóforo bien 

desarrollado. Nacen solitarias en las axilas, sostenidas por 3 grandes 

brácteas verdes que se asemejan a hojas. Las flores consisten de 3 sépalos 

de color blanco verdoso, 5 pétalos blancos y una corona formada por un 

abanico de filamentos que irradian hacia fuera, cuya base es de un color 

púrpura; estos filamentos tienen la función de atraer a los insectos 

polinizadores. Sobre el androginóforo se encuentra el órgano masculino 

llamado androceo, formado por 5 estambres con anteras grandes, que 

contienen los granos de polen que son amarillos y muy pesados, lo que 

dificulta la polinización por el viento, ya que la estructura femenina (gineceo) 

se ubica arriba de los estambres, además las anteras maduran antes que los 

estigmas, a eso se le llama dicogamia protándrica; el polen tiene una 

fertilidad del 70%. 

 

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. 

 

Las flores se abren cerca del mediodía 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 



9 

 

pesados, la polinización es realizada en un mayor porcentaje por insectos, 

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, Zambrano y Conarte., 2014). 

 

Fruto 

 

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

0.04 – 0.08 m y de 0.06 – 0.08 m de largo, la base y el ápice son 

redondeados, la corteza es de color amarillo, de consistencia dura, lisa y 

cerosa, de unos 0.003 m de espesor; el pericarpio es grueso, contiene de 

200-300 semillas, cada una rodeada de un arilo (membrana mucilaginosa) 

que contiene un jugo aromático en el cual se encuentran las vitaminas. 

 

Semilla 

 

Es de color negro o violeta oscuro, cada semilla representa un ovario 

fecundado por un grano de polen, por lo que el número de semillas, el peso 

del fruto y la producción de jugo están correlacionados con el número de 

granos de polen depositados sobre el estigma. Dicho número no debe ser 

menor de 190. Las semillas están constituidas por aceites en un 20-25% y 

un 10% de proteína. En condiciones ambientales, la semilla mantiene su 

poder germinativo por 3 meses, y en refrigeración, hasta 12 meses. 

 

2.6 Características morfológicas de la variedad maracuyá mejorada 

INIAP-2009 

 

La variedad INIAP-2009 presenta las siguientes características 

morfológicas (INIAP,  2010): 

 

  Hábito de crecimiento:                   Trepador 

  Color del follaje:                         Verde intenso 
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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  

 

2.7 Condiciones edafoclimáticas 

 

De acuerdo a Dulanto y Aguilar (2011), las condiciones edafoclimáticas 

del cultivo de maracuyá son las siguientes: 

 

Temperatura  

 

La temperatura óptima oscila entre los 23-25 ºC; aunque se adapta 

desde los 21 hasta los 32ºC, y en algunos lugares se cultiva aún a 35ºC, 

arriba de este límite se acelera el crecimiento, pero la producción disminuye 

a causa de la deshidratación de los estigmas, lo que imposibilita la 

fecundación de los ovarios. 

 

Altitud 

 

Con respecto a la altitud, comercialmente se cultiva desde el nivel del 

mar hasta los 1000 m, pero se recomienda que para tener los mejores 

resultados se cultive entre los 300 y 900 msnm, con una humedad relativa 

del 60%. 
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Precipitación 

 

Requiere de una precipitación de 800-1750 mm al año y una mínima 

mensual de 80 mm. Las lluvias intensas en los periodos de mayor floración 

dificultan la polinización y además aumentan la posibilidad de incidencia de 

enfermedades fungosas. Períodos secos provocan la caída de hojas, 

reducción del tamaño de frutos; si el período se prolonga se detiene la 

producción. 

 

Luminosidad 

 

El maracuyá es una planta que requiere de un mínimo de 11 horas 

diarias de luz para poder florecer. Cuando se tienen días (cortos) con menos 

de esa cantidad de horas luz se produce una disminución en la producción 

de flores, si se cultiva en una zona con temperaturas altas cerca a los 32-35 

ºC y con 11 horas de luz todo el año, la planta producirá en forma continua. 

 

Humedad relativa 

 

Este factor ambiental tiene gran influencia en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas de maracuyá, así como en el estado fitosanitario de 

las mismas. Una humedad relativa alrededor del 60%, es la más favorable 

para este cultivo, ya que de esta manera se evita la incidencia de 

enfermedades (antracnosis, verrugosis, entre otros), con una humedad 

relativa superior al 60% se obtiene fruta con mayor peso y porcentaje de 

jugo (Valarezo, Zambrano y Conarte., 2014). 

 

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 con Ph de 5.5-6.5      

(Malavolta,  2004). 



12 

 

2.8 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, 2002). 

 

La planta necesita de macronutriente y micronutrientes siendo estos los 

que prioritariamente afectan la calidad del fruto causando desordenes 

fisiológicos. 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 > K > B (Dulanto y Aguilar, 2011).  

 

Para su crecimiento y producción, el maracuyá requiere un estado 

nutricional adecuado en todas las fases fenológicas de producción, pues, 

desde el inicio de la fructificación, hay gran demanda por nutrientes y 

translocación para las hojas y los frutos en desarrollo. En las situaciones de 

bajo suministro de nutrientes, el crecimiento vegetativo de la planta y la 

producción de frutos se reducen, evidenciando la necesidad de un método 

de fertilización que mantenga el estado nutricional adecuado del cultivo 

(Borges et al., 2017). 

