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Resumen 
 

 

El Ecuador tiene una geografía diversa debido a las características productivas del suelo y 

las características ambientales del país, características idóneas para que el país se especialice 

en la producción de productos agrícolas. En este contexto, el país se dedica principalmente 

a las exportaciones de productos tradicionales tales como: banano, café, camarón y el café, 

los cuales históricamente han representado la mayor fuente de ingresos por concepto de 

exportaciones no petroleras. Bajo esta premisa las exportaciones de los productos 

tradicionales han quitado oportunidades para que se fomente nuevas alternativas como es el 

caso del maracuyá. El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la incidencia 

de las exportaciones de maracuyá en el crecimiento económico ecuatoriano durante el 

periodo 2012-2017. Entre los principales resultados se destaca que la producción de 

maracuyá presentaba altibajos debido a la falta de material de propagación adecuado, 

manejo empírico de las densidades de las plantas, aplicación inadecuada de prácticas 

culturales, falta de estándares de calidad, mala gestión de la recolección y postcosecha. Los 

resultados del presente trabajo revelan que el aumento de las exportaciones de maracuyá 

afecta positivamente al crecimiento económico debido al coeficiente de correlación es 

positivo.  

 

Palabras clave: Exportaciones de maracuyá, crecimiento económico, producción, 

acuerdos comerciales, comercio exterior. 
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"STUDY OF THE EXPORTS OF MARACUYÁ AND ITS INCIDENCE IN THE 

ECUADORIAN ECONOMIC GROWTH PERIOD 2012 - 2017" 

 

 

Abstract 
 

 

Ecuador has a diverse geography due to the productive characteristics of the soil and the 

environmental characteristics of the country, ideal characteristics for the country to 

specialize in the production of agricultural products. In this context, the country is mainly 

dedicated to exports of traditional products such as: bananas, coffee, shrimp and coffee, 

which historically have represented the largest source of income for non-oil exports. Under 

this premise, exports of traditional products have taken away opportunities to promote new 

alternatives such as passion fruit. The objective of this research work is to analyze the 

incidence of passion fruit exports in the Ecuadorian economic growth during the period 

2012-2017. Among the main results it is highlighted that the production of passion fruit had 

ups and downs due to the lack of adequate propagation material, empirical management of 

plant densities, inadequate application of cultural practices, lack of quality standards, poor 

collection management and postharvest The results of the present work reveal that the 

increase in exports of passion fruit positively affects economic growth due to the correlation 

coefficient is positive. 

 

Key words: Exports of passion fruit, economic growth, production, trade 

agreements, foreign trade.
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Introducción 
 

Ecuador tiene una geografía diversa, que incluye las montañas de los Andes que 

recorren el país de norte a sur y generan cuatro regiones geográficas: Costa, Sierra, Oriente 

e Insular. El país tiene una orientación agrícola destacada, básicamente debido a las 

características productivas del suelo y las características ambientales del país. 

En este sentido, el país se especializa en las exportaciones de productos tradicionales 

tales como: banano, café, camarón y el cacao los cuales históricamente han representado la 

mayor fuente de ingresos por concepto de exportaciones no petroleras. Bajo esta premisa las 

exportaciones de los productos tradicionales han quitado oportunidades para que se fomente 

nuevas alternativas como es el caso del maracuyá ya que el Ecuador presenta las condiciones 

agroambientales y climáticas en la región de la Costa son favorables para el cultivo y la 

producción de la fruta, siendo la provincia del Guayas que lidera la producción, seguido por 

las provincias de Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí. Mientras que en la región Sierra 

presenta niveles bajos de producción siendo la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

la que destaca de esta región. 

Jiménez (2011) menciona lo siguiente:  

Ecuador es uno de los principales productores mundiales de la fruta, el 85% de los 

jugos y otros derivados de maracuyá que consume el mundo tienen su origen en 

alrededor de 14.000 pequeños productores ecuatorianos, que pasó a ser uno de los 

sustentos de muchas familias de la costa ecuatoriana y un rubro de exportación no 

tradicional representativo a partir de los años noventa (p.7). 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la incidencia de las 

exportaciones de maracuyá en el crecimiento económico ecuatoriano durante el periodo 

2012-2017. 

En el capítulo I, se basa fundamentalmente en el planteamiento del problema de 

investigación el cual se presenta la situación de las exportaciones de maracuyá, sus 

problemas de producción y falta de promoción por parte del gobierno formulando su 

justificación respectiva y los objetivos claramente definidos. 

En el capítulo II, se describe los antecedentes de la investigación, su fundamentación 

teórica, se describe conceptos los mismos que servirá como un instrumento para alcanzar 

los objetivos planteados en esta tesis.  

En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, en el cual se analiza 

el diseño, tipo y enfoque de la investigación, la selección de las variables y la matriz de 
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correlación de las variables de estudio. 

En el capítulo IV, se expone el análisis y la interpretación de los resultados sobre el 

comportamiento y evolución de las exportaciones de maracuyá, del mismo modo se entra en 

detalle sobre los acuerdos comerciales de Ecuador con los demás países del mundo que 

involucren a la fruta y finalmente se explaya sobre los posibles mercados potenciales donde 

el Ecuador pueda exportar la fruta. 

En el último capítulo, se encuentran las conclusiones y recomendaciones para lo cual 

se realiza un análisis general de los resultados obtenidos y se los compara con los objetivos 

propuestos en la investigación. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El maracuyá es una fruta tropical de una planta que pertenece a la familia Pasiflora, 

de la cual se conocen más de 400 variedades de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (2017), Brasil lidera el mercado mundial con el 59% del total de la producción 

de maracuyá, seguido por Indonesia que abarca el 10% de la producción global y el tercer 

lugar lo ocupa la India con un 9% de la producción total de maracuyá en el mundo. Los 

demás países productores se presentan en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Principales países productores de maracuyá. Adaptado de: Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (2017). Elaborado por: Autora 

 

Un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2017) establece 

que los precios de exportación de maracuyá en pulpa han presentado un incremento 

promedio durante el periodo 2012 al 2017 de 3% en donde “el precio más alto se presentó 

en el 2013 con un valor de 47.79 USD/cartón” (p.1) (Tabla 1)1. El mismo estudio indica que 

“la producción nacional de maracuyá en fruta fresca del año 2016 presentó un descenso de 

5.35% respecto al año 2015. Dicho comportamiento se encuentra sustentado por la 

disminución de la superficie cosechada de maracuyá” (p.3).  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se puede decir que a pesar de que las 

                                                   
1Cabe destacar que el precio más bajo que tuvo la caja de maracuyá fue de $30,21 en el año 2002 y que el 

precio promedio durante el 2012 al 2017 fue de $44 por lo que el maracuyá ha incrementado de precio. 

59%
10%

9%

5%

5%

4%
2%

6%

Brasil Indonesia India

Colombia Perú Ecuador

Republica dominicana Otros
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exportaciones de maracuyá aumentaron en términos de valores FOB, estas mismas 

disminuyeron en términos de toneladas debido a dos factores, el aumento de los precios 

internacionales de la caja de maracuyá y el descenso de la superficie de los cultivos de la 

misma fruta. 

 

Tabla 1.Evolución de precios de exportación 

Años Precio ($) 

2012 40 

2013 47.79 

2014 42.5 

2015 42.38 

2016 47.55 

2017 44 

Adaptado de: Ministerio de Agricultura y Ganadería (2017). Elaborado por: autora.  

 

Otro factor que puede explicar la disminución de las exportaciones de maracuyá según 

estipula Samaniego (2017) en su investigación “Exportación de productos no tradicionales 

a EEUU: Caso del maracuyá, período 2012-2016” que el gobierno ecuatoriano fomenta las 

exportaciones de productos tradicionales como es el caso del banano, camarón, café, entre 

otros productos. Dejando al margen de esta manera la inclusión de nuevos productos como 

es el caso del maracuyá, dando como resultado que la fruta sea desconocida en potenciales 

mercados del extranjero. En la figura 2 se presenta el árbol de problemas donde resume el 

problema de la disminución de las exportaciones de maracuyá en términos de toneladas: 

Disminución de las exportaciones de la  Maracuyá

Caída en la producción 

nacional de maracuyá 

Disminución de la 

superficie cosechada de 

la maracuyá

Falta de promoción de la 

maracuyá por parte del 

gobierno

Desconocimiento de 

potenciales mercados 

extranjeros sobre la 

maracuyá

Disminución de la 

demanda debido al 

aumento de precios de la 

caja de maracuyá

Baja la competitividad 

del producto 

 

 

 

 

 

 

Causas

Efectos

 

Figura 2. Árbol de problemas. Elaborado por: Autora 
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La figura 2 detalla que las principales causas para la disminución de las exportaciones 

de maracuyá son: 

 Disminución de la superficie cosechada del maracuyá. 

 Falta de promoción de maracuyá por parte del gobierno. 

 Aumento de precios de la caja de maracuyá ocasionando la disminución de la 

demanda. 

Una vez expuestas las causas de la problemática del sector maracuyá generan los 

siguientes efectos:  

 Caída de la producción nacional del maracuyá. 

 Desconocimiento de potenciales mercados extranjeros sobre el maracuyá. 

 Baja competitividad del producto en el mercado extranjero. 

Lo expuesto anteriormente sirve para entender por qué no se ha fomentado la 

producción y la exportación del maracuyá lo cual podría estimular al crecimiento económico 

del Ecuador si se promueve al sector por medio de políticas que facilite la producción y 

exportación de la fruta generando nuevas plazas de empleo y nuevos ingresos para el país.   

1.2 Justificación 

El maracuyá es importante para muchos productores debido a que miles de familias se 

benefician de manera directa e indirecta de este trabajo, debido al manejo fácil del cultivo. 

De acuerdo con datos obtenidos del MAGAP (Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca) 

existe una alta producción en cuanto a maracuyá. En las regiones de la costa es en donde se 

obtiene la mayor producción debido a las condiciones climáticas, la cual permite producir 

casi todo el año maracuyá de excelente calidad.  

El estudio busca demostrar la importancia del sector agrícola a través de la producción 

y exportación de frutas no tradicionales de Ecuador. De acuerdo con la Agencia Ecuatoriana 

de Información Comercial y el Consejo de Inversiones (2016), las mayores tasas de 

incidencia que se registran en la economía ecuatoriana son: el mango, piña, papaya, 

pitahaya, maracuyá, limón, tomate de árbol, uvilla y naranja.  

Según los datos proporcionados por la Organización de Promoción de Exportaciones 

y la Organización de Promoción de Exportaciones, Inversión (PRO-ECUADOR). En el año 

2015 los productos tradicionales sumaron $ 80 millones y 124,000 toneladas, aumentando 

en promedio anualmente 1.19% durante el periodo 2011-2015 (Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones , 2013). 

Asimismo, este trabajo es importante porque permite conocer la importancia de 
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fomentar nuevos sectores productivos del Ecuador. En este sentido, el trabajo se alinea con 

la política del cambio de la matriz productiva para que el Ecuador deje de depender del 

petróleo y diversifique sus exportaciones hacia nuevas áreas económicas como es el caso 

del fomento de la exportación de maracuyá. Dando como resultado la creación de nuevas 

plazas de trabajo y por ende la mejora de la situación económica de las personas. 

Con el fin de diseñar políticas públicas enfocadas al incentivo de las exportaciones de 

maracuyá, es preciso determinar la evolución que han tenido tanto las exportaciones de dicha 

fruta y su incidencia en el crecimiento económico. Se debe tomar en cuenta el contexto 

global, así como la realización de estudios especializados de las áreas que conforman las 

exportaciones no tradicionales de Ecuador, que logren orientarlas hacia nuevos mercados 

buscando su prevalencia en el tiempo. Durante el periodo de estudio de acuerdo con la base 

de datos del Banco Central del Ecuador (2018) la participación de las exportaciones de 

maracuyá con respecto al total de los productos no tradicionales pasó en el año 2012 con un 

porcentaje de participación del 0.01% al 0.04% en el año 2017. 

1.3 Hipótesis o preguntas de investigación 

El presente estudio tiene como fin analizar las exportaciones del maracuyá del Ecuador 

y su incidencia en el crecimiento económico, se planteó la hipótesis de tipo correlacional. 

Pregunta de Investigación: ¿Cómo han repercutido las exportaciones de maracuyá 

en el crecimiento económico ecuatoriano en el periodo 2012-2017? 

Hipótesis: Las exportaciones del maracuyá han repercutido de forma positiva en el 

crecimiento económico ecuatoriano durante el periodo 2012-2017. 

1.3.1 Variables. Variable Dependiente: Crecimiento económico ecuatoriano 

Definición conceptual: Aumento de la capacidad productiva en el Ecuador, medido 

mediante la comparación del Producto Interno Bruto (PIB) en un año con el PIB del año 

anterior. 

