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I.   INTRODUCCIÓN 

 
     En Ecuador el cultivo de  maracuyá (Passiflora edulis flavicarpa) se 

encuentra ampliamente distribuido en el territorio ecuatoriano, 

especialmente en la región costa siendo la provincia del Guayas la mayor 

productora, teniendo niveles de producción bastante aceptables la 

provincia de Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí; mientras que la 

provincia de Santo Domingo de los Tsachilas  se destaca en la sierra con 

niveles muy bajos (AGRIPAC, 2000). 

 

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

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

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

suelo puede ser el origen de muchos desórdenes fisiológicos, pueden 

llegar a alterar la tasa respiratoria de los frutos. 

 

     En la maracuyá la fertilización se debe hacer con base en los resultados 

del análisis de suelos, o foliar  y de los requerimientos del cultivo. Es 

recomendable la fertilización edáfica cada 30 o 60 días y en dosis 

moderadas teniendo en cuenta las recomendaciones de los análisis. 

Excesos de fertilización con urea hacen que los tejidos se vuelvan más 

susceptibles al ataque de Phytopthora sp. caso contrario ocurre cuando se 

hacen aplicaciones controladas de calcio y óxido de zinc, éstas modifican 

el pH y fortalecen las paredes externas de la célula e impiden ataques de 

Fusarium sp. Dulanto y Aguilar (2011). 

 

     El cultivo de maracuyá se ha extinguido apreciablemente en vareas 

áreas de latino américa pero no existe suficiente información  sobre los 

diversos factores de producción de este importante cultivo  este estudio 

pretende contribuir al mejoramiento de la producción de esta passiflora 

al entregar y facilitar a los productores, investigadores y estudiantes una 

discusión actualizada de la nutrición y fertilización del maracuyá. 

 

     La fertilización es uno de los componentes principales dentro del 

esquema productivo de la maracuyá; del grado de conocimiento y 

experiencia de esta práctica dependerá el éxito que se obtenga, más aún si 

es un cultivo semiperenne.  

 

     Al implementar esta investigación se pretende determinar la dosis más 

adecuada de N-P-K, lo que permitirá evaluar el rendimiento de cada uno 

de los tratamientos. La maracuyá es una alternativa válida para 

diversificación de la producción de frutales del Cantón Daule Provincia 
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del Guayas; permitirá incrementar los ingresos económicos de los 

agricultores, en base a la introducción de procesos de innovación 

tecnológica que incrementen la productividad, competitividad y 

rentabilidad del cultivo. 

 

     Siendo el Ecuador uno de los primeros exportadores mundiales de jugo 

concentrado de maracuyá, no ha realizado suficiente investigación sobre 

los requerimientos nutrimentales y fertilización en este cultivo, por lo que 

este estudio pretende generar tecnología de nutrición básica para el 

mismo, más aun conociendo que los niveles de productividad no son los 

más adecuados. Por lo tanto este estudio se plantea los siguientes 

objetivos: 

 

1.1  Objetivo general: 
 

 Conocer el estudio a la aplicación de tres frecuencias y dos dosis de 

N-P-K más una fórmula de fertilizante foliar en el cultivo de 

maracuyá. 

 

 

1.2  Objetivos específicos: 
 

 Evaluar el efecto de la fertilización con base en N-P-K y una 

fórmula de fertilización foliar compuesta sobre la intensidad de 

floración y rendimiento del cultivar INIAP 2009. 

 

 Determinar el efecto de la fertilización con base en N-P-K y una 

fórmula de fertilización foliar compuesta sobre estándares 

organosensoriales de la fruta. 

 

 
 



 3 

   II.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  Clasificación taxonómica 
 

     Según Valarezo et al. (2014), describen que la especie Passiflora edulis 

(maracuyá morado), dio origen, a través de una mutación, a la Passiflora edulis 

forma flavicarpa (maracuyá amarillo), los cuales pertenecen a la siguiente 

clasificación taxonómica:  

 

División:  Espermatofita 

Subdivisión:  Angiosperma 

Clase:   Dicotiledónea  

Subclase:  Arquiclamídea 

Orden:  Passiflorales 

Suborden:  Flacourtinae 

Familia:  Passifloraceae 

Género:   Passiflora 

Serie:   Incarnatae 

Especie:  edulis 

Variedad:  Purpúrea y flavicarpa  
 

2.2  Origen 
 

     Según CORPEI (2002), la familia Passiflora a la cual pertenece esta 

fruta, está formada por cerca de 500 especies; la mayoría de ellas son 

nativas de las regiones tropicales de América, y más de 200, de Brasil. 