 

La planta de maracuyá requiere en los primeros seis meses de edad, 

de nitrógeno (50 kg/ha, aplicado cada dos meses) y Fósforo (30 kg/ha, 

aplicado una sola vez). En investigaciones realizadas por el Programa de 

Fruticultura de Portoviejo, en zonas secas de Manabí, la maracuyá en 

fructificación a más de nitrógeno (100-150 kg/ha/año, fraccionado y aplicado 

cada dos meses) necesita de potasio (120-160 kg/ha/año, la mitad en 

floración y la otra en desarrollo de fruto) (Valarezo, Zambrano y Conarte., 

2014). 
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En un experimento realizado en el recinto La Rinconada del cantón 

Daule con la aplicación de N (160 kg/ha) + B (500 cc/ha)+ Ca (40 kg/ha) + 

Zn (1 L/ha) + Mn (1 L/ha) alcanzó el mayor peso de la fruta y el mejor 

rendimiento con 225 g y 19,713.67 kg/ha/año de maracuyá (Macías, 2016). 

 

Nitrógeno (N) 

 

El Nitrógeno es importante para el crecimiento y desarrollo, las plantas 

deficientes son pequeñas y presentan un menor número de ramas, las 

cuales además son muy finas con tendencia a crecimiento apical; se 

manifiesta un amarillamiento generalizado de las hojas por falta de clorofila. 

Debido a la movilidad del nitrógeno en la planta, este síntoma se inicia en las 

hojas más viejas (López y Santana, 2016). 

 

Es un constituyente de bases nitrogenadas y ácidos nucleicos, el N 

tiene función estructural en la planta y forma parte de durante el ciclo de 

producto es esencial para la manutención de sucesivos florecimientos y 

fortificados. Así, a falta de N, el crecimiento es lento y el porte de la planta es 

reducido, presentando ramas finas y en menor número (Marteleto, 1991).  

 

Potasio (K) 

 

El potasio es esencial para la apertura de los estomas, transporte de 

carbohidratos, resistencia a enfermedades. La deficiencia de potasio 

ocasiona que las hojas más viejas presentan clorosis y necrosis, 

comenzando en los márgenes y avanzando a la parte del centro, como 

consecuencia se doblan hacia abajo y finalmente se caen de forma 

prematura. La floración se atrasa y ocurre una disminución significativa del 

tamaño de los frutos y reducción del contenido de sólidos solubles (López y 

Santana, 2016). 

 

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

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

 

Boro (B) 

 

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

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

celulares, la deficiencia de boro ocasiona la reducción del tamaño, 

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

los márgenes y nervaduras de las hojas nuevas; acortamiento de entrenudos 

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

pequeños ramos de hojas debajo de los puntos de crecimiento (López y 

Santana, 2016). 

 

Silicio (Si) 

 

El Silicio, tiene varias funciones  claramente demostradas en el 

crecimiento de las plantas: Protege a las plantas contra la infección de 

hongos e insectos; mantiene las hojas erectas y, por tanto, promueve una 

mejor fotosíntesis en los distintos doseles de la hoja, disminuye las perdidas 

por transpiración, forma una capa doble de (Si)  debajo de la cutícula y 

encima de las células epidérmicas, dicha capa de (Si) limita la perdida de 

agua por las hojas, fortalece el poder oxidante de las raíces y disminuye una 

excesiva absorción de Hierro  (Fe) y Manganeso (Mn), la excelente 

interacción del Silicio con el Fosforo, permite una mayor asimilación, además 

de hacer asimilables  las formas bloqueadas e inmóviles del Fosforo en el 

suelo. Se ha observado que las deficiencias de Fósforo en el arroz 

disminuyen con la aplicación de Silicatos, gracias al desplazamiento que 

hace el ión Silicato al ión Fosfato en la molécula fijadora del Fósforo 

(SEPHU, 2009). 
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2.9 Giberelinas 

 

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

conocidas se encuentra el ácido giberélico (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 

 (Gil, 1999).  

 

La aplicación de ácido giberélico en dosis de 2.5 g/ha en el cultivo de 

maracuyá genero la mayor cantidad de frutos/planta con 31 frutos y alcanzó 

el mayor rendimiento con 19,795.05 kg/ha/año (Román, 2016). 

 

También la giberelina es utilizado en árboles frutales para provocar una 

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

frutos partenocárpicos, incrementa el desarrollo vegetativo y ganancia de 

peso del fruto en diferentes plantas hortícolas como el tomate 

(Chen et al., 2003). 

 

Las giberelinas causan la elongación y estiramiento de las células 

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

 

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

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

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

 

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

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

M. y Glozer, k. 2000). 

 

Coloma (2017), indica que con la aplicación de ácido giberélico más 

citoquinina alcanzó un promedio de 32 flores fecundadas por planta. 
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Belakbir et al. (1998), indica que la giberelina es un compuesto que 

tiene un esqueleto de gibane que provoca el aumento de las 

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

 

2.10 Fertilización foliar 

 

La fertilización o abonamiento foliar consiste en aplicar sustancias 

fertilizantes mediante la aspersión al follaje con soluciones nutritivas 

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

 

La fertilización foliar es una aplicación suplementaria de nutrientes a 

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

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

 

2.11 Poda 

 

Valarezo et al. (2014), consideran que 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.     

 

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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    2.12 Tutoreo  

  

     Para asegurar el desarrollo óptimo de la planta de maracuyá, MAGAP 

(2003), indica que es muy importante la instalación de este tipo de soporte, 

de preferencia, antes del trasplante. En la espaldera se utilizan postes de 2.5 

a 3.0 m de largo, los cuales se colocan a 5 m uno de otro y se entierran a 

una profundidad aproximada de 50 cm, para que el poste sobresalga a 2 m 

en zonas secas.    