Definición operacional: La variable es medida a través del PIB en el Ecuador en miles 

de dólares durante el periodo 2012-2017. 

Variable Independiente: Exportaciones de maracuyá en el Ecuador. 

Definición conceptual: Son las ventas al exterior del maracuyá. 

Definición operacional: La variable es medida a través de las exportaciones de 

maracuyá en el Ecuador en miles de dólares durante el periodo del 2012-2017. 
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1.4 Objetivo general y objetivos específicos 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar la incidencia de las exportaciones de maracuyá en el crecimiento económico 

ecuatoriano durante el periodo 2012-2017. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Describir el proceso de producción de maracuyá y generación de empleo. 

 Analizar el crecimiento del sector exportador de maracuyá, e investigar los posibles 

impactos económicos. 

 Identificar la afectación de los acuerdos comerciales firmados por Ecuador sobre las 

exportaciones de maracuyá. 

 Investigar los posibles mercados potenciales para la exportación de maracuyá de 

Ecuador. 
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Capítulo II  

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes 

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

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

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

gradual hasta el año 2004, para llegar a ocupar un lugar importante dentro de las 

exportaciones de frutas en mercados internacionales (León, 2013). 

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

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

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

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

único país que suplía este producto al mercado internacional (León, 2013). 

En el año 2004, el Ecuador era pionero en cuanto a exportación de maracuyá, seguido 

de Vietnam, Perú y Brasil. Entre enero y julio 2014 se exportó alrededor de 52,3 millones 

de dólares de los Estados Unidos, siendo los principales mercados Holanda, EE. UU, 

Canadá, Portugal y Colombia. Sin embargo, es preciso planear, mejorar la cadena productiva 

y competitividad de esta fruta ya que la producción local es baja y la entrada de los 

competidores se encuentra amenazada (Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería 

y Pesca, 2014). 

Por otro lado, mediante la subpartida arancelaria 2009.89.20.00 se pudo ver que, en 

términos monetarios, entre el año 2012 al 2013 las exportaciones globales cayeron en 1%, 

entre los años 2014 a 2016 existió un aumento considerable del 4%, 16% y 24% 

respectivamente, a diferencia de los valores exportados el año 2017 que presentaron una 

disminución del 0.18% respecto al 2016 (Trademap, 2018). 
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Figura 3. Sub partida arancelaria. Adaptado de: trademaps (2018). 

 

En cuanto a cifras de exportación, se conoce que existe una inestabilidad para los 

pequeños productores de maracuyá, debido a que los productores y exportadores cancelan 

un valor entre 0.30 ctvs. Aproximadamente; cabe mencionar que el valor no es fijo para este 

producto, es decir mientras mayor sea la oferta más económica resulta conseguirlo.  

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (2014)  junto con 

asociaciones de pequeños y medianos productores y procesadores de jugo y pulpa, han 

presentado un Plan de Mejora Competitiva para la fruta de la pasión. El objetivo del Plan es 

diagnosticar la cadena, trabajar en una hoja de ruta y permitir que se llegue a un acuerdo 

entre los integrantes para identificar oportunidades y amenazas. Su objetivo es mejorar la 

productividad de las plantaciones de maracuyá, promover las exportaciones en mercados 

tradicionales y nuevos, fortalecer alianzas, sistematizar y socializar la información sobre la 

oferta y la demanda para estabilizar los precios en el mercado nacional. 

2.2. Marco teórico 

El intercambio de bienes a través de las fronteras nacionales se denomina comercio 

internacional. Los países difieren ampliamente en términos de los productos y servicios 

comercializados. Los países rara vez siguen la estructura comercial de otras naciones; más 

bien, desarrollan sus propias carteras de productos y patrones de comercio para 

exportaciones e importaciones. Además, las naciones han marcado diferencias en sus 

vulnerabilidades a los trastornos en factores exógenos (Gandolfo, 2013). 

Las teorías del comercio también ofrecen una visión, tanto descriptiva como 

prescriptiva, sobre la cartera de productos potenciales y los patrones comerciales. También 
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facilitan la comprensión de las razones básicas detrás de la evolución de un país como base 

de suministro o mercado para productos específicos. Los principios de los marcos 

regulatorios de los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales también se ven 

influidos de forma variable por estas teorías económicas básicas. 

2.2.1 Teorías del comercio internacional. 

 

2.2.1.1. Mercantilismo. La teoría del comercio que afirma que las naciones deberían 

acumular riqueza monetaria, generalmente dentro del estilo del oro, al fomentar las 

exportaciones y desalentar las importaciones se denomina mercantilismo. De acuerdo con 

esta teoría, diferentes medidas del bienestar de los países, como el nivel de vida o el 

desarrollo humano, tangencial de la unidad de área, principalmente Gran Bretaña, Francia, 

Holanda, República Portuguesa y España utilizaron el mercantilismo a lo largo del siglo 

XVII hasta finales del siglo XVIII (Magnusson, 2015). 

Los países mercantilistas experimentaron el supuesto juego, lo que significaba que la 

riqueza mundial estaba restringida, lo que los países únicamente pueden aumentar su 

participación a expensas de sus vecinos. El desarrollo económico se impidió una vez que los 

países mercantilistas pagaron muy poco a las colonias por la exportación y les cobraron un 

alto valor por la importación. El aspecto más negativo del mercantilismo es que todos los 

países involucrados en la exportación, sin embargo, tenían restricciones de importación, otro 

obstáculo para el crecimiento del comercio internacional. 

2.2.1.2. Teoría de la Ventaja Absoluta del Comercio Internacional. El economista 

Adam Smith evaluó críticamente las políticas comerciales mercantilistas en su libro seminal 

Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, publicado 

por primera vez en 1776. Smith postuló que la riqueza de una nación no radica en construir 

enormes reservas de oro y plata en su tesorería, pero la riqueza real de una nación se mide 

por el nivel de mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos, como se refleja en el ingreso 

per cápita. 

Smith enfatizó la productividad y abogó por el libre comercio como un medio para 

aumentar la eficiencia global. Según su formulación, el nivel de vida de un país puede 

mejorarse mediante el comercio internacional con otros países importando bienes que no 

produce o produciendo grandes cantidades de bienes a través de la especialización y 

exportando el excedente. Una ventaja absoluta se refiere a la capacidad de un país para 

producir un bien de manera más eficiente y rentable que cualquier otro país (Schumacher, 

2012).  
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Esta teoría se argumenta ya que este trabajo pretende estudiar la incidencia que ha 

tenido la exportación de maracuyá en el crecimiento económico ecuatoriano durante el 

período 2012 – 2017.  

2.2.1.3. Teoría de la ventaja comparativa del comercio internacional. En Principios 

de    Economía Política e Impuestos, David Ricardo (1817) promulgó la teoría de la ventaja 

comparativa, en la que un país se beneficia del comercio internacional, incluso si es menos 

eficiente que otras naciones en la producción de dos productos básicos. La ventaja 

comparativa se puede definir como la incapacidad de una nación para producir un bien de 

manera más eficiente que otras naciones, pero su capacidad para producir ese bien de manera 

más eficiente en comparación con el otro bien. 

El país puede estar en una desventaja absoluta con respecto a ambos productos, pero 

la desventaja absoluta es menor en un producto que en otro. Por lo tanto, un país debe 

especializarse en la producción y exportación de un producto en el que la desventaja absoluta 

es menor que la de otro producto básico o, en otras palabras, el país tiene una ventaja 

comparativa en términos de mayor eficiencia de producción. (Feenstra, Advanced 

international trade: theory and evidence. , 2015). 

Ricardo desarrolló su enfoque para combatir las restricciones comerciales sobre el 

trigo importado en Inglaterra. Argumentó que no tenía sentido restringir el trigo de alta 

calidad y bajo costo de los países con el clima y las condiciones de suelo adecuadas. 

Inglaterra recibiría más valor al exportar productos que requerían mano de obra calificada y 

maquinaria. Podría adquirir más trigo en el comercio del que podría cultivar por sí solo. 

La teoría de la ventaja comparativa explica por qué el proteccionismo comercial no 

funciona a largo plazo. Los líderes políticos siempre están bajo la presión de sus electores 

locales para proteger los empleos de la competencia internacional mediante el aumento de 

las tarifas. Pero eso es sólo una solución temporal. A largo plazo, perjudica la competitividad 

de la nación. Le permite al país desperdiciar recursos en industrias sin éxito. También obliga 

a los consumidores a pagar precios más altos para comprar productos nacionales. 

David Ricardo comenzó como un exitoso corredor de bolsa, ganando $ 100 millones 

en dólares de hoy. Después de leer "La riqueza de las naciones" de Adam Smith, se convirtió 

en economista. Fue la primera persona en señalar que los aumentos significativos en la oferta 

de dinero crean inflación. Esta teoría es conocida como el monetarismo. 

También desarrolló la ley de rendimientos marginales decrecientes. Ese es uno de los 

conceptos esenciales en microeconomía. Afirma que hay un punto en la producción donde 

el aumento de la producción ya no vale la pena por la entrada adicional en  materias primas. 
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2.2.1.4. Teoría de la dotación de factores del comercio internacional.  Las teorías              

anteriores de la ventaja absoluta y comparativa proporcionaron poca información sobre los 

productos en los que un país puede tener una ventaja. Heckscher (1919) y Bertil Ohhn (1933) 

desarrollaron una teoría para explicar las razones de las diferencias en los precios relativos 

de los productos básicos y la ventaja competitiva entre dos naciones. Según esta teoría, una 

nación exportará la mercancía cuya producción requiere un uso intensivo de los factores 

relativamente abundantes y baratos de la nación e importará la mercancía cuya producción 

requiere el uso intensivo de los factores escasos y costosos de la nación. (Helpman & Razin, 

2014). 

Por lo tanto, un país con una abundancia de mano de obra barata exportaría productos 

intensivos en mano de obra e importaría bienes de capital intensivo y viceversa. Sugiere que 

los patrones de comercio están determinados por la dotación de factores más que por la 

productividad. La teoría sugiere tres tipos de relaciones, que se discuten aquí: 

(i) Relación Trabajo-Tierra 

Un país se especializaría en la producción de bienes intensivos en mano de obra si el 

trabajo es en abundancia (es decir, relativamente más barato) en comparación con el costo 

de la tierra (es decir, relativamente costoso). Esto se debe principalmente a la capacidad de 

un país con abundancia de mano de obra para producir algo más rentable en comparación 

con un país donde la mano de obra es escasamente disponible y, por lo tanto, costosa. 

(ii) Relación trabajo-capital 

En países donde el capital está disponible en abundancia y la mano de obra es 

relativamente escasa (por lo tanto, más costosa), habría una tendencia a lograr 

competitividad en la producción de bienes que requieren grandes inversiones de capital. 

(iii) Complejidades tecnológicas 

Como el mismo producto puede producirse adoptando diversos métodos o tecnologías 

de producción, su competitividad en costos tendría grandes variaciones. Para minimizar el 

costo de producción y lograr la competitividad de los costos, se debe examinar la forma 

óptima de producción teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones tecnológicas de un 

país. 

Esta teoría será aplicada al presente trabajo de investigación ya que la producción de 

maracuyá en Ecuador implica el uso intensivo del factor mano de obra y del factor tierra.  
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2.2.1.5. La paradoja de Leontief. De acuerdo con la teoría de la dotación de factores, 

un país con un costo de mano de obra relativamente más barato exportaría productos 

intensivos en mano de obra, mientras que un país donde la mano de obra es escasa y el 

capital es relativamente abundante exportaría bienes intensivos en capital (Helpman & 

Razin, 2014). 

En este sentido, el presente trabajo de investigación se ajusta a la paradoja de leontieff 

porque el maracuyá para poder cultivarla necesita más mano de obra en comparación de 

capital. Tal como se detalla en la sección 2.2.2  

2.2.1.6. Teoría de la similitud del país con el comercio internacional. Según la teoría 

de la dotación de factores de Heckscher-Ohlin, el comercio debería tener lugar entre los 

países que tienen mayores diferencias en sus dotaciones de factores. Por lo tanto, los países 

desarrollados que tienen productos manufacturados y los países en desarrollo que producen 

productos primarios deben ser socios comerciales naturales (Markusen, 1995). Los 

principales socios comerciales de la mayoría de los países desarrollados son otros países 

industrializados desarrollados. La teoría de similitud del país se basa en los siguientes 

principios (Markusen, 1995): 

1. Si dos países tienen patrones de demanda similares, entonces sus consumidores 

demandarían los mismos bienes con niveles similares de calidad y sofisticación. Este 

fenómeno también se conoce como similitud de preferencia. Tal similitud conduce a 

un comercio mejorado entre los dos países desarrollados. 

