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Resumen 

 
El presente trabajo de titulación, analiza la cadena agroproductiva del 
maracuyá (Passiflora edulis F.) en el recinto Zapotal Viejo, cantón Ventanas, 
provincia de Los Ríos, con el propósito de elaborar métodos que ayuden a 
mejorar las condiciones de esta actividad agro empresarial para el pequeño 
agricultor. Para este análisis, se ocuparon encuestas descriptivas respondidas 
por agricultores del recinto, en un muestreo no probabilístico por juicio de 
expertos, cuya técnica de recolección de datos es de tipo primaria (fuente 
directa). Los datos obtenidos se procesaron e interpretaron con el cálculo de 
números índice (porcentaje) y gráficos de pastel. Al final del trabajo, se obtuvo 
como resultados que los agricultores de la zona tienen un alto 
desconocimiento agronómico y contable sobre el cultivo, en comparación a 
los datos estructurales recabados por el INIAP.  
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ABSTRACT 

 

The present titling work analyzes the agro-productive chain of passion fruit 
(Passiflora edulis F.) in the Zapotal Viejo enclosure, Ventanas canton, 
province of Los Ríos, with the purpose of developing methods that help 
improve the conditions of this agro-business activity for the small farmer. For 
this analysis, descriptive surveys answered by farmers of the site, in a non-
probabilistic sampling by expert judgment, whose data collection technique is 
of primary type (direct source) were occupied. The data obtained was 
processed and interpreted with the calculation of index numbers (percentage) 
and pie charts. At the end of the work, it was obtained as results that farmers 
in the area have a high degree of agronomic and accounting ignorance about 
the crop, compared to the structural data collected by INIAP. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa), se considera originaria de 

Brasil, específicamente de su región amazónica, este país es considerado el 

origen de unas 150-200 especies de las 465 existentes de Passiflora (Pincay, 

2014). 

 

El maracuyá es una fruta tropical cultivada en muchos países entre ellos 

Brasil, Colombia, Perú; es generalmente utilizada para la elaboración de 

jugos, aunque también se comercializa y exporta en estado natural como 

concentrado. Se tiene excelentes posibilidades para su industrialización 

debido a los réditos económicos que se puede conseguir, especialmente por 

las condiciones climáticas favorables (Tigrero, 2015). 

 

Esta planta se encuentra extendida tanto por sus frutos como por su 

valor ornamental por los trópicos y subtrópicos. Actualmente las principales 

plantaciones de maracuyá se encuentran en Brasil, Australia, Nueva Zelanda, 

Sudáfrica. Como frutal casero se encuentra sobre todo en Centroamérica y 

Norte de Sudamérica. Por su adaptación al clima mediterráneo se está 

introduciendo en algunos países mediterráneos (Jaramillo, 2013). 

 

En Ecuador este cultivo se introdujo comercialmente en los años 70 y en 

los últimos quince años se han instalado varias fábricas de extracción de pulpa 

de maracuyá, sin embargo, por ser un cultivo relativamente fácil, su precio es 

muy vulnerable y tiene variaciones extremas que eventualmente crean serias 

dificultades a los productores (Mera, 2014) 

 

En la provincia de Los Ríos, existen 2.797 UPAs destinadas al manejo 

del cultivo de maracuyá, de las cuales 1.877 pertenecen a agricultores de 

menos de 1 hectárea hasta 10 hectáreas, siendo más de la mitad de las 

unidades productoras del cultivo. El cantón Ventanas, por su parte, tiene 613 

UPAs en su territorio, constituyéndose como uno de los mayores productores 

de la provincia (INEC, 2000). 
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Con una participación dominante en el mercado mundial, Ecuador es el 

principal proveedor de concentrado (50°Brix) de Maracuyá. Adicionalmente, 

aunque en menor proporción, se exporta la fruta fresca, las semillas e incluso 

el aroma para fabricar comida de bebe, cosméticos y balanceado (Mera, 2014) 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador, la maracuyá es un cultivo actualmente en crecimiento. La 

producción de esta especie es durante todo el año, aunque destacan las 

cosechas de abril-septiembre y diciembre-enero, donde los niveles de 

producción son superiores al promedio. El cultivo, se encuentra localizado en 

la franja costera del país, que corresponde a las provincias Santo Domingo, 

El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí (Cañizares, 2015).  

 

A pesar de la creciente importancia y satisfactoria producción del cultivo, 

los agricultores desconocen su manejo técnico adecuado para incrementar los 

rendimientos y los beneficios económicos que deben percibir de este por 

medio de una comercialización justa del producto. 

 

1.3 Pregunta científica 

 

¿Es la comercialización de maracuyá en el cantón Ventanas, provincia 

de Los Ríos, equitativa para todos los actores que integran su cadena 

agroproductiva? 

 

1.4 Objetivos de la investigación  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar la cadena agroproductiva del maracuyá en el recinto Zapotal 

cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, con el propósito de plantear métodos 

que ayuden a mejorar las condiciones de esta actividad agro empresarial 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar los principales problemas que experimentan los agricultores 

en el manejo de cultivo 

-Identificar la estructura de la cadena de comercialización del producto 

desde la finca hasta el consumidor final. 