  

     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). 

 

2.13 Sistema de conducción  

 

De acuerdo a Amaya (2009), la maracuyá es una planta trepadora, se 

necesita construir estructuras que permitan que se desarrolle y que dé una 

buena distribución a las guías. Para el maracuyá amarillo se recomienda 

utilizar espaldera y o ramadas, sin embargo, dificulta la aplicación de 

pesticidas y podas. Los sistemas que se pueden utilizar son: ramada, 

espaldera vertical y el de espaldera en “T”, ésta última con una pequeña 

modificación se convierte en espaldera en cruz.  

  

Ramada: Este sistema consiste en construir ramadas con alambre 

galvanizado # 12, la altura debe ser de 2.0 metros y los postes se colocan en 

cuadro a cada 5- 7.5 metros. Con este sistema el cultivo alcanza una mayor 

productividad, pero presenta un alto costo por la cantidad de alambre que se 

utiliza. Otra desventaja es que aumenta la incidencia de enfermedades por el 

microclima húmedo que se forma debajo de la ramada, además la aplicación 

de pesticidas se dificulta con el peligro de causar intoxicación en los 

trabajadores. 
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Espaldera vertical o de cerco: Consiste en colocar hileras de postes 

verticales de 2.0 m de altura a cada 5-7.5 metros, los cuales sustentan en la 

parte superior un hilo de alambre galvanizado Nº 12, para fijarlo se usan 

grapas para cerco. Cuando en la zona existen vientos muy fuertes se puede 

colocar un segundo hilo de alambre a unos 0.40 m abajo del primero.  

 

Espaldera en T: Consiste en una hilera de postes verticales de 2.0 m 

de altura que en la parte superior van provistos de una barra horizontal de 

0.65 m de largo, a través de los cuales pasan 2 ó 3 hilos de alambre 

galvanizado. Este sistema permite una mejor distribución del follaje, 

mejorando la eficiencia fotosintética al exponer una mayor superficie de 

hojas a los rayos solares. Posiblemente no sea tan usada, debido a que es 

más difícil de colocar y se gastan más materiales con lo cual se incrementan 

los costos, generalmente los costos de las espalderas representan el 50% 

de los costos totales en este sistema. 

 

2.14 Plagas y enfermedades 

 

2.14. 1 plagas  

 

De acuerdo a García (2002), las principales plagas que atacan al 

cultivo de maracuyá son: 

 

Gusanos del follaje: Dione juno  L. (Lepidoptera Nymphalidae)  

  

El insecto en su estadio larval se alimenta de las hojas causando 

defoliación, incluso ataca los botones florales y debido a su hábito gregario 

representa un gran riesgo para el cultivo. La etapa larvaria dura de 19-27 

días y el ciclo completo dura alrededor de 42 días, transcurrido este tiempo 

se inicia un nuevo ciclo. 

 

El control se puede hacer aplicando los siguientes productos: 

 

Bacillus thuringienses 25%. 
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solución al 0.1% Malathion 57%: 2 cc / litro de agua. 

 

Arañitas rojas: Tetranychus  spp. (Acarina: Tetranychidae)  

     

 Según Navarro  (2003), en el envés de las hojas donde se desarrollan 

las colonias se observa una tela y manchas bronceadas o plateadas, raspan 

las hojas y chupan la savia; la hoja se torna clorótica que luego se secan y 

caen, disminuyendo el área foliar.  Las poblaciones de esta plaga son 

favorecidas por las altas temperaturas y la ausencia de lluvia. 

 

El control se puede realizar con los siguientes productos: 

 

Abamectina : 2 cc / litro de agua  

Azufre : 5 cc / litro de agua 

 Dimetoato : 1.5 cc / litro de agua 

 

Chinche patas de hoja: Leptoglosus zonatus  

 

Este insecto ataca tanto en estado ninfal como en la fase adulta, daña 

frutos y botones florales, estos se marchitan, se caen prematuramente y 

presentan pequeños puntos negros que es donde el insecto introdujo el 

estilete para succionar. 

 

El control se puede realizar aplicando los siguientes productos: 

 

Malathion 57%: 2 cc / litro de agua  

 

Mosca de la fruta: Anastrepha spp. Ceratitis capitata 

 

Este insecto ocasiona el daño durante su etapa larvaria, los adultos 

ovopositan sus huevos en los frutos pequeños, a medida que la larva crece, 

se va alimentando de la pulpa, con la consiguiente pérdida del valor 

comercial de éste, posteriormente pueden caer. Cuando esto ocurre la larva 

se encuentra lista para pasar al estado de pupa y empupan en el suelo, 
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posteriormente sale como adulto volador y se inicia un nuevo ciclo. Se 

recomienda recolectar los frutos caídos y enterrarlos, espolvoreando algún 

insecticida en polvo; esta actividad es fundamental para lograr disminuir las 

poblaciones del insecto a niveles mínimos. También se aconseja hacer 

trampas atrayentes a base de 5 kg de melaza o 500 cc de proteína 

hidrolizada y un insecticida (Malathion 57 %) en 100 litros de agua. 