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

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

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

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

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

variedad roja.  
 

     El nombre Passiflora para el Instituto Tecnológico (2004), proveniente 

del latín passio (passión) y floris (flor), se debe a la semejanza entre los 

elementos de la flor y los diversos instrumentos de la Pasión de Cristo: la 

corona floral representaría la corona de espinas, los estambres asemejan 

las 5 llagas, el pistilo corresponde a la cruz, los estigmas a los 3 clavos y 

las brácteas representaría la Santísima Trinidad. 
 

     Brasil, Ecuador y Colombia son los principales productores mundiales 

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

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

siendo Brasil el mayor productor, con 450 000 toneladas; le siguen 
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Ecuador (85 000 ton), Colombia (75 000 ton), China (19 000 ton) y Perú 

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

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

producción de Ecuador, que había tenido incrementos notorios en la 

productividad en los últimos años (SICA, 2009). 

 

     Actualmente el maracuyá cubre apenas el 1% del mercado mundial de 

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

junto con el plátano y el mango integra el grupo de mayor demanda de 

frutas tropicales. Su penetración en el mercado de los países 

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

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

razones como las características de su aroma y su sabor agridulce que son 

poco conocidos, como la competencia de muchas frutas tropicales Olmedo 

(2005). 

 

2.3  Clima y suelo 
 

     García (2002), describe el maracuyá puede cultivarse desde el nivel del 

mar hasta los 1.300 m de altitud; sin embargo, los mayores rendimientos 

se obtienen en altitudes entre los 400 y los 800 msnm.  Los cultivos a una 

altitud de 0 a 200 msnm en las zonas con influencia atlántica, presentan 

serios problemas de enfermedades que afectan mucho el rendimiento y la 

vida útil de la planta. 
 

     Olmedo  (2005), considera que requiere temperaturas entre 20 a 30ºC 

y una precipitación mínima anual de 900 a 1.500 mm, bien distribuidos 

durante el año, de lo contrario debe suministrarse riego. 

     Este cultivo se desarrolla en un gran ámbito de suelos (arenosos, limo-

arenosos).   

 

    Valarezo et al. (2014) indica que requiere suelos sueltos de preferencia 

francos  arenosos,  profundos de alto contenido de materia orgánica, cuyo 

pH sea entre 5,5 y 6,8.  En todos los casos, se requiere de un buen drenaje 

natural  dado por las características del suelo o por la pendiente del 

terreno; de lo contrario, el drenaje se debe favorecer con obras que 

permitan el escurrimiento. 
 

2.4 Descripción botánica y característica 
 

     Dulanto  y Aguilar (2011), indican que la planta de maracuyá se 

caracteriza por ser una enredadora semileñosa, perenne y trepadora de 

gran vigor vegetativo. 
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     Indican que la flor es hermafrodita, nace en las axilas de la hoja siendo 

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

5 cm de diámetro tienen sépalos y pétalos amarillentos mientras que los 

ubicados en la corona son finos y amarillentos. La apertura de la flor se da 

únicamente en las tardes, tiempo para ser polinizada. El tallo, las hojas y 

los zarcillos son de color verde con trazas rojizas o violetas. El tallo, 

cuando joven, es cilíndrico ligeramente anguloso. Las hojas son alternas 

trilobadas de base acorazonada y bordes finamente dentados. El pecíolo 

tiene dos nectarios o glándulas cortas cerca de la inserción de la lámina. 

 

     Leal y Bautista  (2009), detalla que el fruto es una baya, de forma globosa u 

ovoide, con un diámetro de 0.04 m - 0.08 m y de    0.06 m - 0.08 m de largo, su 

peso oscila entre 100 g y 130 g lo que dependerá de la variedad siendo la 

amarilla la de mayor tamaño. La base y el ápice son redondeados, la corteza 

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

el pericarpio es grueso, en dependencia nuevamente de la variedad. 
 