-Evaluar las condiciones del proceso de comercialización de la cadena 

identificada. 

-Formular procedimientos de comercialización equitativa desde la 

producción en finca hasta el consumidor final. 

 

1.5 Justificación 

 

A nivel zonal, el precio acumulado de enero a julio en maracuyá ha tenido 

una variación al alza en 50% al comparar con el mismo periodo del año 

anterior, esto debido al incremento en la demanda por parte de la agroindustria 

(MAG, 2015). 

 

Es por eso que la investigación se justifica, ya que, ante las crecientes 

demandas en el país del producto, es necesario la elaboración de cadenas 

comerciales justas, con eslabones claros para cada una de las partes 

involucradas en el proceso. 

 

1.6 Factibilidad 

 

La elaboración de este trabajo de titulación, modelo estudio de caso, fue 

factible, gracias a que se contaban con los recursos logísticos y económicos 

para la realización del mismo dentro del recinto, además de contar con la guía 

teórico-práctica brindada por el Ing. Agr. Guillermo Castañeda, MSc como 

tutor. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Se considera que el centro de origen es Brasil, específicamente la región 

del Amazonas. Este país es considerado el origen de unas 150-200 especies 

de las 465 existentes de Passiflora. La especie Passiflora edulis (maracuyá 

morado), dio origen, a través de una mutación, a Passiflora edulis forma 

flavicarpa (maracuyá amarillo) (CENTA, 2010) 

 

Ecuador es privilegiado al contar con un clima ideal, beneficiando el 

sector agroindustrial, la maracuyá en nuestro país se produce durante todo el 

año, lo cual facilita el aprovechamiento del concentrado y otros sub productos 

en las zonas tropicales y subtropicales presentan las mejores condiciones 

climáticas para el cultivo, constituyéndose Ecuador en el principal productor 

de Maracuyá en Sudamérica, es un cultivo que ha logrado desarrollo y 

tecnificación se lo encuentra en zonas con gran potencial agroecológico para 

la producción de esta fruta (Pincay, 2014) 

 

Desarrolla bien en lugares con temperatura promedio de 21-24 1C; crece 

en climas cálidos, desde el nivel del mar hasta los 1000 m de altitud. Como 

cultivo requiere mínimo de 80 a 120 mm de precipitación mensual; sin 

embargo, no soporta encharcamientos debido a que sus raíces son muy 

superficiales. Se adapta a varios tipos de suelo, pero desarrolla mejor en los 

franco-arenosos o franco-arcillosos, permeables y ricos en materia orgánica, 

con buen drenaje y aireación (INIAP, 2009) 
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2.2 Taxonomía 

División Espermatofita         

Subdivisión Angiosperma 

Clase Dicotiledónea 

Subclase Arquiclamídea 

Orden  Parietales  

Suborden Flacourtinae 

Familia  Plassifloraceae 

Genero  Passiflora 

Serie  Incarnatae 

Especie  Edulis 

Variedad  Purpúerea y Flavicarpa 

 

Polinización 

La maracuyá es una planta de polinización cruzada, auto compatible, la 

transmisión del polen puede realizarse a través del viento, siendo la más 

eficiente la realizada por medio de insectos porque las flores son grandes, 

atractivas, con abundante aroma y néctar, los granos de polen son grandes y 

pegajosos. La polinización depende principalmente de los insectos, la 

humedad del estigma y la curvatura del estilo. De este tipo de polinización 

depende en gran parte la fructificación (Ecuagro , 2017) 

 

2.3 Descripción Mercado Interno 

 

En Ecuador, en las regiones subtropicales, la producción del maracuyá 

es durante el verano; sin embargo, se da durante todo el año, si bien se 

destaca la cosecha entre abril-septiembre y diciembre-enero, donde los 

niveles de producción son superiores al promedio. La recolección se realiza 

manualmente y en sacos. Los frutos caen de manera natural y deben ser 

recolectados cada 2 semanas, pero mientras más frutos caigan, mayor debe 

ser la frecuencia de recolección. La mayor superficie cultivada de maracuyá 

se encuentra localizada en la franja costera del país, que corresponde a las 
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provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Santo Domingo de los 

Colorados (Cañizares & Jaramillo, 2015) 

 

El 70% de la producción de maracuyá en el Ecuador se industrializa para 

la producción de jugo simple o natural como de jugo concentrado. La 

transformación del maracuyá para jugos de exportación se generalizó en 

1985. La capacidad utilizada de las empresas procesadoras varía del 12.51, 

o al 56%, esto debido principalmente a la escasez de materias primas para 

atender el mercado externo, al reducido mercado nacional, así como al escaso 

apoyo financiero de los sectores agrícola e industrial (Burbano & Villafuerte, 

2010) 

 

2.4 Contenido Nutricional 

 

El principal elemento de esta fruta es el agua, su valor calórico es muy 

elevado por lo que contiene una gran cantidad de hidratos de carbono. La fruta 

del Maracuyá posee una gran fuente de proteínas, minerales, carbohidratos y 

grasas. (Moya, 2012). 