 

2.14.2 Enfermedades 

 

De acuerdo a García (2002), las principales enfermedades que atacan 

al cultivo de maracuyá son: 

 

Marchitamiento o Pudrición Seca de la Raíz: Fusarium 

oxysporium   

 

      AGROINDUSTRIAL (2009), describe que es una de las principales 

enfermedades del cultivo y de las más temidas en todas las regiones 

productoras de maracuyá; con este nombre se conoce a la muerte de las 

plantas causadas por patógenos habitantes del suelo; casi todas las 

variedades importantes desde el punto de vista comercial son susceptibles al 

ataque de esta enfermedad.  Ataca el sistema radical y ocasiona 

marchitamiento y muerte de la planta en cualquier estado de desarrollo.   

  

Mal del Talluelo: Pythium  spp. y Rhizoctonia solani       

  

 MAGAP (2003), considera que causa necrosis a nivel de la base de la 

planta y la pudrición de la raíz.  Para prevenir el ataque de esta enfermedad, 

se debe evitar lesionar las plantas cuando se fertiliza, además no se debe 

plantar en suelos muy húmedos. 

 

Antracnosis: Colletotrichum gloeosporioides 

 

Este hongo afecta a hojas, guías y frutos. En las hojas los síntomas 

aparecen en los márgenes, y se manifiesta como manchas acuosas de 
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forma circular de 5 mm de diámetro, presentan un halo de color verde 

oscuro; en las guías se observan lesiones alargadas; en los frutos las 

lesiones se presentan como depresiones o áreas hundidas con pudrición 

seca, causando un arrugamiento precoz del área afectada, la pudrición llega 

a la parte interna y finalmente el fruto cae. En las áreas necróticas se 

observan anillos concéntricos de puntos negros, que son las fructificaciones 

del hongo. 

 

Verrugosis o roña: Cladosporium herbarum 

 

Es una enfermedad típica de los tejidos tiernos, aparece siempre en los 

brotes y frutos pequeños (menores de 3 cm). En las hojas los síntomas se 

manifiestan como lesiones circulares de 3-5 mm rodeadas de un halo 

amarillo cuando inicia la enfermedad, pero después toda la lesión se vuelve 

de color rojizo. En las guías las lesiones son longitudinales, formando una 

ralladura color marrón asemejándose a una canoa. En los frutos, los 

síntomas se inician como una decoloración de los tejidos, posteriormente se 

vuelven acuosos, luego con el secamiento de los tejidos aparecen lesiones 

en forma de verrugas. Internamente el fruto no sufre daño, limitándose la 

enfermedad a la parte externa de la cáscara. 

 

2.15 Cosecha y postcosecha 

  

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 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).  
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Los rendimientos 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).  

 

La cosecha consiste en colectar de la planta los frutos amarillos cuando 

se destinan para el mercado fresco y para la industria se destinan los que se 

recolectan del suelo. 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. Los rendimientos por hectárea 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. Los frutos 

para mercado fresco se cortan con el pecíolo de una longitud de 1-2 cm. 

para evitar la deshidratación del fruto y la posible entrada de hongos pos 

cosecha. Los frutos se colocan en javas, ya que si se colocan en sacos el 

pedúnculo se cae; se lavan en una solución clorada (100 ppm) y el pecíolo 

se recorta dejándolo de 0.5 cm de longitud (Amayo, 2009). 

 

Por lo tanto el punto de cosecha es uno de los principales factores en 

la calidad del fruto, ya sea para consumo directo o para la industria, así 

mismo, la cosecha de los frutos expuestos a los rayos directos del sol 

compromete el padrón y la calidad del fruto. La alteración del color de la 

cáscara es la característica del fruto más adecuada para la determinación 

del punto de cosecha. La cosecha ideal consiste en retirar el fruto 

individualmente de la planta, con el corte de 1 a 2cm del pedúnculo con una 

tijera de podar. (Amayo, 2009). .  

 

2.16 Usos del maracuyá  

  

Olaya, C. (2002) indica los siguientes usos importantes:   
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El maracuyá por las cualidades fármaco-dinámicas y alimenticias de su 

jugo, cáscara y semillas.  La acción sedativa y tranquilizante se debe a la 

presencia de flavonoides, lo cual ha sido comprobado en investigaciones 

realizadas.   

  

El jugo puede ser industrializado para la elaboración de cremas, 

dulces, licores, confites, etc.  Así mismo se pueden elaborar néctares, 

mermeladas, refrescos, concentrados y pulpa, todos de menor importancia 

en el comercio internacional.   

  

La fruta fresca está compuesta por 30 a 40% de pulpa, 50 ó 60% de 

cáscara y 10 a 15% de semillas.  La cáscara de maracuyá ha sido utilizada 

para preparar raciones para animales pues es rica en aminoácidos, 

proteínas, carbohidratos y pectinas.  Por contener de 10 a 20% de pectina la 

cáscara puede ser utilizada en jaleas y gelatinas, cocida al fuego y 

preparada con jugo de maracuyá y azúcar refinada.  

  

Las semillas contienen un 10% de proteínas y 20% de aceite 

comestible, que es de mejor calidad que el aceite de algodón en relación con 

el valor alimenticio y la digestibilidad.   