2.4.1  Maracuyá amarillo: Pasiflora edulis 
 

     AGRIBUSINES (2002), puntualiza que es la variedad flavicarpa 

degener en inglés “yellow passion fruit” presentan frutos vistosos color 

amarillo con diferentes formas (globosa u ovoide), mide entre 38 a 64 mm 

de diámetro y entre 64 a 102 mm de longitud. Esta variedad se desarrolla 

y crece perfectamente en zonas muy bajas siendo esta una planta más 

rústica que el maracuyá púrpura; es una enredadera perenne leñosa que 

crece vigorosamente, las hojas poseen tres lóbulos con bordes provistos 

de diferentes tonos y base con forma de corazón.  

 

     EL INSTITUTO TECNOLÓGICO (2004), indica que la capa interior 

del fruto es blanca parecida al alvéolo  de los cítricos, dentro de la cáscara 

se hallan numerosas semillas de color pardo oscuro recubiertas por sacos 

que contienen el jugo de color amarillo bastante ácido y muy aromático 

de sabor agradable y único en relación a otras frutas, sus flores se abren al 

medio día y se cierran durante la noche.   

 

2.4.2  Maracuyá rojo o morado: Pasiflora edulis 
 

     EL INSTITUTO TECNOLÓGICO (2004), describe que la variedad 

púrpura sims, es una planta trepadora leñosa perenne vigorosa y de 

crecimiento rápido, posee hojas alternadas de 1 a 5cm de longitud en la 

axila de cada hoja; además de un zarcillo posee dos yemas, las primeras 

originan la flor y la segunda la rama. Las flores son independientes y 

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

color blanco, cinco estambres con grandes antenas, un estigma tripartido 
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y una corona formada por cuatro o cinco series de filamentos blancos y 

coloración púrpura.  
 

     MAGAP (2003), indican que el fruto es ovoide o globuloso de 40 a 50 

mm de diámetro y de color púrpura intenso cuando madura. La cáscara 

coriácea y quebradiza, lisa y brillante cubierta por una fina capa de células; 

en el interior tiene numerosas semillas de color negro ovaladas y atachadas 

de 5 a 6 mm de largo y de 3 a 4 mm de ancho de aspecto reticulado con 

puntuaciones más claras cuando están secas, envueltas en una pulpa 

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

frecuente, teniendo como alternativa reproducción asexual por estaca o 

injerto.   

 

2.5  Podas de formación y tutoreo 
 

     Valarezo et al. (2014), consideran que la poda se recomienda por varias 

razones  regula la producción de ramas y la floración, y por ende la 

producción de frutos; facilita las fumigaciones contra plagas y 

enfermedades, así como su aprovechamiento; reduce el peso total sobre el 

sistema de soporte utilizado; se eliminan ramas rastreras que dificultan la 

cosecha; evita que los frutos maduros queden encerrados entre las ramas 

en lugar de caer al suelo, lo cual dificulta la cosecha y aumenta los costos.    

 

     Valarezo et al. (2014), describe esta operación debe iniciarse 

inmediatamente después de la primera cosecha. Para evitar bajas en la 

producción, es conveniente efectuar la poda en hileras alternas y de año 

de por medio.  
 

2.5.1  Poda de formación 

 

     Valarezo et al.  (2014), indica que la poda de formación se inicia antes 

del trasplante en el campo. Tiene como finalidad dejar únicamente uno o 

dos ejes por planta, aunque lo más conveniente es dejar dos ejes, a los 

cuales se les elimina cualquier ramificación hasta la altura de 1 m.  Cuando 

el bejuco guía alcanza 2 m o llega a la parte alta de la espaldera, se corta 

la parte terminal del bejuco para estimular la brotadura de yemas laterales 

para que produzcan brotes orientados a ambos lados de la espaldera.  Si al 

año de edad de la plantación, la cantidad de bejucos es excesiva, es 

conveniente eliminar uno de los dos ejes iniciales. 
  