 

Una fruta del Maracuyá tiene un valor energético de: 78 calorías, 2.4 

gramos de hidratos de carbono, 5 mg de Calcio, 17 mg de Fósforo, 0.3 mg de 

Hierro, 684 mg de vitamina A activada, 0.1 mg de vitamina B2 (Rivoflavina), 

2.24 mg de Niacina y 20mg. de Vitamina C. (Moya, 2012). 

 

El maracuyá mejora el tránsito intestinal ya que reduce el riesgo de 

ciertas enfermedades y alteraciones porque contiene una cantidad elevada de 

fibra. (Moya, 2012). 

 

Esta fruta contiene grandes beneficios para el organismo con la vitamina 

A mantiene el buen estado de la piel y el cabello, las mucosas, el buen 

funcionamiento del sistema inmunológico, los huesos y sobre todo esencial 

para la visión. La vitamina C es fuente importante en la formación de huesos 

y dientes, glóbulos rojos, colágeno y favorece la absorción del hierro de los 
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alimentos y la resistencia a las infecciones. Ambas vitaminas cumplen además 

una función antioxidante (Moya, 2012). 

 

El Maracuyá se recomienda para: Bajar la presión arterial, Como 

tranquilizante, Como fuente de vitamina C (Moya, 2012). 

 

Las funciones de estas vitaminas también convierten a la fruta de la 

pasión en un alimento antioxidante: reduce el riesgo de enfermedades como 

las degenerativas, las cardiovasculares e algunos estudios apuntan que 

puede minimizar el riesgo de padecer un cáncer. Además, se ha visto que su 

piel tiene un efecto antiinflamatorio cuando se toma como suplemento, según 

recoge HealthLine (Monreal, 2018 ). 

 

Su contenido en fibra también es notable, lo que, por un lado, tiene un 

efecto saciante, y por el otro favorece el tránsito intestinal y ayuda a las 

personas que tienden a padecer estreñimiento (Monreal, 2018 ). 

 

Finalmente, el maracuyá es rico en potasio, básico para la generación y 

la transmisión de impulsos nerviosos y la actividad muscular; en fósforo, que 

interviene en la formación de dientes y huesos, y magnesio, también 

relacionado con los músculos, los nervios y mejora el sistema inmunológico 

(Monreal, 2018 ). 

 

2.5 Usos y derivados 

 

La pasiflora del maracuyá ayuda a calmar la hipertensión, la falta de 

sueño y hasta sirve de analgésico y tranquilizante (Pincay, 2014). 

 

El principal uso del maracuyá es comestible, usando domésticamente la 

pulpa diluyendo en agua que posteriormente se convierte en licores, 

refrescos, helado, salsa y otros más (Pincay, 2014). 

 

Se puede emplear para la fabricación de jabones, tintas, barnices y otros 

productos cosméticos, a través del aceite que se extrae de las semillas. La 
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línea de cosméticos "Natura" ha lanzado una línea de productos a base del 

fruto de maracuyá (Pincay, 2014). 

 

La semilla contiene un 20-25 % de aceite, que según el Instituto de 

Tecnología y Alimentos de Brasil se puede usar en la fabricación de aceites, 

tintas y barnices. Este aceite puede ser refinado para otros fines como el 

alimenticio, ya que su calidad se asemeja al de la semilla de algodón en 

cuanto a valor alimenticio y a la digestibilidad; además contiene un 10% de 

proteína. Otro subproducto que se extrae es la maracuyina, un tranquilizante 

muy apreciado que es el ingrediente principal del té de Pasiflora (CENTA, 

2010). 

 

2.6 Tipos y variedades 

 

A nivel mundial, existen una gran variedad de maracuyá presentes en 

los mercados; la principal diferenciación entre variedades esta la coloración 

de su cascara; existen las variedades cascara amarilla y las variedades 

cascara purpura. Entre las cascara amarilla se conocen la Mirim, Redondo, 

Hawaiana, Kapoho, Sevcik, University Round, Pratt, Yee, Noel’s Special, 

Waimanalo, Maracuyá, Parcha, Parchita. Las variedades más conocidas con 

cascara púrpura son: Ouropretano, Muico, Peroba, Pintado, Common purple. 

La zona de cultivo de estos tipos de maracuyá se da en Brasil, Colombia, 

Venezuela, Australia, Hawái y Puerto Rico (Cañizares & Jaramillo, 2015). 

 

En el Ecuador, según estudio realizado por, existen 2 variedades que 

abarcan el mercado; la variedad INIAP 2009 y la variedad tropifrutas, ambos 

del tipo de maracuyá con cascara amarilla (Cañizares & Jaramillo. 2015). 