 

2.17 Importancia de la maracuyá en el Ecuador 

 

La maracuyá es una de las frutas que cuentan con alta demanda de 

mercados internacionales por su sabor y aroma exóticos; a nivel nacional y 

social es de gran importancia ya que es un cultivo de agricultura familiar que 

beneficia a miles de productores ecuatorianos. Durante el período 2009-

2013, Ecuador exportó un promedio de 17,7 miles de toneladas de 

concentrado de maracuyá, mientras que a junio del 2014 se exportaron 8,8 

miles de toneladas; debido a la demanda de esta fruta en la actualidad se 

busca el crecimiento de su cultivo a nivel nacional a través del mejoramiento 

de la productividad, entre otros factores (INIAP, 2015). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento1/ 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en los predios de la 

Unidad Educativa Galo Plaza Lasso, ubicada en las coordenadas S 1° 

53´48” W 80° 06´13” longitud occidental a 35 m.s.n.m. en el recinto “Las 

Animas”, cantón Daule, provincia del Guayas, en el Cuadro 1 se describen 

las condiciones climáticas del sector. 

 

Las características climáticas de la zona donde se efectuó la presente 

investigación son las siguientes: 

Temperatura promedio 22ºC  

Humedad relativa 80% 

Precipitación anual 500-1000 mm/año  

Heliofanía 997,5 hora/año  

Velocidad del viento 3-6 km/h. 

 

3.2 Materiales 

 

Letreros, tijera de podar, fundas plásticas, cavadora, machete, 

estaquillas, alambre galvanizado No. 12, piola, cañas, cinta métrica, bomba 

de mochila (20 litros), balanza, calibrador, cámara digital, computadora, 

equipo de riego, libreta de campo, marcadores, Sulfato de Amonio (N), 

Muriato de Potasio (K), Biomix Boro (B), Silklon (Si) y New gibb 10 sp (ácido 

giberelico). 

 

 

 

 

1/www.google.com/maps 

2/www. Inamhi.com 

 

http://www.google.com/maps
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3.3 Factores estudiados 

  

Los factores en estudio fueron: 

 

 Factor A: Productos (fertilizantes y abonos foliares) 

 Factor B: Dosis de los fertilizantes estudiados. 

 

3.4 Tratamientos estudiados 

 

Se evaluaron seis tratamientos los mismos que se describen a 

continuación: 

 

No. Tratamientos Dosis/ha 

1 Testigo (absoluto) 0kg 

2 N 120kg 

3 N+K 120kg+80kg 

4 N+K+B 120kg+80kg+500cc 

5 N+K+B+Si 120kg+80kg+500cc+500cc 

6 N+K+B+Si+GA3 120kg+80kg+500cc+500cc+2.5g. 

 

3.5 Diseño experimental 

 

3.5.1 Tipo de diseño experimental 

 

Para el análisis estadístico se utilizó un diseño experimental de bloques 

completamente al azar (DBCA), con cuatro repeticiones y seis tratamientos. 

 

3.5.2 Unidad experimental 

 

Para la toma de datos consistió en dos plantas por parcela. 
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3.6 Características de las unidades experimentales: 

 

• Área total:                           44 m x 26 m      1144 m2. 

• Parcela total:                         5 m x 4 m         20 m2.  

• Distancia entre plantas:                                 2.5 m. 

• Distancia entre hilera:                                    4  m. 

• 2 plantas por parcela 

 

3.7 Esquema de análisis de varianza 

 

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

Repetición                           (r-1) 3 

Tratamientos                        (t-1) 

Error experimental              (t-1) x (r-1) 

Total                                     (t x r)-1 

5 

15 
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3.8 Análisis funcional 

 

La comparación de las medias se realizó con la prueba de Duncan al 5 

% de probabilidad. 

 

3.9 Manejo del experimento 

 

Análisis de suelo 

 

Previo a la aplicación de los tratamientos se realizó un análisis de suelo 

en los  predio de la Unidad Educativa Galo Plaza Lasso en el recinto Las 

Animas del cantón Daule en   la Estación Experimental Tropical ”Pichilingue”, 

INIAP, 2017. Adjunto informe en la Figura 4. 

1 
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Siembra 

 

La siembra se la realizó cuando las plantas de maracuyá alcanzaron 

una altura de 25cm, por trasplante colocando una planta por cada hoyo a 

una distancia de 2.5 m entre plantas y 4 m entre hileras. 

 

Tutoreo 

 

Se empleó el sistema de cerco o espaldera vertical, sistema de 

conducción cordón unilateral –bilateral (caña y alambre galvanizado, los 

postes de caña fueron colocados cada 2.5 metros entre plantas y a 4 metros 

entre hileras). 

 

Control de malezas 

 

Se efectuaron controles manuales (machete) para el control de 

verdolaga (Portulaca oleracea), paja de burro (Eleusine indica) Guardarocio 

(Digitaria sanguinalis) y coquito (Cyperus rotundus). 

 

Aplicación de los tratamientos  

  

La aplicación de los respectivos tratamientos se realizó de acuerdo a 

los requerimientos planteados en esta investigación; la aplicación de  

Nitrógeno y Potasio fue edáfica, con respecto al primer elemento citado se 

aplicó 120 gramos/planta por cada aplicación y se realizó a los 30, 60 y 90 

días después del trasplante, el Potasio se aplicó 133 gramos/planta en cada 

aplicación antes de la siembra y a los 30 y 90 días después del trasplante. 

Para la aplicación foliar de los microelementos se realizó con bomba de 

mochila CP-3 con capacidad de 20 litros, el Boro  se aplicó 0.5 cc/planta a 

los 60 y 120 días después del trasplante, se aplicó el Silicio 0.5 cc/planta por 

cada aplicación antes de la siembra y a los 30 días después del trasplante y  
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Ácido giberélico se aplicó 0.025 gramos/planta a los 60, 120 y 130 días 

después del trasplante.  