2. Los patrones de demanda en países con un mayor nivel de ingreso per cápita son 

similares a los de otros países con niveles de ingresos similares, ya que sus residentes 

demandarían bienes de consumo "de lujo" más sofisticados y de alta calidad, 

mientras que aquellos en países con menor ingreso per cápita, exigirían bienes de 

consumo de baja calidad y más baratos como parte de su "necesidad". Dado que los 

países desarrollados tendrían una ventaja comparativa en la fabricación de bienes de 

lujo complejos de tecnología intensiva, encontrarían mercados de exportación en 

otros países de altos ingresos. 

3. Dado que la mayoría de los productos se desarrollan según los patrones de demanda 

en el mercado interno, otros países con patrones de demanda similares debido a la 

similitud cultural o económica serían sus socios comerciales naturales. 

4. Los países con la proximidad de ubicaciones geográficas también tendrían mayor 

comercio en comparación con los distantes. Esto también se puede explicar por 
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varios tipos de similitudes, como culturales y económicos, además del costo del 

transporte. La teoría de la similitud del país va más allá de las comparaciones de 

costos. Por lo tanto, también se usa en marketing internacional. 

2.2.1.7. Teoría del ciclo de vida del producto. La teoría internacional del ciclo de vida 

del producto desarrollada por Raymond Vernon en 1960. La teoría internacional del ciclo 

de vida del producto hace hincapié en que una corporación puede comenzar a exportar su 

producto y luego luchar contra la inversión extranjera directa porque el producto avanza en 

su ciclo de vida. Eventualmente la exportación de un país se convierte en su importación. 

Aunque el modelo se desarrolla alrededor de los Estados Unidos, se generaliza y se aplica a 

cualquiera de los mercados desarrollados e innovadores del mundo (Jaber, 2016). 

Primero, una idea de producto se implementa durante la fase de introducción, y la idea 

se investiga y desarrolla. Si se determina que la idea es factible y potencialmente rentable, 

el producto se produce, comercializa y despliega en la fase de crecimiento. Suponiendo que 

el producto tenga éxito, su producción crecerá hasta que el producto esté ampliamente 

disponible y madure en la etapa de maduración. Eventualmente, la demanda del producto 

disminuye y se vuelve obsoleta, lo que resulta en la etapa de disminución. 

Al comienzo de la vida útil de un producto, puede tener poca o ninguna competencia 

en el mercado, hasta que los competidores comienzan a emular su éxito. A medida que el 

producto se vuelve más exitoso, se enfrenta a un número cada vez mayor de competidores y 

puede perder cuota de mercado, disminuyendo eventualmente. La etapa del ciclo de vida de 

un producto afecta la forma en que se comercializa a los consumidores. Por ejemplo, un 

producto nuevo debe explicarse a los consumidores, mientras que un producto más avanzado 

en su ciclo de vida debe diferenciarse de sus competidores. 

2.2.1.8. Nueva Teoría del Comercio (NTT). Mientras tanto, el marco rígido de la 

teoría del comercio comenzó a ser cuestionado desde diferentes sectores. En una desviación 

importante de las viejas teorías comerciales, se hicieron intentos en la literatura de la nueva 

teoría del comercio (NTT) para introducir las economías de escala en la producción. Un 

punto importante planteado en estas modificaciones incluyó el impacto de los rendimientos 

crecientes a escala en el patrón, así como en los beneficios mutuos del comercio 

internacional. Un punto relacionado se refería al tamaño de las empresas y la estructura del 

mercado, que estaban estrechamente vinculadas a las posibles economías de escala, por lo 

que exigían atención en la literatura (Feenstra, 2015). 
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Para apreciar las implicaciones de las economías de escala como se mencionó 

anteriormente, es necesario observar el problema relacionado de los mercados imperfectos, 

que siempre va con el primero. Es probable que los productos, especialmente bajo 

competencia monopolística, se diferencien, generando más desviaciones de un modelo 

competitivo. En total, las tres desviaciones (que consisten en economías de escala, mercados 

imperfectos y diferenciación de productos) que diferencian a estos NTT de los antiguos 

modelos comerciales de la variante HOS anulan completamente la capacidad del modelo 

HOS como predictor del patrón de comercio a través de naciones sobre la base de precios 

de los productos básicos y factores previos. 

Como ya se mencionó anteriormente, los rendimientos crecientes, si se relacionan con 

las economías de escala que son internas a la empresa, se consideraron incompatibles con el 

equilibrio competitivo. Esto se debe a que los productores que disfrutan de economías de 

escala internas suelen estar en condiciones de influir en el mercado mediante el control de 

los precios y la cuota de mercado. La competencia imperfecta con la competencia 

monopolística, el oligopolio o el monopolio podría resultar como consecuencia. Las 

posibilidades, especialmente con el intercambio oligopolístico del mercado, también han 

llevado a la aplicación de principios comerciales estratégicos que surgieron como una 

posición alternativa con fuertes connotaciones en términos de política durante los próximos 

años. 

2.2.1.9. Comercio intraindustrial con diferenciación de productos. Al igual que con 

las economías de escala, la diferenciación de productos distorsiona las propiedades básicas 

del modelo de comercio HOS. Como la demanda se genera en cada país para variedades 

individuales producidas por la misma industria, el proceso abre espacio para el comercio 

intrasectorial (industria) en todas las naciones. Este comercio intraindustrial en ambas 

direcciones también es posible cuando los mercados están segmentados y las empresas 

adoptan la discriminación de precios / dumping, etc. para maximizar los ingresos 

aprovechando las diferentes elasticidades de demanda que prevalecen para el mismo bien en 

los dos países. 

2.2.1.10. Comercio estratégico, dumping reciproco y política industrial en las 

naciones avanzadas. Los mercados imperfectos con potencial de dumping recíproco por 

naciones en cada mercado liderado por Brander y Spencer formulan la noción de "comercio 

estratégico" (Brander & Spencer, 1985).  

Lo anterior se relaciona con situaciones en las que las curvas de demanda están sujetas 
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a elasticidades que son diferentes en los dos países. Al utilizar el famoso ejemplo de las 

industrias de Airbus y Boeing, la estrategia tuvo una prioridad agresiva, al crear un nicho de 

mercado mediante el dumping subsidiado de exportaciones. También existe una posibilidad 

paralela con las economías de escala internas a nivel nacional, cuando los países que 

históricamente están por delante de otros en la producción del bien tienen una ventaja sobre 

los demás, con la capacidad de producir a un precio inferior al que otros países podrían 

ofrecer a nivel nacional. punto de partida. Al igual que en el caso de la “industria infantil” 

de Listian, las situaciones como las anteriores justifican la política comercial estratégica con 

subsidios ofrecidos en el país de alto costo para permitir que estos últimos obtengan las 

economías de escala. Alternativamente (y también paradójicamente) lo anterior también 

sienta las bases para un comercio estratégico agresivo por parte de las naciones 

industrialmente avanzadas, un punto que tratamos en el siguiente párrafo. 

El componente de comercio estratégico de la NTT ganó dinero, especialmente en los 

Estados Unidos, en la política pública durante los años ochenta. En general, se reconoció 

que los "caprichos de la historia" en lugar de los recursos determinan lo que un país produce 

y exporta. Por lo tanto, el papel de "historia y accidente" 2 se consideró crucial para 

determinar la ubicación de una industria en el mapa mundial (Krugman, 1994). Las personas 

influyentes, incluyendo a Robert Reich de la Kennedy School en los Estados Unidos, y 

Lester Thurow, autor de Zero-Sum Society, recomendaron que a principios de la década de 

1980, el gobierno debería intervenir para cambiar los recursos de las industrias de "puesta 

del sol" a "amanecer", por lo tanto generando “productos de alto valor agregado”. Casi al 

mismo tiempo, la Mesa Redonda de Berkeley, un grupo de reflexión influyente en la 

Universidad de California, señaló las tendencias de desindustrialización de los Estados 

Unidos y recomendó la intervención activa del estado, abogando por la política industrial en 

la línea anterior (Krugman 1994). 

2.2.2 Maracuyá.  El nombre maracuyá es de origen español y se refiere a la semejanza 

de las flores con ciertas características de la crucifixión (la corona a la corona de espinas). 

El maracuyá (Passifloraedulis) pertenece a la familia Passifloraceae que también incluye la 

granadilla (Passifloraquadrangularis) y la taza dulce (Passifloralaurifolia) (Toalombo, y 

otros, 2018). El jugo puede usarse solo o como componente en muchos jugos de frutas, 

ensaladas de frutas, helados, pasteles, pudines, mermeladas, jaleas, refrescos, y rellenos, y 

hace una excelente base de cócteles. 

Se puede enfatizar un hecho muy importante y es que “las zonas tropicales y 

subtropicales del Ecuador presentan las mejores condiciones climáticas para el cultivo de 
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maracuyá… constituyéndose Ecuador en el principal productor de maracuyá en 

Sudamérica” (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013). También conocida 

como la fruta de la pasión, es una fruta exótica de gran valor en todo el mundo. Hay muchos 

países que no producen y países que necesitan importar para abastecer la demanda local. Se 

caracteriza por un sabor intenso con algo de acidez, por lo que es muy atractivo en la 

industria de las bebidas. 

El ingrediente principal de esta fruta es el agua, y su alto contenido de carbohidratos 

lo hace muy rico en calorías. Esta fruta contiene Pro-Vitamina A y Vitamina C y contiene 

potasio, fósforo y magnesio en los minerales saludables. Además de lo anterior, contiene un 

alto nivel de fibra listada para mejorar la movilidad intestinal y reducir el riesgo de ciertas 

enfermedades y enfermedades. Por lo tanto, la fruta tiene un alto valor nutricional, por lo 

que es recomendable para mejorar la salud de las personas. (Junqueira & Augusto, 2017). 

2.2.2.1 Tipos y variedades. De acuerdo con Amaya (2009) menciona que: “Esta planta 

es originaria de la región amazónica del Brasil, de donde fue difundida a    Australia, pasando 

luego a Hawai en 1923. En la actualidad se cultiva en Australia, Nueva Guinea, Sri Lanka, 

Sudáfrica, India, Taiwán, Hawái, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia” (p. 1). 

Los dos tipos son claramente diferentes y se les ha dado diferentes nombres       

científicos. "Passifloraedulis forma edulis" se refiere a la fruta de la pasión púrpura, y 

“Passifloraedulis forma flavicarpa”, se refiere a la fruta de la pasión amarilla. El tipo púrpura 

es una vid de crecimiento moderadamente fuerte, que se desarrolla bien en los subtrópicos, 

como Australia, Sudamérica, Nueva Zelanda o en los trópicos de las tierras altas, como 

Kenia y Nueva Guinea. Las vides son susceptibles a varias enfermedades y plagas 

transmitidas por el suelo, pero la fruta es de buena calidad con un sabor atractivo. (Nevárez, 

Flor, Solórzano, & Molina, 2017).  

La planta es una enredadera vigorosa y prolífica que produce fruta más grande y 

pesada que la púrpura y produce mayores rendimientos. Este tipo también es tolerante o 

inmune a muchas de las plagas y enfermedades del suelo moradas. Produce más jugo, con 

un contenido de ácido más alto que el púrpura (Taborda, 2014). Sin embargo, la mayoría de 

los consumidores sienten que el color púrpura tiene mejor sabor. Para tratar de obtener la 

resistencia a la enfermedad, el vigor y la fertilidad del amarillo y el sabor de la púrpura, los 

científicos han cruzado los dos tipos y producido una serie de híbridos.  
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2.2.2.2 Mecanización de la producción. La mecanización es posible en diferentes 

grados en maracuyá y depende del tamaño y la configuración del campo. También depende 

de la topografía, el tipo de suelo, el espaciamiento de las plantas y factores como la 

disponibilidad del equipo. (do Nascimento, y otros, 2016). En campos pequeños, tierras 

inclinadas o campos con suelos pesados en áreas húmedas, puede que no sea aconsejable 

intentar el uso de tractores, excepto para la preparación de la tierra y la siembra / excavación 

de postes. Sin embargo, el control de malezas, el manejo de enfermedades y plagas se pueden 

mecanizar mediante el uso de pulverizadores de mano u otros pequeños, tales como 

nebulizadores, rociadores de mochila o aplicadores de mecha.  

En el otro extremo del espectro, casi todas las operaciones podrían ser mecanizadas o 

asistidas con maquinaria, como la preparación de la tierra, el control de malezas, la 

fertilización, el control de enfermedades y plagas, e incluso la cosecha. En general, el 

aumento de la mecanización requiere campos cada vez más grandes en terrenos casi 

nivelados con buen drenaje e irrigación. También significa grandes gastos de capital y la 

provisión de buenas instalaciones de mantenimiento y reparación.  

En muchas áreas, la tierra se puede preparar maquinalmente y las máquinas se usan 

para ayudar en la protección de los cultivos, la fertilización y la eliminación de la fruta del 

campo. Las otras operaciones, como la plantación, el establecimiento de espalderas, el 

entrenamiento, la poda y la recolección de fruta probablemente continúen haciéndose 

manualmente en la mayor parte de América del sur. 