 

Las características de la variedad INIAP 2009, son presentadas en la 

siguiente tabla (INIAP, 2009): 
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Cuadro  1. Características fisiológicas de variedad INIAP 2009 

DESCRIPCIÓN DATOS MORFOLÓGICOS 

Habito de crecimiento Trepador 

Color de follaje Verde intenso 

Tipo de flor Hermafrodita 

Inicio de floración (d) 155 

Cosecha (d) 215 

Reacción a Fusarium sp. Susceptible 

Reacción a Phytophtora sp. Susceptible 

Forma de fruto Ovalado 

Longitud de fruto (cm) 7,74 

Diámetro del fruto (cm) 7,20 

Color de la corteza del fruta Amarillo 

Color de la pulpa Amarillo 

Numero de semillas por fruto 250 

Rendimiento (Kg/ha) 30788 

 

2.7 Superficie sembrada  

 

2.7.1 En el Ecuador 

Los diferentes años mostrados en la tabla, indican el comportamiento 

con respecto a la siembra de maracuyá en el Ecuador (INEC, 2017). 

 

Cuadro  2. Superficie sembrada en el Ecuador 

AÑO HAS 

2013 3.888 

2014 16.951 

2015 13.140 

2016 13.389 

2017 12.157 

 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
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2.7.2 En Los Ríos 

 

En la provincia de Los Ríos, el principio del quinquenio estudiado 

demostró una baja cantidad de hectáreaje sembrado, mismo que aumento 

drásticamente en el año posterior, siguiendo una tendencia no uniforme en el 

ciclo (INEC, 2017). 

Cuadro  3. Superficie sembrada en la provincia de Los Ríos 

AÑO HAS 

2013 454 

2014 3.792 

2015 1.520 

2016 2.494 

2017 2.219 

 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

2.8 Producción 

 

2.8.1 En el Ecuador 

 

Los volúmenes de producción, como se observa en la tabla, 

presentaron una tendencia crecente los tres primeros años, decayendo 

anualmente (INEC, 2017). 

 

Cuadro  4. Producción en el Ecuador 

AÑO TM 

2013 7.428 

2014 61.187 

2015 61.835 

2016 58.524 

2017 54.677 

 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
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2.8.2 En Los Ríos 

 

La provincia fluminense, tal como muestra la tabla, indica grandes 

desniveles de producción anual, aumentando un año y decayendo el siguiente 

(INEC, 2017). 

 

Cuadro  5. Producción en la provincia de Los Ríos 

AÑO TM 

2013 643 

2014 15.358 

2015 8.307 

2016 12.876 

2017 8.454 

 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

2.9 Rendimiento 

 

2.9.1 En el Ecuador 

 

Los rendimientos de maracuyá en el país, luego del año 2013, 

presentan una constancia aparente, mostrándose más estables (INEC, 2017). 

 

Cuadro  6. Rendimientos en el Ecuador 

AÑO TM/HAS 

2013 3,92 

2014 5,78 

2015 5,67 

2016 6,42 

2017 5,84 

 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
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2.9.2 Rendimiento del cultivo de maracuyá en la provincia de Los 

Ríos  

 

La provincia, al igual que los demás datos, presentan diversos extremos 

en su rendimiento; aun así, sus valores más bajos no son tan bajos como los 

de nivel país (INEC, 2017). 

 

Cuadro  7. Rendimientos en la provincia de Los Ríos 

AÑO TM/HAS 

2013 5,36 

2014 8,62 

2015 6,91 

2016 9,86 

2017 4,57 

 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016. 2017 

 

2.10 Costos de producción  

 

Utilizando el esquema de costos de producción de maracuyá indicado 

por el INIAP (2014), bajo un sistema de siembra 5x3 m (667 plantas) para una 

hectárea de maracuyá, tenemos los siguientes costos de producción, utilidad 

y rentabilidad: 

 

Cuadro  8. Estructura de costos variedad INIAP-2009 

DESCRIPCIÓN 
ESTABLECIMIENTO 

(AÑO 1) 

MANTENIMIENTO 

(AÑO 2) 

Insumos 554.16 668,36 

Materiales 796,30 - 

Mano de obra 1.470,00 1.608,00 

Maquinaria Agrícola 120,00 - 

Total 2.940,46 2.276,36 

Rendimiento 4.000,00 5.000,00 
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Utilidad (Rend – total) 1.059,54 2.723,64 

Rentabilidad (%) 36,00 119,64 

 

El rendimiento promedio estimado en este análisis de costos, es de 

16000 kg en el primer año y 20000 kg el segundo año, con ventas de 0,25 

USD/kg. 

 

2.11 Cadena de Valor 

 

En su estudio, realizado a un grupo de agricultores, indicaron que sus 

cosechas, una vez realizadas eran vendidas el 68% de veces a centros de 

acopios, debido a que las plantas procesadoras requieren tener cupos de 

volúmenes grandes para realizar compras (Samaniego, 2017). 

 

Cuadro  9. Identificación de la cadena agro productiva del maracuyá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Exportaciones 

 

La exportación de maracuyá, en el periodo comprendido entre los años 

2013 y 2017, represento el 1,1% de la participación agropecuaria en el país. 