 

Podas 

 

Se realizó una poda de formación a los 45-60 días después del 

trasplante, despuntando la parte apical de la planta permitiendo el brote de 

ramas secundarias, luego a los 15 días del despunte se escogió el brote más 

vigoroso y al mes se realizó un segundo despunte permitiendo la rebrotación 

de ramas terciarias (productivas). 

  

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/L, para el control de ácaros a 

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

de 2 cc/L, para el control de chinches a los 180 y 200 días después de la 

siembra y Thiamethoxan, en dosis de 1 g/L, para el control de trips a los 150 

y 180 días después de la siembra. 

 

Riego 

 

Los riegos se realizaron de acuerdo a las necesidades hídricas durante 

el desarrollo del cultivo, se realizaron cada tres días durante el crecimiento y 

desarrollo de la planta. Después cada 5 días. 

 

Cosecha 

 

La cosecha se realizó cuando los frutos tuvieron comercialmente 

maduros (coloración amarilla) de forma manual. 
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3.10. Datos tomados  

 

3.10.1 Días a floración 

 

Se evaluó el número de días transcurridos desde el trasplante a la 

aparición de la primera flor en las dos plantas que conforma la parcela 

experimental  

 

3.10.2 Número de flores fecundadas por planta 

  

Se contabilizó el número de flores fecundadas en las dos plantas que 

conformaron la parcela experimental y se promedió. 

 

3.10.3 Número total de frutos por planta 

 

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

conforma la parcela cada ocho días, durante el tiempo que duró el 

experimento y se promedió. 

 

3.10.4 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 de frutos, se expresó en 

centímetros y se promedió. 

 

3.10.5 Peso fresco del fruto 

 

Para determinar el peso de frutos se cosecharon 20 frutos al azar 

cuando alcanzaron la madurez fisiológica (pintona) de las dos plantas de la 

parcela, luego fueron pesados utilizando una balanza digital (kg) y se 

expresó en gramos y se promedió. 
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3.10.6 Rendimiento 

 

Esta variable se evaluó en kilogramos por parcela, y se transformó en 

ton/ha. 

 

3.10.7 Sólidos solubles 

 

Se tomaron la lectura de diez frutos a través de un refractómetro marca 

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

procedimiento se llevó haciendo presión mecánica sobre una porción de la 

pulpa y se colocó una gota en la placa y se tomó la lectura, registró y se 

promedió.  

 

3.11 Análisis económico  

 

Se detallaron todas las labores de campo cuyo sumatorio total de 

costos, se dividió para el número total de plantas con el fin de obtener el 

costo promedio de mantenimiento de cada planta. También se determinó el 

costo promedio de producción de 1 kilo de maracuyá en el campo, mediante 

la división del costo de producción por hectárea para la producción. 

 

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

los costos de producción, se procedió al cálculo de las utilidades y 

rentabilidad de los tratamientos, lo cual consistió en deducir de los ingresos 

de las ventas de la fruta, con los costos de producción, cuyos resultados se 

transformaron en términos de rentabilidad sobre los costos de producción. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Días a floración 

 

La floración más temprana se dio con el tratamiento 6 (N+K+B+Si+GA3) 

que tuvo en promedio 123 días, difiere estadísticamente con el tratamiento 1 

(testigo absoluto) que alcanzó un valor promedio de 127 días (Figura 1 y 

Cuadro 1). Resultados que coincide con Chen et al. (2003), quien indica que 

el ácido giberelico es utilizado en frutales para provocar una floración 

prematura.  

 

 

Figura 1. Promedio de días a floración en el cultivo de maracuyá. 
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4.2 Número de flores fecundadas por planta 

 

El tratamiento 6 (N+K+B+Si+GA3) alcanzó el mayor número de flores 

fecundadas por planta con un promedio de 32 flores fecundadas, difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos, el tratamiento 1 (testigo 

absoluto) y tratamiento 2 (N) presentaron el menor número de flores 

fecundadas por planta con un promedio de 25 flores fecundadas (Figura 2 y 

Cuadro 1). Resultado que concuerda con Coloma (2017), quien mediante la 

aplicación de ácido giberelico más citoquinina alcanzó un promedio de 32 

flores fecundadas por planta. 

 

 

Figura 2. Promedio de número de flores fecundadas. 
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Cuadro 1. Promedio de días de floración y número de flores     

                  fecundadas. Cantón Daule. 2018 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05);     
           N.S. No    Significativo; * Significancia al   5%; ** Significancia   al   1%.UG, Universidad    de Guayaquil. 

 

4.3 Número de frutos por planta 

 

El tratamiento 6 (N+K+B+Si+GA3) fue el mejor con un valor promedio 

de 32 frutos/ planta, difiere estadísticamente con el tratamiento 1 (testigo) 

que apenas tuvo una producción de 24 frutos por planta (Figura 3 y Cuadro 

2). Este resultado difiere a lo investigado por (Román, 2016), quien alcanzó 

valores de 31 frutos promedio/planta. 

 

N° Tratamientos Días  

a 

floración 

Número de flores 

fecundadas por planta 

1 Testigo (absoluto) 127  a 25b 

2 N 126   ab 25b 

3 N+K 126   ab 29ab 

4 N+K+B 126   ab 29ab 

5 N+K+B+Si 126   ab 29ab 

6 N+K+B+Si+GA3 123  b 32a 

 F.calculada ** * 

 C.V (%) 0.41 10.77 
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Figura 3. Promedio de número de frutos por planta. 