2.2.2.3 Comercialización del maracuyá. El mayor uso de maracuyá en el mundo es 

para los jugos que se venden como jugo de concentrado. Ambos se utilizan principalmente 

en la producción de mezclas de zumos de frutas mixtas. Sin embargo, algunos jugos se 

comercializan como jugo de maracuyá, y otros se usan para aromatizar otros productos 

como helados, bebidas alcohólicas, etc.  

También hay un mercado internacional para la fruta fresca. Tanto el tipo morado como 

el amarillo se venden en mercados metropolitanos y locales como fruta fresca. Además, 

existe un pequeño mercado especializado para la pulpa (jugo y semillas), que se utiliza como 

relleno o relleno de algunos productos horneados o congelados (Cayhualla Acharte, Prieto 

Regalado, & Valdivia Requena, 2015). 

El 70% de la producción de maracuyá en Ecuador se utiliza para la industrialización 

y refinamiento de este producto a base de fruta con alta demanda en los mercados europeo 

y estadounidense (Carrasco, 2017). Actualmente, el 60% de estos productos industrializados 



19 

 

son producidos por el mercado internacional, el 40% por la industria agrícola y el consumo 

interno es menor (Carrasco, 2017). 

2.2.2.4 Cosecha. La fruta madura cae de la vid y se puede recoger dos o tres veces 

por semana. Esta resulta ser una de las operaciones más caras en el cultivo de maracuyá. Se 

debe pensar cuidadosamente en maximizar la eficiencia o la cosecha antes de plantar el 

terreno, ya que factores como el diseño del campo, el espaciamiento intercalado, el diseño 

del enrejado, los métodos y la eficacia del control de malezas, etc., tienen una gran influencia 

en la facilidad y eficiencia de la cosecha (Heredia Quezada, 2016).  

De acuerdo con Castro, Rodríguez y Alva (2010) 

“La cosecha consiste en recolectar de la planta el fruto 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 gr), 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 toneladas por hectárea, y en términos prácticos una planta puede 

producir entre 1 y 2 frutos diarios en la temporada de mayor producción”. (p. 21) 

2.2.2.5 Propagación. El maracuyá se puede propagar mediante plántulas, esquejes 

enraizados, capas y mediante injertos (Cañizares & Jaramillo, 2015). 

Según Castro et al. (2010) Manifiestan que: 

“Existen cuatro métodos de propagación: por semilla, estacas de menos de un año y 

por acodo, ya sea aéreo o subterráneo. En nuestro país el maracuyá se produce por 

semilla la misma que debe provenir de plantas con características conocidas y 

deseables, con buen vigor y alta producción”. (p.9) 

Las vides del maracuyá se cultivan generalmente a partir de semillas. Con la forma 

amarilla, la variación de las plántulas proporciona polinización cruzada y ayuda a superar el 

problema de la autoesterilidad. Algunos dicen que las frutas deben almacenarse durante una 

semana o dos para permitir que se marchiten y maduren perfectamente antes de extraer las 

semillas. Si se siembran poco después de retirarlos de la fruta, las semillas germinarán en 2 

a 3 semanas. Las semillas limpias y almacenadas tienen una menor y más lenta tasa de 

germinación. La brotación puede acelerarse permitiendo que la pulpa fermente durante unos 
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días antes de separar las semillas, o cortando las semillas o frotándolas con papel de lija fino. 

Remojar, a menudo recomendado, no ha resultado útil. Las semillas se siembran a 1/2 

pulgada (1.25 cm) de profundidad en las camas, y las plántulas se pueden trasplantar a una 

altura de 10 in (25 cm).  

Si es más alto, hasta 3 pies ( 9 pulg.), Las partes superiores deben recortarse y las 

plantas deben regarse en exceso. Algunos cultivadores prefieren capas o recortes de madera 

madurada con 3 a 4 nodos. Los recortes deben estar bien enraizados y listos para comenzar 

en 90 días. El tratamiento hormonal puede acelerar el enraizamiento. El injerto es un medio 

importante para perpetuar los híbridos y reducir el daño y las enfermedades de los nematodos 

utilizando el portainjerto resistente de la fruta de la pasión amarilla. Si las semillas están 

disponibles a principios de la primavera, las plántulas para portainjertos se pueden levantar 

a 4 pulgadas (10 cm) de distancia en filas de 24 pulgadas (60 cm) de distancia y las plantas 

injertadas estarán listas para establecerse a fines del verano.  

Si no se pueden obtener semillas hasta fines del verano, las plántulas se crían e injertan 

en macetas y se ponen en primavera. Se prefieren los vástagos de vides jóvenes sanos a los 

de las plantas maduras. El diámetro del vástago seleccionado debe coincidir con el del 

patrón. Se puede hacer un injerto de hendidura, un injerto de látigo o un injerto de cuña 

lateral. Si se debe realizar un injerto de aproximación, se debe colocar una fila de pociones 

en macetas cerca de la fila de portainjertos para que la unión se pueda hacer a 

aproximadamente 3/4 de la altura de la planta. 

2.2.3 El cultivo de maracuyá 

2.2.3.1 Plántulas. El primer paso para producir buenas plántulas, y por lo tanto buenas 

plantas, es seleccionar semillas de las viñas más productivas con las frutas de la más alta 

calidad. Los siguientes puntos ayudan en la selección de frutas para semillas: (Vilema, 

Quiroz, & López, 2017): 

 Se debe seleccionar las frutas con un sabor fuerte y alta acidez. El aroma de la fruta 

debe ser fuerte y agradable, y la fruta debe tener ese sabor y acidez característicos 

del maracuyá. Es importante evitar las frutas con sabor desagradable. La pulpa 

también debe ser de color naranja, en lugar de amarilla. 

 Se debe seleccionar frutas de vides prolíficas. 

 Las frutas deben ser grandes, ovales, con cáscaras finas y cavaduras bien llenas. Es 

importante evitar las frutas redondas, ya que producen un 10 por ciento menos de 

jugo que las frutas ovales. 
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 Hacer caso omiso de las frutas con cáscaras de color naranja. Tienden a tener sabores 

desagradables. 

 Seleccionar solo frutas completamente maduras. 

Se puede sembrar la semilla fresca directamente de la fruta y con la pulpa adherida. 

Sin embargo, tal semilla puede estar infectada si, por ejemplo, la fruta proviene de una vid 

afectada con Fusarium. En tales casos, se recomienda la fermentación. Se fermentan las 

semillas durante no más de 72 horas, luego se deben lavar y sembrar.  

Como alternativa, las semillas pueden almacenarse en la fruta, a temperatura ambiente 

durante hasta un mes o a 12. 8ºC durante hasta dos meses. Si se extraen, las semillas deben 

lavarse, secarse a la sombra y almacenarse en bolsas de plástico selladas u otros recipientes 

a prueba de agua en un lugar oscuro (como un cajón de escritorio) que esté refrigerado por 

aire o con aire acondicionado. Tales semillas retienen su viabilidad por al menos tres meses. 

Las semillas de maracuyá se matan por congelación o por temperaturas superiores a 70ºC 

(Cerqueira-Silva, Conceição, Souza, & Corrêa, 2014). 

Las semillas generalmente se siembran en cajas y se trasplantan en bolsas, macetas o 

cestas o en la etapa de dos hojas. Las raíces casi siempre se tuercen en este proceso de 

trasplante, por lo que la mayoría de las plántulas en bolsas de plástico, macetas o cestas 

tienen raíces de "cuello de ganso" o de "cuello torcido". Para reducir este sistema, se debe 

sembrar de tres a cuatro semillas directamente en cada bolsa o maceta. Las bolsas o macetas 

deben ser largas y estrechas en lugar de cortas y gruesas. Después de la germinación, deje 

las dos plántulas más fuertes y retire el resto. Las plántulas deben crecer a la sombra hasta 

que alcancen una altura de 20-25 cm, luego se debe exponer gradualmente a la luz solar en 

aumento y finalmente se deben trasplantar al campo cuando tenga entre 25 y 30 cm de altura. 

Esto es normalmente de 6 a 8 semanas después de la siembra (dos Santos, y otros, 2017). 

El compost para macetas debe ser flojo y friable, pero tener una buena capacidad de 

retención de agua. Por lo tanto, debe contener un alto nivel de humus o estiércol. Las 

plántulas responden bien a las dosis regulares de solución diluida de fertilizante aplicada a 

las hojas y tallos. 

Se debe tomar los esquejes de madera gruesa y razonablemente madura, cuando la vid 

esté creciendo activamente. Cada corte debe tener tres hojas o nodos. El corte basal debe 

hacerse en el nódulo y el corte superior debe estar justo encima de una hoja. Retire las dos 

hojas inferiores y entierre dos tercios del corte en un medio de enraizamiento, como arena o 

vermiculita. Los esquejes normalmente se enraizarán dentro de 1 mes y deberán 
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trasplantarse en bolsas poco después del enraizamiento. Alternativamente, el corte puede 

ajustarse (a una profundidad similar a la anterior) directamente en bolsas o macetas estrechas 

y largas. En algunos lugares, las juntas de bambú se usan como macetas. 

Las enredaderas generalmente están en capas, utilizando capas de aire o tierra. En 

capas de aire, se elimina un anillo de corteza de alrededor de un tallo razonablemente maduro 

y la madera se raspa para eliminar la capa de cámbium verde claro. El área se envuelve en 

un medio de enraizamiento húmedo, como el cacao, la turba o el polvo de coco. A 

continuación, se encierra toda la masa en un trozo de lámina de polietileno que esté bien 

atado en los extremos superior e inferior para evitar que el agua se seque en el medio. Para 

evitar que la vid se rompa en el aro, apóyelo bien atando un pedazo de palo o alambre rígido 

a la vid a través del anillo antes de aplicar el medio de enraizamiento, o atando la vid por 

encima y debajo de la capa a un poste o en otra viña después de envolver con polietileno. 

(Gómez & Vidal, 2018). 

Dentro de 1 mes, las raíces deben verse a través del polietileno. Sin embargo, no están 

maduros en esta etapa y no se deben recolectar ya que las frutas inmaduras contienen una 

sustancia tóxica (venenosa) en su jugo. Las frutas normalmente maduran dentro de los 90 

días posteriores a la polinización. 

La polinización es un problema serio e influye fuertemente en el rendimiento. Una flor 

no dará fruto si es polinizada por su propio polen. Por lo tanto, las flores deben ser 

polinizadas cruzadamente. Esto lo hacen abejas carpinteras, abejorros, abejas melíferas, 

avispas, colibríes y polillas nocturnas. Aun así, muchas flores no son polinizadas 

adecuadamente por estos insectos y nunca ponen frutas, lo que reduce los rendimientos. 

La polinización manual aumenta el cuajado y produce fruta más grande, con más 

semillas y jugo. Las flores se abren al mediodía y cierran por la noche. Las flores no impuras 

mueren. En la polinización manual, el polen se recoge de varias flores, normalmente 

quitando las anteras y colocándolas en una taza u otro receptáculo. El polen de esta mezcla 

de anteras que se aplica a cada lóbulo del estigma trilobulado más tarde en la tarde, cuando 

el estigma es receptivo, usando una brocha pequeña o el pulgar y el índice. Cuanto más polen 

se ponga el estigma, más grande y jugosa será la fruta.  
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2.2.3.2. Fertilizante. Las recomendaciones para fertilizar la fruta de la pasión varían 

mucho en diferentes países. Una recomendación tentativa, basada en investigaciones 

realizadas en otro lugar, es aplicar 700 gramos de fertilizante 15:5 por planta tres veces al 

año poco después de que comiencen las lluvias a fines de mayo, a fines de agosto y 

nuevamente a fines de octubre, cuando 200 gramos de muriato se debe agregar potasa por 

planta (Pacheco, y otros, 2017).  

Los fertilizantes granulares se deben difundir alrededor de la base de la planta, 

alejándose de la planta a medida que envejece. Por ejemplo, el fertilizante se debe aplicar 

de 1 metro a 1,5 metros de distancia de la base de una planta de 1 año. Además, se deben 

agregar 10 gramos de un fertilizante soluble (análisis normal 20:20 más oligoelementos) por 

litro a cada rociador de protección de cultivos. La mayoría de los sopladores de neblina 

llevan un tanque de 10 litros de solución, por lo tanto, agregue 100 gramos de fertilizante 

soluble por "carga", junto con no más de cinco gotas de una etiqueta / esparcidor. 