Las mayores cantidades de esto se dieron en jugo de fruta, el cual representó 

75.880 de las 79.798 toneladas exportadas. Los valores anuales de fruta 

fresca se detallan a continuación (MAG, 2018). 

 

 

PRODUCTOR 

INTERMEDIARIO CENTRO DE 

ACOPIO  

MAYORISTA  MINORISTA  CONSUMIDOR 

FINAL  
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Cuadro 10. Exportaciones de maracuyá en el Ecuador 

AÑO TM USD 

2013 307 469.350 

2014 1.316 635.630 

2015 723 1’180.950 

2016 406 1’346.524 

2017 123 608.066 

 

Fuente: MAG 2013, 2014, 2015, 2016. 2017 

 

Los principales países de destino de la fruta fueron: Holanda, Francia, 

Alemania, Colombia, España, Bélgica, Emiratos Árabes, Singapur, Canadá, 

Suiza, Hong Kong, Malasia, Italia, USA, Rusia, Uruguay, China, Arabia 

Saudita, Azerbaiyán, Polonia, Qatar, Antillas Holandesas, Reino Unido, Japón 

(MAG, 2018). 

 

2.13 Importaciones 

 

La importación de fruta fresca de maracuyá en el último quinquenio tuvo 

una participación agropecuaria del 0,01%. Los detalles se dan a continuación 

(MAG, 2018). 

 

Cuadro  10. Importaciones de maracuyá en el Ecuador 

AÑO TM USD 

2013 1.048 347.440 

2014 272 90.680 

2015 40 5.330 

2016 - - 

2017 - - 

 

Fuente: MAG 2013, 2014, 2015, 2016. 2017 
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El proveedor de fruto fresco de maracuyá según los datos recabados del 

ministerio fue Colombia (MAG, 2018). 

 

2.14 Marco legal 

 

El proceso comercial del fruto, al igual que sus diferentes actores y 

normas de calidad, presentes en el proceso de industrialización, serán dadas 

por el ministerio de agricultura, según los lineamientos que ellos determinen 

necesarios para el correcto desenvolvimiento de esta actividad empresarial. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Delimitación  

 

La investigación fue realizada en el recinto rural de la Parroquia “Zapotal” 

perteneciente al cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, cuyas coordenadas 

UTM fueron -1.355955, -79.401688. 

 

3.2 Características del clima y suelo 

 

La clasificación bioclimática de la zona según el sistema de zonas de 

vidas es: Bosque tropical seco (Maldonado, 2013). 

 

El clima en la zona de Ventanas se identifica con dos épocas climáticas 

bien definidas. La época seca, generalmente fresca, se presenta de junio a 

diciembre; y la lluviosa, que es caluroso, va de diciembre a inicios de junio 

(Maldonado, 2013). 

 

La temperatura alcanza su límite máximo de 31 ºC en verano 34 ºC en 

invierno; el límite mínimo fluctúa entre 17 ºC y 20 ºC. La temperatura media 

es de 26,3 °C. La precipitación media anual llega a los 2.120 mm. La humedad 

relativa media del aire es 81% y la nubosidad es alta durante todo el año 

(Maldonado, 2013). 

 

El suelo se subclasifica como: Andisoles, Alfisoles, Entisoles, 

Inceptisoles y Molisoles (Maldonado, 2013).  

 

En el cantón Ventanas se encuentran cinco unidades ambientales: 

 Vertientes externas de la cordillera occidental. 

 Piedemonte andino. 

 Llanura aluvial antigua. 

 Llanura aluvial reciente. 

 Medio aluvial. 
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3.3 Métodos de diagnóstico del Problema 

 

Para realizar la respectiva determinación del problema, se realizó un tipo 

de investigación descriptiva. Estas investigaciones consistieron en la 

realización de encuestas a los agricultores que destinan sus terrenos a la 

siembra de maracuyá, la misma que se considera de tipo primario, 

respondidas por juicio de expertos en un muestreo no probabilístico. La 

evaluación de los datos recabados será por métodos porcentuales, además 

de interpretan en grafico de pastel.  

 

3.4 Tamaño de población y muestra 

 

Datos estadísticos obtenidos del III Censo Agropecuario (2000) realizado 

por el INEC, indican que en el cantón existen 613 unidades de producción 

agrícola (UPAs), las cuales dedican total o parcialmente sus terrenos a la 

siembra y cosecha de maracuyá. En el recinto “Zapotal viejo” por otra parte, 

se encontraron 11 agricultores que utilizan diferentes áreas de siembra de 

este cultivo, mismos que fueron encuestados para la realización de este 

proyecto.  

 

3.5 Costos de mantenimiento 

 

Tomando los datos de la estructura generalizada de costos, dada por el 

INIAP, estos se compararon con los valores dados por los agricultores de la 

zona. 