 

4.4 Diámetro ecuatorial de la fruta (cm) 

 

El tratamiento 6 (N+K+B+Si+GA3) presentó el mayor diámetro 

ecuatorial de la fruta con un promedio de 8.1 cm, difiere estadísticamente de 

los demás tratamientos, el tratamiento 1 (testigo absoluto) generó el menor 

diámetro ecuatorial de la fruta con un promedio de 6.9 cm (Figura 4 y Cuadro 

2). Resultado superior a lo mencionado por INIAP (2010), quien manifiesta 

que la maracuyá INIAP-2009 presenta un diámetro del fruto de 7.2 cm. 

 

24b
25b

28ab 28ab
29ab

32a

0

5

10

15

20

25

30

35

Número de frutos por planta



35 

 

 

Figura 4. Promedio de Diámetro ecuatorial de la fruta. 

 

Cuadro 2. Promedio de número y diámetro ecuatorial de frutos. Cantón  
                  Daule. 2018 

N° Tratamientos Número de frutos 

por planta 

Diámetro ecuatorial de 

la fruta (cm) 

1 Testigo (absoluto) 24b 6.9d 

2 N 25b 7.4c 

3 N+K 28ab 7.5bc 

4 N+K+B 28ab 7.7ab 

5 N+K+B+Si 29ab 7.8ab 

6 N+K+B+Si+GA3 32a 8.1a 

 F.calculada ** ** 
 C.V (%) 8.57 2.29 

            1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α  0,05);   
            N.S. No  Significativo; * Significancia  al   5%; ** Significancia   al   1%.UG,  Universidad    de  Guayaquil.   
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4.5 Peso fresco del fruto (g) 

 

Respecto a ésta variable el tratamiento 6 (N+K+B+Si+GA3) alcanzó un 

peso de promedio de 341 gramos, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, superando al tratamiento 1 (testigo absoluto) con un promedio 

de 144 gramos (Figura 5  y Cuadro 3). Difiere a lo obtenido por Macías 

(2016), quien alcanzó a cosechar fruto con un peso promedio de 225 

gramos. 

 

 

Figura 5. Promedio de peso fresco del fruto. 

 

4.6 Rendimiento (kg/ha) 

 

El mayor rendimiento lo reportó el tratamiento 6 (N+K+B+Si+GA3) con 

un promedio de 10.95 ton/ha, difiere estadísticamente de los demás 
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tratamientos, el menor rendimiento lo generó el tratamiento 1 (testigo 

absoluto) con un promedio de 3.49 ton/ha (Figura 6 y Cuadro 3). Bejarano 

(2002), indica que la fertilización es uno de los aspectos más importantes en 

el cultivo del maracuyá (N+K+B+Si+GA3) 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. 

 

 

Figura 6. Promedio de rendimiento. 
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El mayor contenido de sólidos solubles lo presentó el tratamiento 1 
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(N+K+B+Si+GA3) reportó el menor contenido de sólidos solubles con un 

promedio de 12 grados brix (Cuadro 3 y Figura 7). 

 

 
           Figura 7. Promedio de sólidos solubles. 
 
 

Cuadro 3. Promedio de peso, rendimientos y solidos solubles de los  
                  frutos. Cantón Daule. 2018 

    1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α  0,05);   
     N.S. No  Significativo; * Significancia  al   5%; ** Significancia   al   1%.UG,  Universidad    de  Guayaquil. 
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Sólidos solubles (° brix)

N° Tratamientos Peso fresco 

del fruto (g) 

Rendimiento 

(ton/ha) 

Sólidos solubles 

(° brix) 

1 Testigo 
(absoluto) 

144c 3.49d 16a 

2 N 173c 4.25cd 15b 

3 N+K 215b 6.1bc 14b 

4 N+K+B 228b 6.44b 14b 

5 N+K+B+Si 248b 7.15b 14b 

6 N+K+B+Si+GA3 341a 10.95a 12c 

 F.calculada * ** ** 

 C.V (%) 3.95 14.26 3.78 
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4.8 Análisis económico 

 

En concordancia con el cuadro 4, se obtiene que el tratamiento 6 

(N+K+B+Si+GA3), tiene el mayor costo de producción con 2,434.00 U.S.D/ha 

 

El tratamiento 4 (N+K+B+Si+GA3), presentó el costo promedio de 

mantenimiento por planta/año más elevado, en 2.43 U.S.D,  y obtuvo el 

mejor costo promedio de producción por kilo de fruta, es decir 0.22 U.S.D. 

 

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

resultados expresados en el cuadro 5 demuestran que la mejor utilidad 

corresponde al tratamiento 5 (N+K+B+Si+GA3) con 3,041.00 U.S.D 

equivalente a rentabilidad del 124.94%. 
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Cuadro 4.  Cultivo   de   maracuyá: Costos   de   producción    comparativos   entre      los tratamientos   

 (Área: 1 ha) 

 

 
 

 

 

 

Labores de campo 
 

 
Tratamientos 

   

 1 (testigo absoluto) 
2 (N) 

3 (NK) 
4 (NKB) 5 (NKBSi) 6 (NKBSiGA3) 

Semillero 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

Siembra 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

Control de malezas 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Tutoreo 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

Poda 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Control fitosanitario 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 

Fertilización 0.00 144.00 195.00 200.00 300.00 302.50 

Mano de obra 0.00 74.00 81.50 96.50 106.5 121.5 

Riego 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Cosecha 180.00 250.00 300.00 335.00 400.00 500.00 