Las plantas de maracuyá entran en producción dentro de 1 año. Las flores aparecen en 

abril y continúan hasta noviembre, produciendo fruta madura de julio a enero. La capa de 

fruta joven de la vid, eliminar el polietileno, eliminar todos los brotes jóvenes y suaves de 

la planta cortada y plantarla en una bolsa o maceta que contenga un medio friable. Los 

esquejes enraizados y las plantas en capas normalmente se sostienen antes y producen frutos 

más uniformes que las plántulas, pero se desconoce si producen más o viven más tiempo 

(Junqueira & Augusto, 2017). 

En lugares donde la verdadera fruta de la pasión morada se cultiva comercialmente, 

con frecuencia se las plantas se ponen en porta injertos amarillos para obtener la resistencia 

a la enfermedad y el alto vigor de la fruta, conservando al mismo tiempo la buena calidad 

del maracuyá. En Cayenne, el amarillo también ha sido injertado en algunos de sus parientes 

silvestres para tratar de aumentar su rendimiento. La técnica normal es un injerto de 

hendidura terminal, pero también se han utilizado injertos en silla de montar.  
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2.2.3.3. Sitio de siembra. La fruta maracuyá amarilla es mejor en altitudes de 0 a 800 

metros. Crece en una amplia gama de suelos, pero el suelo ideal es un suelo profundo, ligero, 

rico en materia orgánica, con un pH alto (alrededor de 6,0 - 6,5) y buena capacidad de 

retención de humedad. Las enredaderas no soportarán el anegamiento o las inundaciones 

durante un período de tiempo considerable y no crecerán bien en suelos muy pesados y mal 

drenados. Los suelos ácidos deben estar encalados para elevar su pH y hacer que el calcio 

esté disponible para la planta (Nunes, y otros, 2015). 

La lluvia también previene la polinización de las flores, porque los granos de polen 

estallan cuando están húmedos. Por lo tanto, la fruta de la pasión no se adapta bien a las 

áreas de lluvia muy alta. Las enredaderas también crecen mejor en áreas bien protegidas del 

viento, pero expuestas a la luz solar total. Deben evitarse las áreas muy ventosas o se deben 

usar cortavientos. Estos pueden ser rompe vientos (por ejemplo, árboles como mango, 

casuarina, pino hondureño, níspero). Los cortavientos deben establecerse antes de plantar el 

cultivo. Las temperaturas en el Caribe son generalmente adecuadas para la producción de la 

fruta de la pasión amarilla. Las temperaturas superiores a 32 ° C inducen un crecimiento 

vegetativo exuberante, pero las vides producen muy poca fruta. (Nunes, y otros, 2015). 

La tierra debe ser arada, si es necesario, la piedra caliza, el estiércol y / o el 

superfosfato se deben difundir después de arar y trabajar en el suelo durante la rastra o la 

rotación. La piedra caliza no debe aplicarse al mismo tiempo que el superfosfato. Cuando 

los suelos de las arcillas tropicales de arcilla o de arcilla sufren un drenaje interno 

restringido, es posible que sea necesario formar las camas combadas (Olermo, Santos, & 

Labindao, 2017). Estas camas deben ser lo suficientemente anchas como para transportar 

una, dos o tres hileras de plantas, dependiendo del drenaje del suelo y la lluvia en el área. 

En terrenos en pendiente, las plantas se pueden plantar en montículos individuales en lugar 

de en camas combadas. 

En la producción comercial, la fruta de la pasión normalmente se planta en hileras, a 

lo largo de espalderas. La distancia entre filas depende de la topografía y del sistema de 

gestión utilizado. En terreno inclinado, las hileras deben atravesar la pendiente (es decir) 

con el contorno. La distancia media entre filas debe ser de 2 metros. Tal espacio estrecho 

solo debe usarse si todas las operaciones, fertilizante, fumigación, cosecha, remoción de vid 

después de la poda, etc. se hará a mano. De lo contrario, las filas deben tener una separación 

de 3 a 350 metros. Con en la fila, las plantas pueden espaciarse de 1 a 7 metros de distancia. 

En suelos ricos, las plantas crecen y, por lo tanto, deben colocarse más separadas (Mwirigi, 

Mwangi, & Gweyi-Onyango, 2016). En general, las plantas espaciadas más separadas 
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producen más fruta por vid, pero menos fruta por hectárea. 

En la producción comercial, la fruta de la pasión normalmente se planta en hileras, a 

lo largo de espalderas. La distancia entre filas depende de la topografía y del sistema de 

gestión utilizado. En terreno inclinado, las hileras deben atravesar la pendiente (es decir) 

con el contorno. La distancia media entre filas debe ser de 2 metros. Tal espacio estrecho 

solo debe usarse si todas las operaciones, p. fertilizante, fumigación, cosecha, remoción de 

vid después de la poda, etc. se hará a mano. De lo contrario, las filas deben tener una 

separación de 3 a 350 metros. Con en la fila, las plantas pueden espaciarse de 1 a 7 metros 

de distancia (Taborda, 2014). En suelos ricos, las plantas crecen y, por lo tanto, deben 

colocarse más separadas. En general, las plantas espaciadas más separadas producen más 

fruta por vid, pero menos fruta por hectárea. 

En otros países, se han identificado varias otras plagas, incluidas varias moscas de la 

fruta, insectos de escamas, insectos harinosos y gorgojos. También se ha informado que los 

nematodos son un problema grave para la fruta. Se deben hacer todos los esfuerzos para 

evitar que las plagas y enfermedades que afectan al maracuyá en otros lugares ingresen a su 

país. Todos los productores deberían cooperar en este esfuerzo al no traer frutas, semillas o 

plantas no autorizadas y al disuadir a otras personas de hacerlo. 

Al aplicar pesticidas a las vides de maracuyá, se debe usar un nebulizador u otro 

rociador de bajo volumen. Esto proporciona una mejor penetración de la pulverización en 

las vides y deposita el spray en ambas superficies de la hoja. También es mejor para el 

cuajado ya que el agua de los pulverizadores de alto volumen, como los pulverizadores de 

mochila, causa la explosión de los granos de polen y reduce la polinización. 

En cualquier programa de control de plagas, el objetivo debe ser controlar la plaga, 

pero hacer el menor daño posible a otros insectos, en particular las polinizaciones. La fruta 

de la pasión sufre graves problemas en la polinización. Se debe hacer todo lo posible para 

proteger a los insectos polinizadores. Por lo tanto, la fumigación debe hacerse cuando no 

hay flores en la vid o cuando las flores no están abiertas, generalmente temprano en la 

mañana en variedades de maracuyá amarillas. 

Muchos pesticidas tienen un largo período de espera entre la aplicación y la cosecha. 

Las frutas de la vid de maracuyá por un largo período cada año. Durante este período, las 

frutas se cosechan dos o tres veces por semana. En consecuencia, solo se deben usar 

pesticidas con períodos de espera muy cortos. 

La poda de la raíz debe preceder al trasplante de las plántulas por 2 semanas. El 

trasplante se realiza mejor en un día fresco y nublado. El suelo debe prepararse y 
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enriquecerse orgánicamente con un mes de anticipación si es posible. Las vides injertadas 

se deben plantar con la unión muy por encima del suelo, no cubierta por el suelo o el 

mantillo, de lo contrario se perderá la resistencia a la enfermedad. El amontonamiento de las 

filas facilita enormemente la recolección de la fruta. 

En las plantaciones, las vides se colocan a varias distancias, donde los rendimientos 

más altos en la fruta de la pasión amarilla se obtienen cuando las vides se colocan a 10 pies 

(3 m) de distancia en cada dirección.  

Comercialmente, las enredaderas están entrenadas para enrejados de alambre 

fuertemente soportados de al menos 7 pies (2.13 m) de altura. Sin embargo, para beneficio 

del propietario, debe señalarse que la fruta de la pasión amarilla es más productiva y está 

menos sujeta a plagas y enfermedades si se le permite trepar a un árbol alto. 

Después de que una vid de la fruta de la maracuyá amarilla los 2 años de edad, la poda 

una vez al año estimulará un nuevo crecimiento y, por consiguiente, una mayor producción 

de flores y frutos. La vida promedio de una plantación es de solo 3 años. La poda juiciosa 

de las ramas laterales después de la fructificación ayuda a controlar la enfermedad y puede 

prolongar la vida de la plantación hasta los 5 o 6 años 

El riego regular mantendrá una enredadera floreciendo y fructificando casi 

continuamente. Menos flores se desarrollan durante la temporada de invierno debido a la 

corta duración del día. El requerimiento de agua es alto cuando las frutas se acercan a la 

madurez. Si el suelo está seco, los frutos pueden marchitarse y caer prematuramente. El 

fertilizante (10-5-20 NPK) se debe aplicar a una tasa de 3 lbs (1.36 kg) por planta 4 veces al 

año, en condiciones normales.  

La vid de la fruta de la pasión, especialmente la amarilla comenzará a crecer en 1 a 3 

años. La maduración se produce de 70 a 80 días después de la polinización. Las lesiones en 

la base de la vid, que permiten la entrada de organismos patógenos, pueden evitarse 

escardando a mano o aplicando herbicidas alrededor de los tallos principales. Estas prácticas 

también protegerán el sistema de raíces poco profundas.  

2.2.3.6 Control químico. 

 Aplique fungicida a intervalos de 2 a 4 semanas usando un nebulizador. Los 

fungicidas recomendados para el control de estas tres enfermedades son mancozeb 

alternados con brnomyl. (do Nascimento, y otros, 2016). 
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 Dado que los insectos también dañan la fruta de la pasión, puede ser necesario incluir 

un insecticida con el fungicida en aerosol. Por ejemplo, malathion puede usarse para 

controlar la succión. 

     Prácticas culturales: 

 Plantar bien 

 vides espaciadas 

 Sistemáticamente entrenar y podar vides. 

 Eliminar y destruir material infectado o enfermedades 

 Utilice cortavientos 

 Evite las heridas innecesarias de las vides durante el deshierbe / poda 

 Siga las prácticas generales de saneamiento. 

En resumen, el control de las enfermedades del maracuyá se puede lograr con éxito 

mediante buenas prácticas de manejo que involucren el saneamiento general de los cultivos 

junto con aerosoles químicos bien sincronizados. 

2.2.3.7. Plagas. Las principales plagas que amenazan la fruta de la pasión incluyen 

orugas, ácaros, chinches y hormigas. Las orugas parecen ocurrir dos o tres veces al año y 

pueden defoliar parras enteras si no se controlan. Controle aplicando un insecticida de 

contacto o veneno estomacal como malatión o carbaril. Los chinches parecen chupar las 

frutas jóvenes y tal vez también las vides. Pueden ser controlados por los mismos 

insecticidas usados contra las orugas. (dos Santos, y otros, 2017). 

Los ácaros causan manchas y clorosis de color claro en las hojas, generalmente cerca 

de la base donde se encuentran los tres lóbulos. En un examen minucioso, se está llevando 

a cabo una pequeña investigación en blanco o rojo para determinar la relación óptima entre 

el rendimiento y el espaciamiento en condiciones de Trinidad. Hasta que los resultados estén 

disponibles, el espacio se separa a 3,5 metros de distancia y las plantas se separan a 1,5 

metros de la fila. Elimine plantas alternativas y vides de bajo rendimiento después de la 

cosecha del primer año. Alternativamente, se puede establecer un espaciamiento de 3 mx 

2,2 m al comienzo y de la izquierda durante la vida de las vides (3-5 años). 

Las plantas jóvenes deben tener un buen comienzo en el campo. Abra una bodega el 

doble de la profundidad de la bolsa o maceta, y tres veces su ancho. Incorpore 

aproximadamente medio cucharón (aproximadamente 6 litros) de compost o estiércol con el 

suelo del orificio, mezcle bien y rellene el orificio. Esto debería producir un montículo. 

Retire la planta y la columna de tierra de la bolsa o maceta y siembre en el medio del 
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montículo. La mitad llena el agujero con mezcla de tierra / estiércol. Presione firmemente o 

empuje la tierra contra el cepellón para asegurar el contacto entre los dos y excluya las bolsas 

de aire alrededor de las raíces. Inunde con agua, luego agregue el resto de la mezcla de tierra 

/ estiércol al agujero y presione firmemente otra vez. Alise el montículo para eliminar las 

depresiones que puedan contener agua pozo. Después de la siembra, asegúrese de que la 

planta esté a la misma profundidad en el suelo que en la bolsa. 

A menos que haya disponibilidad de riego, siembre durante la temporada de lluvias, 

preferiblemente entre junio y septiembre. Esto permitirá que la planta tenga tiempo 

suficiente para crecer y viñedos antes de la estación seca, y debe producir una planta 

vigorosa antes de que la floración comience en abril. 

Los espacios de intercalación se pueden utilizar para producir otros cultivos, 

especialmente durante el primer año. Los cultivos que se pueden cultivar con éxito incluyen 

frijoles, remolachas, repollos y otras lechugas. Evite las cucurbitáceas como los pepinos, las 

sandías, las calabazas, las calabazas y los karaili, ya que pueden tener una enfermedad viral 

que afecte a la fruta de la pasión. Además, evite los cultivos como la batata, que puede causar 

la acumulación de agua cerca de la fruta de la pasión o la alteración de las raíces de la fruta 

de la pasión durante la cosecha de la intercalación. 