 

3.6 Utilidad y Rentabilidad 

 

Se realizó una estimación entre los costos de mantenimiento del cultivo 

y los ingresos por venta, la resta de estos dos valores dio como resultado la 

utilidad de la producción. La rentabilidad se calculó dividiendo la utilidad 
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obtenida para los costos de mantenimiento y multiplicando los resultados por 

100. 

 

3.7 Materiales y Equipos 

 

Los materiales y equipos necesarios para el correcto desarrollo del 

trabajo de titulación fueron: Plumas, resma de hojas, tableta para escribir, 

impresora, computadora, lápices, calculadora y las encuestas elaboradas. 

 

3.8 Recursos humanos 

 

El estudio fue realizado por el estudiante Rubén Alexander Barahona 

Álvarez como encuestador, el Ing. Agr. Guillermo Castañeda, MSc. como tutor 

y los productores de maracuyá pertenecientes al recinto rural “Zapotal Viejo” 

cantón Ventanas, provincia de Los Ríos 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Información General de la Unidad Productiva Agropecuaria UPA 

 

Cuadro  11. Propiedad del terreno 

1. ¿Es el dueño del terreno? 

Si 11 No 0 

 

 

Gráfico  1. Situación Terreno 

 

Todos los agricultores pertenecientes al recinto indicaron que son 

dueños de sus respectivos terrenos. 
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Cuadro  12. Área total del terreno 

2. Área total del terreno  

< de has 2 Entre 1 y 5 has 8 > de has  1 

 

 

Gráfico  2. Área total del terreno 

 

En el recinto, el 18% de los agricultores indicó que son propietarios de 

terrenos menores a 1 hectárea, el 73% de los encuestados indicaron que 

cuentan en sus terrenos con un área entre 1 y 5 hectáreas y el restante 9% 

cuentan con terrenos mayores a 5 hectáreas. 
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Cuadro  13. Área de ocupada por el cultivo de maracuyá en el terreno 

3. Área de siembra  

< de 1 has 9 Entre 1 y 5 has 2 > de has 0 

  

 

Gráfico  3. Área total del terreno 

 

En el recinto, el 82% de los agricultores indicó que tienen siembras de 

maracuyá menores a 1 hectárea mientras que el 18% de los encuestados 

indicaron que cuentan en sus terrenos con un área entre 1 y 5 hectáreas. 
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Cuadro  14. Crédito 

4. ¿Recibió crédito? 

Si 0 No  11 

 

 

Gráfico  4. Crédito 

 

Los agricultores del recinto no recibieron crédito alguno para el 

establecimiento o mantenimiento de su cultivo 
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Cuadro  15. Asistencia técnica 

5. ¿El agricultor tiene manejo técnico del cultivo? 

Si 0 No 11 

 

 

Gráfico  5. Asistencia técnica 

 

Los representantes de las fincas encuestados indicaron que no han 

recibido asistencia técnica de ninguna clase 
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Cuadro  16. Gremio 

6. ¿Conoce la existencia de algún gremio? 

Si  0 No  11 

 

 

Gráfico  6. Gremio 

 

Nadie en la localidad conoce la existencia de gremios dedicados al 

cultivo de maracuyá en el país 
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4.2 Información de la unidad productora del maracuyá (UPM) 

Cuadro  17. Variedades 

7. Variedades sembradas  

Amarilla  11 

 

 

Gráfico  7. Variedad 

 

Los agricultores indicaron que sus siembras son de la maracuyá 

cascara amarilla, predominante en el Ecuador según Cañizares y Jaramillo 

(2015) 
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Cuadro  18. Problemas en el manejo del cultivo 

8. Principales problemas en el manejo del cultivo 

Manejo técnico 11 Fertilización  0 Riego  0 

 

 

Gráfico  8. Manejo del cultivo 

 

Los agricultores indicaron que el principal problema de sus 

plantaciones se debe a la falta de conocimiento sobre el correcto manejo 

técnico agronómico del cultivo, siendo manejado de manera empírica, con 

rozas manuales de malezas, sin fertilización ni aplicación de plaguicidas 
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Cuadro  19. Edad del cultivo 

9. Edad del cultivo  

< de 1 año  1 De 1 a 2 años  7 > de 2 años 3 

 

 

Gráfico  9. Edad del cultivo 

 

El 9% de los encuestados indicaron que su cultivo tiene una edad 

menor al año, mientras que el 64% tiene siembras entre 1 y 2 años. El 27% 

restante indica que su plantación sobrepasa los 2 años de edad 
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Cuadro  20. Tiempo de cosecha 

10. Tiempo de cosechas  

Cada 8 días  11 

 

 

Gráfico  10. Meses de cosecha 

 

Las cosechas en las plantaciones de maracuyá en el sector se realizan 

cada 8 días. 
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Cuadro  21. Cantidad de producción 

11. Cantidad de producción (qq/ha) 

< 5  4 Entre 5-8 7 

 

 

Gráfico  11. Producción 

 