Total 1,690.00 1,978.00 2,086.50 2,141.50 2,316.50 2,434.00 
Nº pl/ha 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Costo x/pl (U.S.D/pl) 1.69 1.98 2.09 2.14 2.32 2.43 
Producción (Kg/Ha) 3,490.00 4,250.00 6,100.00 6,440.00 7,150.00 10,950.00 
Costo x(U.S.D/Kilo) 0.48 0.47 0.34 0.33 0.32 0.22 
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Cuadro 5.   Cultivo de  maracuyá: Comparación  entre  utilidades  y  rentabilidad  entre  los tratamientos  

 (Área: 1 ha) 

Concepto 

Tratamiento 

1 

 (U.S.D) 

Tratamiento 

2 

 (U.S.D) 

Tratamiento 

3 

 (U.S.D) 

Tratamiento 

4 

 (U.S.D) 

Tratamiento 

5 

 (U.S.D) 

Tratamiento 

6 

 (U.S.D) 

Ingresos por venta 1,745.00 2,125.00 3,050.00 3,200.00 3,575.00 5,475.00 

Costos de 

producción 1,690.00 

 

1,978.00 2,086.50 

 

2,141.50 

 

2,316.50 

 

2,434.00 

Utilidad 55.00 147.00 963.50 1058.50 1258.50 3,041.00 

Rentabilidad (%) 3.25 7.43 46.17 49.43 54.33 124.94 
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V. CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

De acuerdo a los resultados se concluye: 

 

1. El mejor tratamiento para incrementar los rendimientos 

fue el 6 (N+K+B+Si+GA3) con un promedio de 10.95 ton/ha. 

 

2. De acuerdo al análisis comparativo la mayor utilidad y 

rentabilidad la presentó el tratamiento 6 (N+K+B+Si+GA3) con 

3,041.00 U.S.D. y 124.94% respectivamente 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

1. Realizar investigaciones con N+K+B+Si+GA3 en otras 

zonas. 

 

2. Capacitar a los agricultores sobre el uso y aplicación de 

fertilización para obtener mayores rendimientos. 
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable días a floración 

* Significancia al 5%; ** Significancia al 1%; N.S. No Significativo. 

 

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

* Significancia al 5%; ** Significancia al 1%; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable número de frutos por    
                    planta 

* Significancia al 5%; ** Significancia al 1%; N.S. No Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 3 3.79 1.26 4.85** 2.90 2.79 

Tratamientos 5 36.21 7.24 27.85** 2.90 4.69 

Error experimental 15 3.96 0.26   

Total 23 43.96    

Promedio 126     

C.V. (%) 0.41     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 3 67.45 22.48 2.44N.S. 2.90 2.79 

Tratamientos 5 152.87 30.57 3.33* 2.90 4.69 

Error experimental 15 137.75 9.18   

Total 23 290.62    

Promedio 28     

C.V. (%) 10.77     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 3 57.66 19.22 3.42* 2.90 2.79 

Tratamientos 5 169.33 33.87 6.03** 2.90 4.69 

Error experimental 15 84.34 5.62   

Total 23 311.33    

Promedio 28     

C.V. (%) 8.57     
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del fruto  
                     (cm) 

* Significancia al 5%; ** Significancia al 1%; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable peso del fruto (g) 

* Significancia al 5%; ** Significancia al 1%; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha) 

* Significancia al 5%; ** Significancia al 1%; N.S. No Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 3 0.11 0.04 1.33N.S. 2.90 2.79 

Tratamientos 5 3.14 0.63 21.00** 2.90 4.69 

Error experimental 15 0.49 0.03   

Total 23 3.74    

Promedio 7.6     

C.V. (%) 2.29     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 3 474.43 158.14 0.67N.S. 2.90 2.79 

Tratamientos 5 93149.27 18629.85 78.81* 2.90 4.69 

Error experimental 15 3545.95 236.40   

Total 23 97169.25    

Promedio 225     

C.V. (%) 3.95     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 3 3.29 1.10 1.33N.S. 2.90 2.79 

Tratamientos 5 137.9 27.58 33.23** 2.90 4.69 

Error experimental 15 12.52 0.83   

Total 23 153.71    

Promedio 6.39     

C.V. (%) 14.26     
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable Sólidos solubles  
                     (°Brix) 

* Significancia al 5%; ** Significancia al 1%; N.S. No Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     1% 5% 

Repeticiones 3 0.16 0.05 0.17N.S. 2.90 2.79 

Tratamientos 5 28.45 5.69 19.62** 2.90 4.69 

Error experimental 15 4.36 0.29   

Total 23 32.97    

Promedio 6.39     

C.V. (%) 14.26     
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Figura 1A. Ubicación del experimento 
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Figura 2A. Croquis de campo 
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Figura 3A. Diseño de una parcela experimental 
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Figura 4A. Análisis de suelo antes de la investigación. 
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Figura 5A. Siembra de las plantas de maracuyá en cada parcela               

                   experimental, 2017. 

 

 

Figura 6A. Colocación del poste para el tutoreo, 207. 
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Figura 7A. Aplicación de los tratamientos estudiados, 2018. 

 

 

Figura 8A. Área investigativa, 2017. 
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Figura 9A. Fruto en etapa d maduración, 2018. 

 

 

Figura 10A. Medición del diámetro del fruto, 2018. 
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Figura 11A. Peso del fruto de maracuyá, 2018. 

 

 

Figura 12A. Lectura de los grados brix medido con el refractómetro, 2018. 



  
 



  
 

 