2.2.3.8. Enrejado. El enrejado es una de las partes más difíciles y costosas de la fruta 

de la pasión en crecimiento. Si no se hace correctamente, podría arruinar su cultivo. 

Básicamente hay tres tipos o enrejados 

1. La vertical o 1 enrejado donde uno, dos o hasta tres alambres horizontales están 

ensartados a lo largo de postes verticales; 

2. El enrejado horizontal o T, donde una pieza cruzada (60-100 cm de largo) se une 

cerca de la parte superior de cada poste y dos cables horizontales corren, uno a 

cada lado de la pieza cruzada con o sin un tercero, además de los derechos 

superiores; 

3. El enrejado o enrejado U invitado, (donde dos filas de postes soportan barras 

transversales de 2 a 3 metros de largo que llevan de cuatro a seis hilos de alambre. 

En todos los tipos, los postes verticales finales deben ser pesados, bien asentados y 

arriostrados o anclados. Los cables se pueden anclar en los extremos de las filas de tres 

maneras: se pueden pasar por encima o a través del poste final y atar a una clavija fuerte o a 

un "hombre muerto" o se pueden atar directamente al poste final que es entonces sujetado 

con seguridad Es mejor pasar los cables a través de los agujeros perforados a través de los 
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postes o las piezas transversales, pero si esto no es conveniente, se pueden cortar los surcos 

y los cables se pueden engrapar a los postes. En un T trellis, los cables se pasan desde el 

travesaño directamente al poste final ya que es más fuerte que usar un travesaño 

directamente en el extremo. 

2.2.3.9. Enfermedades y su control. Se han registrado varias enfermedades en la fruta 

de la pasión, pero solo unas pocas se han observado bajo condiciones locales. Estas 

enfermedades incluyen: 

 Enfermedades de vivero 

 Enfermedad de manchas marrones 

 Enfermedad de antracnosis 

 Enfermedad de la hoja de Septoria 

En el vivero, las plántulas jóvenes de maracuyá son atacadas por varios hongos que 

viven en el suelo, lo que resulta en la muerte y el desove de las plántulas. Las enfermedades 

de desgaste pueden ser controladas por: 

 Empapando el suelo del vivero con un uno por ciento de fungicida metalaxil o 

benomil para controlar los hongos o 

 Usar suelo estéril para sembrar semillas, y 

 Reduciendo la cantidad y frecuencia de agua aplicada. 

En el campo, las enfermedades pueden atacar hojas, tallos, flores y frutos. La 

enfermedad de la mancha marrón, causada por un hongo Alternariaspp., Induce manchas en 

las hojas, amarillamiento de las hojas, caída de las hojas y muerte regresiva de las vides, y 

una severa putrefacción de la fruta. La muerte de las vides también puede ocurrir. La mancha 

marrón ocurre tanto durante la estación húmeda como en la seca. 

La enfermedad de antracnosis es causada por un hongo, Colletotrichumspp., Que ataca 

el tallo y las frutas. Pueden ocurrir grandes pérdidas si esta enfermedad no se controla. La 

mancha de la hoja de Septoria es causada por un hongo, Septoriaspp., Que induce manchas 

en las hojas que pueden llevar a la defoliación. Estas tres enfermedades pueden controlarse 

mejor mediante un programa integrado que puede conducir a la defoliación. Estas tres 

enfermedades se pueden controlar mejor mediante un programa integrado que consiste en 

métodos culturales junto con aerosoles químicos. 

Siempre pode durante los períodos de crecimiento activo en lugar de cuando la vid 

está inactiva. Dado que muchas enfermedades se propagan mediante herramientas de poda, 

mantenga las herramientas de poda limpia y afilada. A veces es mejor y más fácil dejar los 
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brotes podados en la estera de las enredaderas hasta que se sequen y luego se rompan y 

eliminen las ramas secas y las hojas. Bajo las condiciones de Trinidad, muchas avispas 

("Jack Spanish" y "Maribone") hacen sus nidos en las vides, por lo que se debe tener cuidado 

durante la poda y la eliminación de los brotes. 

2.2.4 Producción de maracuyá en Ecuador. En Ecuador, en las regiones 

subtropicales, la producción de maracuyá tiene lugar en verano; sin embargo, ocurre durante 

todo el año, aunque la cosecha se diferencia entre abril a septiembre y diciembre a enero, 

donde los niveles de producción son superiores a la media. (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería , 2017). 

La cosecha se realiza manualmente y en bolsas. Los frutos son naturales y deben 

cosecharse cada dos semanas, pero cuanto más caigan los frutos, mayor será la recolección. 

La mayor superficie de cultivos de maracuyá se encuentra en la franja costera del país, que 

corresponde a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Santo Domingo de 

los Colorados. (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2017). 

La producción nacional de maracuyá en fruta fresca del año 2016 presentó un descenso 

de 5.35% respecto al año 2015. Dicho comportamiento se encuentra sustentado por la 

disminución de la superficie cosechada del cultivo. Como se puede observar en la figura 5, 

los niveles de producción tienen una tendencia a la negativa con ligeras recuperaciones en 

los años 2003, 2007, 2010, 2014 y 2015. El volumen más alto producido durante el periodo 

analizado es el del año 2003 con 142,048 toneladas, mientras que el año 2013 se alcanzó el 

volumen de producción más bajo con 7,428 toneladas. 

 

 

Figura 5. Producción a nivel nacional. Adaptado de: ESPAC-INEC (2017). Elaborado por: Autora 

75

142

80
70

78

98

75
70

76

50

10 7

60 62 59
54

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

M
ile

s 
d

e 
to

n
el

ad
as



31 

 

 

En este contexto existen varios factores por los cuales la producción de maracuyá ha 

disminuido y por ende las exportaciones de dicha fruta. Chacín y Aguilar (2015) Mencionan 

que el sector de maracuyá atraviesa los siguientes problemas de producción: 

“Falta de material de propagación adecuado, manejo empírico de las densidades de 

las plantas, aplicación inadecuada de prácticas culturales, falta de estándares de 

calidad, mala gestión de la recolección y postcosecha. Todos estos problemas causan 

problemas de producción y baja rentabilidad” (p.11). 

Para el año 2017 de acuerdo con la base de datos del comercio exterior del Banco 

Central del Ecuador (2018) existen 23 empresas dedicadas a la exportación de la fruta, en la 

tabla 2 se detalla cada una de ellas. 

 

Tabla 2. Principales exportadores de maracuyá 2017  

Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Castro Jorge 

Hernando 
      

Velasco Romo Rosa 

Maria 
      

Quiñonez Fuentes 

Wilson Julian 
      

Wither Castro 

Victoria Eugenia 
      

Zaldumbide Garaicoa 

Hernan Francisco 
      

Criollo Capelo Froilan 

Quinto 
      

F.L.P. Latinoamerican 

Perishables Del 

Ecuador S.A. 

      

Ecofroz S.A. 
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Procesadora De Frutas 

Naturales Profrutas 

Cia. Ltda. 
      

Guaman Villacis 

Andrea Paulina 
      

Enriquez Velasco Luis 

German       

Magorexport Del 

Ecuador S.A. 
      

Mm&Company 

Exportaciones S.A. 

      

Gray Robert Neal 

      

Proyimar S.A. 

      

Ecuador Ship Supply 

S.A. Plyship 
      

Lopez Gomez 

Damiann Gustavo 
      

Patiño Romero 

Patricia 
      

Amazonicfresh Cia 

Ltda       

Productora 

Ecuatoriana De Frutas 

Y Procesados 

Diamondfruits C.L. 

      

Hidalgo Trelles Jorge 

Luis 
      

Austrofoodcia. Ltda. 

      

Mountain Grown M-

Grown Cia. Ltda. 
      

 Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018). Elaborado por: Autora 
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2.2.5 Exportaciones de productos no tradicionales. Las exportaciones de 

productos no tradicionales que de acuerdo con datos proporcionados por el Banco Central 

del Ecuador en el periodo de estudio ha decrecido a una tasa anual promedio del -1.42% 

(tabla 3). 

Tabla 3. Exportaciones no tradicionales 

Año No tradicionales 

2012 $ 5,576,188.95 

2013 $ 5,526,040.48 

2014 $ 6,187,068.32 

2015 $ 5,392,009.72 

2016 $ 4,897,933.48 

2017 $ 5,087,090.43 
Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018). Elaborado por: Autora 
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Capítulo III  

Marco Metodológico 
 

3.1. Diseño de investigación 

La investigación no experimental es una investigación que carece de la manipulación 

de una variable independiente, la asignación aleatoria de participantes a condiciones u 

órdenes de condiciones, o ambas. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). En base lo expuesto, la presente investigación se ajusta al diseño no 

experimental porque sólo se detallará cómo han influido las exportaciones de maracuyá en 

el crecimiento económico del Ecuador. 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación descriptiva se define como un método de investigación que describe 

las características de la población o el fenómeno que se está estudiando. Esta metodología 

se centra más en el "qué" más que en el "por qué" del sujeto de investigación. En base a ello 

Ethridge señala que, "los estudios descriptivos pueden caracterizarse simplemente como un 

intento de determinar, describir o identificar lo que es, mientras que la investigación analítica 

intenta establecer por qué es así o cómo llegó a ser". (Ethridge, 2004, pág. 24). 

De esta manera la investigación descriptiva está “enfocada en evidenciar una situación 

a través de un proceso de recopilación de datos que les permite describir la situación de 

manera más completa de lo que era posible sin emplear este método”.  (Fox & Bayat, 2007, 

pág. 45).  

En el presente trabajo se realiza una investigación descriptiva puesto que a través de 

los datos como las exportaciones de maracuyá y el PIB ecuatoriano, se describe cómo han 

evolucionado ambas variables durante el periodo de estudio.  

3.3. Enfoque de investigación  

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos 

obtenidos de las diferentes fuentes, implica el uso de herramientas computacionales, 

estadísticas y matemáticas para obtener resultados. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). En este sentido, se ha descargado los datos de las 

exportaciones de maracuyá, los valores del PIB, exportaciones de productos no 

tradicionales, destinos de exportación de maracuyá, desde la base de datos del Banco Central 

del Ecuador, para poder realizar el análisis estadístico. 
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3.4. Selección de variables  

A continuación, se presenta la descripción de las variables de estudio que son, el PIB 

y las exportaciones de maracuyá. 

3.4.1. PIB. El producto interno bruto (PIB) es el valor monetario de todos los bienes 

y servicios terminados producidos dentro de las fronteras de un país en un período de tiempo 

específico. Si bien, el PIB generalmente se calcula sobre una base anual, también puede 

calcularse sobre una base trimestral. 

 El PIB incluye todo el consumo privado y público, los gastos del gobierno, las 

inversiones, los inventarios privados, los costos de construcción pagados y la balanza 

comercial exterior (se agregan las exportaciones, se restan las importaciones). En pocas 

palabras, el PIB es una medida amplia de la actividad económica general de una nación. 

Puede contrastarse con el producto nacional bruto (PNB), que mide la producción general 

de los ciudadanos de una economía, incluidos los que viven en el extranjero, mientras que 

la producción nacional de extranjeros está excluida. 

Hay tres métodos principales por los cuales se puede determinar el PIB. Cuando se 

calculan correctamente los diferentes métodos, todos deben dar la misma cifra. Estos tres 

enfoques a menudo se denominan enfoque de gasto, enfoque de producción (o producción) 

y enfoque de ingresos. 

El enfoque del gasto es el método más común, calcula el dinero gastado por los 

diferentes grupos que participan en la economía. Por ejemplo, los consumidores gastan 

dinero para comprar diversos bienes y servicios, y las empresas gastan dinero al invertir en 

sus actividades comerciales (por ejemplo, comprar maquinaria). De la misma manera los 

gobiernos también gastan dinero. Todos estos contextos contribuyen al PIB de un país 

(Goodwin, Harris, Nelson, Roach, & Torras, 2015). Además, algunos de los bienes y 

servicios que una economía hace se exportan al exterior, sus exportaciones netas. Y algunos 

de los productos y servicios que se consumen dentro del país son importaciones desde el 

extranjero. El cálculo del PIB también explica el gasto en exportaciones e importaciones. 