El 36% de los encuestados respondieron que sus producciones están 

por debajo a 5 qq/ha en cada cosecha, mientras que el 64% indico que sus 

producciones se sitúan entre 5 y 8 qq/ha. Estos valores están muy por debajo 

de los dados como referencia por INIAP (2015), el cual indica que se puede 

obtener en el primer año alrededor de 6,5 qq/ha/cosecha 
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Cuadro  22. Lugar de venta 

12. Lugar de venta de la cosecha  

Fuera de UPA 11 Dentro de UPA 0 

 

 

Gráfico  12. Lugar de venta 

 

Los productores de maracuyá del sector venden sus cosechas a 

centros de acopio en la cabecera cantonal, datos que corroboran la 

información dada por Samaniego (2017) sobre la cadena comercial del 

maracuyá en el país. 
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Cuadro  23. Tipo de comprador 

13. Tipo de comprador de la cosecha  

Intermedio  11 

 

 

Gráfico  13. Tipo de comprador 

 

El centro de acopio en la cabecera cantonal funciona como 

intermediario del productor con los procesadores de pulpa de maracuyá 
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4.3 Información contable del productor de maracuyá (PM) 

Cuadro  24. Costo de mantenimiento 

14. Costos de mantenimiento (USD/ha) 

De 200 a 300 4 De 300 a 400 6 De 400 a 500 1 

 

 

Gráfico  14. Costo de mantenimiento 

 

El 36% de los encuestados contestaron que sus costos de 

mantenimiento van de 200 a 300 USD/ha al año el 54% que están entre 300 

y 400 USD/ha y el 9% que incurren en gastos entre 400 a 500 USD/ha. Estos 

valores son menos del 25% de lo indicado en la estructura de costos del INIAP 

(2015) cuyos costos de mantenimiento van de 2.940 USD/ha el primer año y 

2.276 USD/ha el segundo año 
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Cuadro  25. Cantidad de pago 

15. ¿Cuánto pagan por su producción (USD/ha)? 

13 $USD  3 14 $USD  6 15 $USD  2 

 

 

Gráfico  15. Pago de producción 

 

Los intermediarios que realizan la compra del fruto en los centros de 

acopio, tienen pagos variables. El 27% de estos pagan 13 USD/qq, el 55% 

paga 14 USD/qq y el 18% para 15 USD/qq. Estos datos están por encima de 

la referencia dada por la estructura de costos del INIAP (2015), el cual da 

como referencia un valor de 12,5 USD/qq para la venta 
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Cuadro  26. Fecha de pago 

16. ¿Cómo pagan su producción?  

Contado  11  

 

 

Gráfico  16. Fecha de pago 

 

Los pagos realizados por los diferentes centros de acopio del sector se 

realizan al momento de la entrega de la cosecha 
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Cuadro  27. Controles contables 

17. ¿Lleva controles contables? 

Si 0 No  11 

 

 

Gráfico  17. Controles contables 

 

Los agricultores, debido al desconocimiento contable aplicado en 

cultivo de la maracuyá, no llevan mayores controles contables. 
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Cuadro  28. Percepción de los precios bajos 

18. ¿Cuál cree usted que es la razón de los precios bajos? 

Cadena comercial 

inadecuada  

5 Falta de asistencia 

técnica  

6 

 

 

Gráfico  18. Precios bajos 

 

El 45% de ocasiones, los encuestados indicaron que la razón de los 

precios bajos en el maracuyá se debe a una inadecuada cadena comercial. El 

55% cree que la falta de asistencia técnica en el manejo del cultivo incide en 

su baja producción. 
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4.4 Análisis de producción. 

 

El promedio de producción en el recinto Zapotal fue de 5,60 qq/ha cada 

cosecha, quiere decir cada semana. Esto equivale a una cosecha mensual de 

22,4 qq/ha y 268,8 qq/ha al año. La cantidad de cosecha, transformado en 

kilogramos correspondería a 13440 kg/ha/año (Quintales de 110 libras o 50 

kg). Estos valores, comparándolos con los datos referenciales dados por 

INIAP (2015) para la variedad de maracuyá INIAP-2009, no se encuentran 

muy distanciados; ya que esta variedad el primer año se calcula que rinde 

16000 kg/ha; aunque para los valores referenciales del segundo año de la 

misma variedad (20000 kg/ha) si se encuentra bastante distanciada.  

 

Además, el rendimiento promedio de 13,44 TM/ha obtenidos en la zona 

están muy por encima de los datos obtenidos a nivel provincial y de pais en el 

quinquenio 2013-2017 dados por el MAG (2017), los cuales en el caso de 

provincia de Los Ríos tuvo un máximo de 9,86 TM/año en el año 2016, 

mientras en el caso del país fue de 6,42 TM/año el mismo año. 

 

4.5 Análisis contable 

 

En el recinto Zapotal, se logró calcular los costos de producción 

promedio del agricultor, ubicándose en 300 USD/ha/año lo cual equivale a un 

costo promedio de producción de 268 sacos de 110 libras. Estos valores, 

difieren mucho de la estructura dada por el INIAP, que da como referencia un 

valor el primer año de 2.940 USD/ha el primer año y 2.276,36 USD/ha el 

segundo año. Recabando información detallada de la estructura de costos 

referencial, se observó que, los costos de cosecha en la estructura, estaban 

más cerca de los valores dados por los productores, el cual está en 450 USD. 