El PIB basado en la producción a diferencia del enfoque del gasto estima el valor total 

de la producción financiera y deduce los costos de los bienes intermedios que se consumen 

en el proceso, como los de materiales y servicios. Mientras que el enfoque de gasto proyecta 

más allá de los costos intermedios, el enfoque de producción mira hacia atrás desde la 

posición ventajosa de un estado de actividad económica completada (Agénor & Montiel, 

2015). 
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Teniendo en cuenta que la otra cara de la moneda de gasto es el ingreso, y dado que lo 

que gasta es el ingreso de otra persona, otro enfoque para calcular el PIB, un intermediario 

entre los dos enfoques mencionados, se basa en una cuenta del ingreso nacional (Blanchard 

& Johnson, 2017). Los ingresos obtenidos por todos los factores de producción en una 

economía incluyen los salarios pagados al trabajo, la renta ganada por la tierra, el 

rendimiento del capital en forma de intereses, así como las ganancias de un empresario. Las 

ganancias de un empresario podrían invertirse en su propio negocio o podría ser una 

inversión en cualquier negocio externo. Todo esto constituye el ingreso nacional, que se 

utiliza tanto como un indicador de la productividad implícita como del gasto implícito. 

Además, el enfoque de ingresos tiene en cuenta algunos ajustes para algunos artículos 

que no aparecen en estos pagos hechos a factores de producción. Por un lado, hay algunos 

impuestos, como los impuestos a las ventas y los impuestos a la propiedad, que se clasifican 

como impuestos comerciales indirectos. Conjuntamente, la depreciación, que es una reserva 

que las empresas reservan para reemplazar el equipo que tiende a desgastarse con el uso, 

también se agrega a los ingresos nacionales (Goodwin, Harris, Nelson, Roach, & Torras, 

2015). 

3.4.2. Exportaciones. Una exportación es una función del comercio internacional por 

la cual los bienes producidos en un país se envían a otro país para su venta o comercio futuro. 

La venta de tales bienes se suma a la producción bruta de la nación productora. Las 

exportaciones son una de las formas más antiguas de transferencia económica y ocurren en 

gran escala entre las naciones que tienen menos restricciones al comercio, como aranceles o 

subsidios. La mayoría de las compañías más grandes que operan en economías avanzadas 

obtienen una parte sustancial de sus ingresos anuales de las exportaciones a otros países 

(Van den Berg & Lewer, 2015).  

La capacidad de exportar bienes ayuda a crecer una economía. Una de las funciones 

básicas de la diplomacia y la política exterior entre los gobiernos es fomentar el comercio 

económico en beneficio de todas las partes comerciales. Las exportaciones son un 

componente crucial de la economía de un país. Las exportaciones facilitan el comercio 

internacional y estimulan la actividad económica doméstica al crear empleo, producción e 

ingresos (Feenstra, 2015). 

Las empresas exportan productos y servicios por una variedad de razones. La 

exportación puede aumentar las ventas y las ganancias si llegan a nuevos mercados, e incluso 

pueden presentar una oportunidad para capturar una cuota de mercado global significativa. 
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Las empresas que exportan propagan el riesgo empresarial al diversificarse en múltiples 

mercados. La exportación a mercados extranjeros a menudo puede reducir los costos por 

unidad al expandir las operaciones para satisfacer la mayor demanda. Finalmente, las 

empresas que exportan a mercados extranjeros adquieren nuevos conocimientos y 

experiencias que pueden permitir el descubrimiento de nuevas tecnologías, prácticas de 

marketing y conocimientos sobre competidores extranjeros (Rugman & Verbeke, 2017). 

3.5. Metodología  

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el análisis de correlación para las 

variables PIB y exportaciones de maracuyá, por medio de la matriz de correlación de 

Pearson. Por lo tanto, se entra en detalle la explicación de la formula, cómo se obtienen los 

datos y el resultado obtenido de la matriz de correlación se interpreta mediante el coeficiente 

de correlación. El coeficiente de correlación le permite identificar cuál es la variable más 

representativa. El procesamiento de los datos se realiza mediante la adquisición del cálculo 

de las cuentas nacionales del banco central y finalmente, el tratamiento de los datos se lo 

realizó mediante el software estadístico STATA. 

3.6. Matriz de correlación 

Una matriz de correlación es una tabla que muestra los coeficientes de correlación 

entre variables. Cada celda de la tabla muestra la correlación entre dos variables. Se utiliza 

una matriz de correlación como una forma de resumir los datos, como entrada en un análisis 

más avanzado y como diagnóstico para análisis avanzados (Bencardino, 2013). 

El coeficiente de correlación de Pearson es una técnica utilizada para medir la relación 

entre dos o más variables. Cuando dos variables están correlacionadas, significa que varían 

juntas. La correlación positiva significa que las puntuaciones altas en una se asocian con 

puntuaciones altas en la otra, y que las puntuaciones bajas en uno están asociadas con 

puntuaciones bajas en el otro. La correlación negativa, por otro lado, significa que las 

puntuaciones altas en la primera cosa se asocian con puntuaciones bajas en la segunda. La 

correlación negativa también significa que las puntuaciones bajas en la primera se asocian 

con puntuaciones altas en la segunda (Ciro, 2016). 
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Capítulo IV 

 Resultados 
 

4.1. Análisis de evolución de las exportaciones 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador las exportaciones en valores FOB en el 

año 2012 fueron de $531 mil dólares, esta cifra se vio afectada en el siguiente año con ventas 

de $469 mil dólares, es decir, hubo una caída del 12%. Sin embargo, en años posteriores los 

ingresos FOB por exportaciones de maracuyá presentaron una tendencia creciente, es así 

que en el año 2014 la cifra aumentó $635 mil dólares, lo cual representa una tasa del 35%, 

para el año 2015 la cifra aumentó a 1.1 millones de dólares, lo cual representó un incremento 

del 86% respecto al año anterior, en el año 2016 se mantiene la tendencia creciente con 

ventas de 1.7 millones de dólares lo que significa un 52% de crecimiento con respecto al 

año 2015. Finalmente, en el año 2017 las exportaciones de maracuyá subieron a 2.04 

millones de dólares lo cual representa una tasa de crecimiento del 13%. 

Las exportaciones de maracuyá en pulpa según el Banco Central del Ecuador fueron 

en el año 2012 de 3.5 millones de toneladas, en el año 2013 este rubro disminuyó a 307 mil 

toneladas, lo que representó un caída del 91%, en el año 2014 hubo un repunte en las 

exportaciones e incrementó a 1.3 millones de toneladas lo que significó un aumento del 

329%, en el año 2015 disminuyeron las exportaciones a 723 mil toneladas lo que significó 

una caída del 45%, esta tendencia se mantuvo en el año 2016 con una baja de las 

exportaciones a 475 mil toneladas lo que simbolizó una disminución del 34% y para el año 

2017 se mantuvo la tendencia decreciente en las envíos por toneladas, ya que se exportaron 

394 mil toneladas de maracuyá, lo que significó una tasa negativa del 17%. En la tabla 4 se 

muestra un resumen de la evolución de las exportaciones de maracuyá por valores FOB y 

por toneladas. 

Tabla 4. Evolución de las exportaciones de maracuyá periodo 2012-2017 

Años FOB  % Toneladas % 

2012  $    531.51   3,599  
2013  $    469.34  -12% 307 -91% 

2014  $    635.65  35% 1,316 329% 

2015  $ 1,180.99  86% 723 -45% 

2016  $ 1,799.00  52% 475 -34% 

2017  $ 2,040.53  13% 394 -17% 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018). Elaborado por: Autora  
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Figura 4. Exportaciones FOB de Maracuyá. Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018).  

 

De acuerdo con los datos del año 2018 del Banco Central del Ecuador, los principales 

países de destino de exportación de maracuyá son, Holanda con un 25% del total de las 

exportaciones, seguido por Francia con un 14% y Hong Kong con un 11%, los demás países 

se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Principales destinos de exportación 2017 (en miles de dólares) 

País  FOB  Porcentaje 

Holanda  $     507.73  25% 

Francia  $     286.92  14% 

Hong Kong  $     226.00  11% 

Canadá  $     214.35  11% 

Alemania  $     200.81  10% 

Emiratos Árabes Unidos  $     154.17  8% 

Singapur  $     103.13  5% 

España  $     101.56  5% 

Estados Unidos  $       93.02  5% 

Bélgica  $       77.28  4% 

Malasia  $       41.78  2% 

Italia  $       23.76  1% 

Demás países  $         9.99  0% 

Total  $  2,030.51  100% 
Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018). Elaborado por: Autora 
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Figura 5. Exportaciones FOB de Maracuyá. Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018). 

 

El PIB del Ecuador de acuerdo con datos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador, en el año 2012 fueron de $87 mil millones de dólares, esta cifra aumentó en el 

siguiente año a $95 mil millones dólares, es decir, hubo un incremento del 8.19%. Así 

mismo, en el año 2014 la cifra pasó a $101 mil millones de dólares, lo cual representa una 

tasa de crecimiento del 6.93%, para el año 2015 la cifra disminuyó a $99 mil millones de 

dólares, lo cual representó una caída del 2.39% respecto al año anterior, en el año 2016 se 

mantiene la tendencia decreciente con una cifra de $98 mil millones de dólares lo que 

significa una tasa del -0.68% con respecto al año 2015. Finalmente, en el año 2017 el PIB 

del Ecuador incrementó a $104 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento del 

5.76%. En el periodo de estudio ha crecido a una tasa anual promedio del 4.79% (tabla 6). 

Tabla 6. PIB Ecuador 

Año PIB Tasa de crecimiento 

2012 $    87,924,544.00  

2013 $    95,129,659.00 8.19% 

2014 $ 101,726,331.00 6.93% 

2015 $    99,290,381.00 -2.39% 

2016 $    98,613,972.00 -0.68% 

2017 $104.295,860.00 5.76% 
Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018). Elaborado por: Autora 
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Figura 6. PIB Ecuador. Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018).  
 

En la tabla 7 se presenta el resumen de datos de las exportaciones de maracuyá en 

valores FOB y el PIB del Ecuador del período 2012 al 2017, de donde se ha sacado el 

coeficiente de correlación arrojando un valor de 0,41. Este valor positivo indica que a 

medida que incrementan las exportaciones de maracuyá aumentará también el PIB (tabla 7). 

Tabla 7. Resumen de datos 

Años FOB  PIB 
Coeficiente de 

correlación 

2012 $531.51 $87,924,544.00 

0.4168908 

2013 $469.34 $95,129,659.00 

2014 $635.65 $101,726,331.00 

2015 $1,180.99 $99,290,381.00 

2016 $1,799.00 $98,613,972.00 

2017 $2,040.53 104.295,860.00 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2018). Elaborado por: Autora 

4.2. Evolución de exportación de maracuyá 

En la tabla 8 se puede observar los principales exportadores de maracuyá, en donde se 

observa que Vietnam lidera las exportaciones globales en los años 2012, 2014, 2015 y 2016 

con una tasa de crecimiento promedio del 27%. Seguido por Tailandia quien dominó las 

exportaciones globales durante los años 2013 y 2017 y con una tasa de crecimiento del 18%. 

Holanda ocupa el tercer lugar ya que supera a los demás países durante los años 2014, 2016 

y 2017 y las exportaciones crecieron a una tasa promedio del 14%. China le sigue en cuarto 

lugar en las exportaciones, ya que superaba a los Países Bajos durante los años 2012, 2013 

y 2015 y posee una tasa de crecimiento promedio del 1%. A nivel mundial las exportaciones 
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de maracuyá solo tuvieron dos etapas donde presentaron un decrecimiento que fue en el 

2012 – 2013 con una tasa negativa del -1.03% y en el periodo 2016 - 2017 a una razón del -

0.18% mientras que durante el 2013 hasta el 2016 las exportaciones globales de maracuyá 

crecieron en promedio 14.80%. 

Tabla 8. Evolución de exportación de maracuyá (en miles de dólares)  

Exportadores 

Valor 

exportado 

en 2012 

Valor 

exportado 

en 2013 

Valor 

exportado 

en 2014 

Valor 

exportado 

en 2015 

Valor 

exportado 

en 2016 

Valor 

exportado 

en 2017 

Mundo 2,078,513 2,057,137 2,148,444 2,487,072 3,089,193 3,083,710 

Vietnam 391,392 252,146 322,635 545,706 1,144,740 706,021 

Tailandia 349,538 344,901 320,951 357,285 413,084 708,449 

Holanda 126,509 149,148 181,807 161,427 202,121 237,226 

China 162,663 183,824 178,888 292,057 167,986 126,493 

Hong Kong, 

China 
143,212 122,033 119,127 108,055 89,457 123,721 

España 93,072 89,045 92,695 85,076 89,398 118,788 
 59,534 66,080 70,280 75,592 81,273 109,186 

Turquía 74,027 112,022 108,947 97,028 104,213 97,321 

Egipto 83,982 91,499 74,198 115,850 126,030 95,137 

Estados 

Unidos de 

América 

88,304 77,912 76,039 78,148 62,342 63,588 

Bélgica 29,633 45,494 56,473 42,071 53,517 33,865 

Francia 14,223 23,955 17,828 13,139 15,225 26,159 

Emiratos 

Árabes 

Unidos 

17,137 38,919 38,285 26,597 24,181 23,954 

Malasia 15,864 17,471 17,135 15,350 18,644 16,286 

Ecuador 1,571 2,122 2,487 5,454 10,228 15,786 

Alemania 14,894 17,048 15,447 11,457 13,665 12,992 

Italia 5,674 8,875 9,060 6,797 11,906 11,684 

Singapur 2,235 3,632 4,410 4,677 3,720 3,649 

Canadá 290 341 453 827 710 498 

Adaptado de: Trademap (2018). Elaborado por: Autora 
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Figura 7. Exportaciones globales de Maracuyá. Adaptado de: ITC  (2018). 

 

En la figura 9 se pueden observar los principales socios que adquieren el maracuyá 

proveniente de Vietnam en donde lideran los siguientes países:  

 China 

 Estados Unidos  

 Tailandia   

 
 

  Figura 8. Exportaciones globales de Maracuyá en Vietnam. Adaptado de: ITC  (2018).  
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En la figura 10 se pueden observar los principales socios que adquieren el maracuyá 

proveniente de Tailandia en donde lideran los siguientes países:  

 Vietnam 

 China 

 Indonesia  

 

 
Figura 9. Exportaciones globales de Maracuyá en Tailandia. Tomado de: ITC  (2018).  

 

En base a los resultados de las exportaciones que realizan Vietnam y Tailandia se 

utilizó la siguiente sub partida arancelaria 089010 la cual corresponde a la Passiflora spp. 

En este sentido, la misma clase de maracuyá que exporta Ecuador respecto a los demás 

países. Sin embargo, Ecuador no posee acuerdos comerciales con China, Estados Unidos, 

Tailandia ni Vietnam que son los principales socios de los mayores exportadores de 

maracuyá. 

4.3. Acuerdos comerciales 

Vietnam se convirtió en el miembro número 150 de la OMC en 2007 y tras su 

adhesión, prometió cumplir plenamente con los acuerdos de la OMC sobre valoración en 

aduana, obstáculos técnicos al comercio (OTC) y medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). 

Los Estados Unidos y Vietnam concluyeron un Acuerdo Comercial Bilateral (BTA) en 

2000, que entró en vigor en 2001 (World Trade Organization, 2019a). 

Vietnam es miembro de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y, 

posteriormente, miembro de la Zona de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA). Como parte 
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de AFTA, los miembros de la ASEAN (incluidos Brunei, Filipinas, Indonesia, Laos, 

Myanmar, Malasia, Singapur, Tailandia y Camboya) se comprometen a hacer de esta región 

un área comercial competitiva. Junto con los países de la ASEAN, Vietnam también ha 

firmado acuerdos comerciales con China, la República de Corea, Australia y Nueva Zelanda, 

India, Chile y Japón. Firmó un acuerdo comercial bilateral con Corea en 2015, así como un 

acuerdo comercial con el bloque de la Unión Aduanera dirigido por Rusia (World Trade 

Organization, 2019a). De esta manera Vietnam ha completado todas las negociaciones 

bilaterales del acuerdo de libre comercio de la Asociación Transpacífico (TPP), pero aún no 

ha ratificado el acuerdo. En febrero de 2016, Vietnam concluyó la negociación de un acuerdo 

de libre comercio con la UE y está esperando la ratificación del Consejo de Ministros. 

Vietnam está negociando actualmente un Acuerdo de Libre Comercio con los países de la 

AELC (Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza). 

En enero de 1992, Tailandia firmó el Acuerdo Marco para mejorar la cooperación 

económica de la ASEAN. El objetivo de este acuerdo era establecer un Acuerdo de Libre 

Comercio de la ASEAN (AFTA). Los países ahora afectados por AFTA son Brunei, 

Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam 

(World Trade Organization, 2019b). 

En 2007, los líderes de la ASEAN establecieron la Comunidad Económica de la 

ASEAN (AEC) con casi todas las tarifas eliminadas y un plan para liberalizar aún más los 

sectores de servicios, capital y trabajo. Tailandia, junto con los otros miembros de la 

ASEAN, está actualmente comprometido en negociaciones con China, Corea, Japón, 

Australia, Nueva Zelanda e India para formar un acuerdo de Asociación Económica Integral 

Regional (RCEP). Tailandia actualmente tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Australia, Nueva Zelanda, Japón, Perú y Chile. Tailandia está negociando los detalles de los 

acuerdos de libre comercio completos con China, India y la Iniciativa de la Bahía de Bengala 

para la cooperación técnica y económica multisectorial (BIMSTEC), que actualmente 

comprende 7 países: Bangladesh, Bután, India, Nepal, Myanmar y Sri Lanka y Tailandia. 

Además, Tailandia inició negociaciones de TLC con Pakistán y Turquía en 2015 (World 

Trade Organization, 2019b). 

Ecuador es miembro de la Comunidad Andina (CAN), la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI) y la OMC. Como miembro de la CAN, Ecuador es parte en 

acuerdos comerciales con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). Ecuador 

también tiene un acuerdo comercial bilateral con Chile, un acuerdo comercial parcial con 

Guatemala y un acuerdo de cooperación comercial con Venezuela (Ministerio de Comercio 
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Exterior e Inversiones, 2018). 

Ecuador concluyó las negociaciones con la Unión Europea para un nuevo acuerdo 

comercial que entró en vigor a principios del año 2017. Ecuador también está negociando 

un acuerdo comercial con Corea del Sur. En la figura 4 se presenta los acuerdos comerciales 

vigentes del Ecuador (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2018).  

 

 

Figura 10. Acuerdos Comerciales vigentes del Ecuador. Tomado de: Ministerio de Comercio 

Exterior e Inversiones (2018).  

 

4.4. Mercados potenciales 

 En la tabla 9 se muestran los diez principales importadores de maracuyá a nivel 

global, donde se observa que Estados Unidos y China son los países que más consumen la 

fruta con una participación del 19% y 12% respectivamente. Estos mercados son con los que 

Ecuador debe emprender esfuerzos para poder vender un mayor volumen, en la actualidad 

Estados Unidos es el noveno país al cual Ecuador exporta maracuyá, con China debe 

plantearse el ingreso ya que Ecuador no está entre sus principales ofertantes de exportación 

de maracuyá. 
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Tabla 9. Principales importadores de maracuyá (en miles de dólares) 

Importad

ores 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Propor

ción 

año 

2017 

Estados 

Unidos de 

América 

1,555,225

.00 

1,642,617

.00 

1,949,089

.00 

2,318,214

.00 

2,738,346

.00 

2,949,235

.00 
19% 

China 
1,343,869

.00 

1,603,212

.00 

1,746,423

.00 

2,001,576

.00 

1,873,868

.00 

1,909,118

.00 
12% 

Alemania 
763,451.0

0 

861,817.0

0 

904,174.0

0 

884,704.0

0 

962,545.0

0 

1,114,015

.00 
7% 

Canadá 
868,704.0

0 

914,865.0

0 

916,913.0

0 

850,779.0

0 

861,184.0

0 

925,422.0

0 
6% 

Reino 

Unido 

587,083.0

0 

591,773.0

0 

668,507.0

0 

728,290.0

0 

862,189.0

0 

888,749.0

0 
6% 

Países 

Bajos 

548,185.0

0 

612,899.0

0 

693,978.0

0 

636,070.0

0 

734,152.0

0 

828,959.0

0 
5% 

Hong 

Kong, 

China 

434,271.0

0 

420,923.0

0 

564,355.0

0 

597,814.0

0 

703,582.0

0 

646,760.0

0 
4% 

Francia 
526,636.0

0 

512,863.0

0 

516,775.0

0 

476,540.0

0 

538,772.0

0 

621,850.0

0 
4% 

Bélgica 
337,541.0

0 

379,099.0

0 

441,042.0

0 

400,425.0

0 

443,858.0

0 

524,794.0

0 
3% 

España 
185,728.0

0 

230,462.0

0 

290,335.0

0 

303,107.0

0 

349,871.0

0 

508,373.0

0 
3% 

Resto de 

países 

3,572,450

.00 

3,725,120

.00 

3,781,826

.00 

3,801,534

.00 

4,164,402

.00 

4,897,417

.00 
31% 

Mundo 
10,723,14

3.00 

11,495,65

0.00 

12,473,41

7.00 

12,999,05

3.00 

14,232,76

9.00 

15,814,69

2.00 
100% 

Adaptado de: Trademap (2018). Elaborado por: Autora 
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Conclusiones 

 
El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la incidencia de las 

exportaciones de maracuyá en el crecimiento económico ecuatoriano durante el periodo 

2012-2017. Donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Con respecto al primer objetivo específico que estipula describir el proceso de 

producción de maracuyá y generación de empleo, se ha observado que la producción de 

maracuyá en el Ecuador en el año 2016 presentó un descenso del 5.35% con respecto al año 

anterior, esta caída se justifica porque hubo una disminución de la superficie cosechada en 

aquel año. Por lo general, la fruta presentaba altibajos en lo que respecta a su producción, 

esta inconsistencia se debía principalmente a la falta de material de propagación adecuado, 

manejo empírico de las densidades de las plantas, aplicación inadecuada de prácticas 

culturales, falta de estándares de calidad, mala gestión de la recolección y post-cosecha. 

Todos estos factores son las causales de los problemas de producción y baja rentabilidad. 

Pese a ello hoy en día existen 23 empresas dedicadas a la exportación de la fruta. 

En referencia al objetivo específico dos, analizar el crecimiento del sector exportador 

de maracuyá e investigar los posibles impactos económicos, se observó que el 

comportamiento de las exportaciones de maracuyá durante el periodo de estudio ha 

presentado un crecimiento promedio del 34.8% en valores FOB, en cambio en términos de 

toneladas, a pesar de que existieron años con disminuciones, posee un crecimiento promedio 

de 23.8%. Sus principales destinos de exportación son Holanda, Francia, Hong Kong, 

Canadá y Alemania abarcando el 71% del total de las exportaciones. Los resultados del 

presente trabajo revelan que el aumento de las exportaciones de maracuyá incide 

positivamente en el crecimiento económico ya que el coeficiente de correlación es positivo.  

En referencia al tercer objetivo específico que trata sobre identificar la afectación de 

los acuerdos comerciales firmados por Ecuador sobre las exportaciones de maracuyá. Se ha 

observado que Ecuador no posee acuerdos comerciales que involucran a la maracuyá con 

China, Estados Unidos, Tailandia ni Vietnam, que son los principales socios de los mayores 

exportadores de maracuyá. 

En cuanto al último objetivo específico, investigar los posibles mercados potenciales 

para la exportación de maracuyá de Ecuador, se obtuvo como resultado que los mercados 

potenciales para exportar maracuyá son Estados Unidos, seguido de China y Alemania, 

debido a que son los mayores consumidores de fruta con una participación del 19%, 12% y 

7% respectivamente a nivel mundial.  Es en estas naciones donde se deberían ejercer 
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estrategias de comercialización para poder vender en mayor volumen, ya que en la 

actualidad Estados Unidos se encuentra en noveno puesto en la escala de exportación. En 

cambio, con China y Alemania se deben establecer acuerdos de comercialización que 

beneficien a ambas partes.  
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Recomendaciones 
 

Se recomienda que el gobierno ecuatoriano destine esfuerzos para mejorar la 

producción en términos de proveer material de propagación apropiado, fomentar programas 

que enseñen a los agricultores a cultivar la fruta y fomentar la práctica de estándares de 

calidad para que mejore el cultivo de maracuyá, lo cual ayudará a disminuir los cultivos 

realizados por conocimiento empírico. 

Otra recomendación es mejorar las alianzas entre los actores de la cadena productiva 

del maracuyá por medio de la implementación de un plan de mejora competitiva para este 

sector agrícola. En el plan deben estar involucrados los ministerios de Comercio Exterior y 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). Con el fin de lograr que toda la 

cadena productiva gane, que los productores trabajen con los exportadores de manera 

formal, para que las empresas comiencen a comprarles de manera fija durante todo el año. 

Se recomienda adicionalmente que por medio de ProEcuador se fomente la 

exportación de la fruta debido a que es ProEcuador quien tiene como objetivo establecer 

ruedas de negocios entre Ecuador y otros países para promover se realicen futuros negocios 

de exportación. Su aportación ayudará al crecimiento económico ecuatoriano a través de 

firma de convenios con los principales países de importación de la fruta. 

Finalmente, se recomienda que Ecuador incremente la cuota de participación de las 

exportaciones de maracuyá a países como Estados Unidos y China ya que son los principales 

consumidores de dicha fruta en el mundo y son mercados potenciales para exportar 

maracuyá de Ecuador. Por medio de la firma de acuerdos comerciales que estimulen la 

exportación de la fruta de la pasión a través de la reducción de aranceles que beneficien el 

comercio entre ambas partes. 
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