Siendo este el caso, la apreciación económica de los costos dados por los 

agricultores del recinto es errónea, porque existen una amplia cantidad de 

jornales no establecidos como costos por parte de ellos, los cuales afectan los 

resultados de la utilidad y rentabilidad. 
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4.6 Utilidad y Rentabilidad 

 

Recabados los datos, los costos de producción promedio del agricultor 

en la zona se sitúan en los 300 USD/ha/año. El precio promedio pagado por 

quintal es de 13,9 USD en los centros de acopio. Con la producción promedio 

calculada anteriormente, tenemos que los ingresos brutos por venta se sitúan 

para el agricultor de la zona en 3736,32 USD/ha/año. Según estos valores el 

cálculo de la utilidad en la zona es de 3436.32 USD/ha/año, respectiva con 

una rentabilidad de 1145,44%; aunque estos valores, debido a la mala 

estructura de costos aplicada por los agricultores son irreales, debido a que 

no realizan una identificación real de todos los rubros que intervienen en los 

costos de producción del cultivo. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Se logró identificar detalladamente los problemas que experimentan los 

agricultores en la cadena de comercialización de maracuyá en la Parroquia 

rural Zapotal del Cantón Ventanas. 

 

Se identificó la estructura de la cadena de comercialización de la 

maracuyá, desde la finca estudiada hasta obtener el producto acto para el 

consumidor final.  

 

Se evaluó las condiciones de comercialización, con los productores de 

la zona identificada, con la ayuda de las encuestas individuales, indicaron 

desconocer el correcto proceso de comercialización de su cosecha, de tal 

manera ellos no llevan ningún tipo de registro económico.  

 

Se formuló nuevos parámetros de comercialización para los agricultores 

del recinto Zapotal del Cantón Ventanas, con lo que se impulsa a los 

agricultores para obtener conocimientos y así subir el nivel de rentabilidad del 

productor. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Crear organizaciones de agricultores donde ellos puedan recibir 

asesoramiento para identificación de necesidades no satisfechas de los 

productores y mejorar la rentabilidad de sus producciones.  

 

Establecer análisis o estudios que permitan a los agricultores establecer 

componentes fijos en la cadena de comercialización donde ellos sean los 

encargados de producir y comercializar su cosecha, procurando exportar 

hacia nuevos mercados fuera del país. 
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VII. ANEXOS 

 

Formularios de encuesta 

Información general de la unidad productiva agropecuaria (UPA) 

 

1. ¿Es dueño del terreno? 

Si  

No  

 

2. Área total del terreno 

< de has  

Entre 1 a 5 has   

> de has   

 

3. Área de siembra  

< de 1 has   

Entre 1 y 5 has   

> de 5 has   

  

 

4. ¿Recibió Crédito? 

Si  

No  

 

5. ¿Recibió Asistencia técnica? 

Si  

No  

 

6. ¿Conoce existencia de algún gremio? 

Si  

No  
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Información de la unidad productora de maracuyá (UPM) 

 

7. Variedad de planta 

Amarilla   

 

8. Principales problemas en el manejo del cultivo  

Manejo técnico   

Fertilización   

Riego   

 

9. Edad del cultivo  

< de 1 año  

De 1 a 2 años  

> de 2 años  

 

10. Tiempo de cosecha  

Cada 8 días   

 

11. Cantidad de producción (qq/ha) 

< 5  

Entre 5-8  

 

12. Lugar de venta de la cosecha  

Fuera de la UPA   

Dentro de la UPA   

 

13. Tipo de comprador de la cosecha  

Intermediario   
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Información contable del productor de maracuyá (PM) 

 

14. Costos de mantenimiento (USD/ha)  

De 200 a 300  

De 300 a 400  

De 400 a 500  

 

15. ¿Cuánto pagan por su producción?  

13 $USD  

14 $USD  

15 $USD  

 

16. ¿Cuándo pagan su producción?  

Contado   

 

17. ¿Lleva controles contables? 

Si  

No  

 

18. ¿Cuál cree usted que es la razón de los precios bajos?  

Cadena comercial inadecuada   

Falta de asistencia técnica   
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Figura  1. Cultivo de maracuyá en el recinto rural “Zapotal” 

 

 

Figura  2. Encuesta realizada al propietario de la finca Quicornac  
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Figura  3. Fruto del cultivo de maracuyá de la finca Quicornac  

 

 

Figura  4. Variedad Amarilla de la finca Quicornac  
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Figura  5. Cosecha del cultivo de maracuyá de la finca Quicornac  

 

 

Figura  6. Cultivo del cultivo de maracuyá de la finca Quicornac  
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Figura  7. Centro de acopio de la finca Quicornac  

 

 

 