 

2.5.2  Poda de limpieza  
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     Malavolta  (2004), detalla que la poda de limpieza consiste en eliminar 

ramas viejas o muertas, bejucos que salgan de la espaldera y los que llegan 

al suelo. Esta operación se debe iniciar después de la primera cosecha. 

  

2.5.3  Poda de renovación 
  

     MAGAP (2003),  considera que esta poda se realiza al tercer año de 

establecida la plantación.  Es una poda severa, con la que sólo se deja el 

tallo principal y ramas primarias con una longitud de 1,5 m.  Cuando se 

hace esta operación, se existen espalderas dañadas, se aprovecha el 

momento para repararlas. 
 

2.5.4  Tutoreo 
 

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

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

de preferencia, antes del trasplante. 

 

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

colocan a 5 m uno de otro y se entierran a una profundidad aproximada de 

50 cm, para que el poste sobresalga a 2 m en zonas secas (MAGAP, 2003).   

 

     En los postes extremos de las espalderas se deben colocar templadores 

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

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

 

2.6  Insectos plagas y enfermedades 

 

2.6.1  Insectos dañinos 

 

2.6.1.1 Gusanos del follaje: Dione juno  L. (Lepidoptera 

Nymphalidae) 

 
 

     García (2002) indica que el insecto en su estadio larval se alimenta de 

las hojas causando defoliación, incluso ataca los botones florales y debido 

a su hábito gregario representa un gran riesgo para el cultivo. La etapa 

larvaria dura de 19-27 días y el ciclo completo dura alrededor de 42 días, 

transcurrido este tiempo se inicia un nuevo ciclo. 

 

2.6.1.2  Abeja conga o arragre: Trigona spp. (Himenoptera: Apidae) 

 

     Valarezo et al.  (2014), describen que son abejas negras o café, peludas 

y sin aguijón, de 5 a 8 mm de longitud.  Cortan o muerden el follaje y las 
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flores produciendo muchas veces su caída por daño directo o por ataque 

de hongos sobre las heridas causadas. 
 

     Valarezo et al. (2014), consideran que contra esta plaga se recomienda 

la destrucción de los panales ubicados en las cercanías del cultivo pero 

sólo cuando el ataque es muy fuerte y la plantación está en los estados 

iniciales de crecimiento, ya que este insecto es un excelente agente 

polinizador. El uso de cultivos trampa como el gandul, atrae a la abeja, lo 

cual disminuye el ataque. 
  

2.6.1.3  Arañitas rojas: Tetranychus  spp. (Acarina: Tetranychidae) 
 

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

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

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

caen, disminuyendo el área foliar.  

 

2.6.2  Enfermedades 
 

2.6.2.1  Marchitamiento o Pudrición Seca de la Raíz: Fusarium 

oxysporium 
  

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

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

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

plantas causadas por patógenos habitantes del suelo; casi todas las 

variedades importantes desde el punto de vista comercial son susceptibles 

al ataque de esta enfermedad.  Ataca el sistema radical y ocasiona 

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

 

2.6.2.2  Mal del Talluelo: Pythium  spp. y Rhizoctonia solani 

  

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

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

enfermedad, se debe evitar lesionar las plantas cuando se fertiliza, además 

no se debe plantar en suelos muy húmedos. 

 

 

 2.6.2.3  Virus del Mosaico del Pepino (CMY) y  Virus del Mosaico del 

Maracuyá (PTMY) 
  

     García (2002), describe que el más estudiado ha sido el virus del 

endurecimiento del maracuyá el cual es trasmitido por áfidos. Los virus 

causan clorosis y deformidad de las hojas, lesiones punteadas en los frutos, 
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disminución de la producción y corrugamiento del fruto. Las 

enfermedades virales se previenen sembrando semilla proveniente de 

plantas sanas, sin el menor síntoma. 
 

2.7  Nutrición del cultivo 
 

     PROEXPORT COLOMBIA (2010), determinan que en el Litoral 

Ecuatoriano, la mayoría de los productores de maracuyá tienen su propio 

criterio de fertilización, sea en época, frecuencia, cantidad, dosis y 

productos utilizados; sin embargo, muchas veces éstos criterios, no 

satisfacen las necesidades reales de las plantas y han determinado que la 

productividad y producción sea baja en comparación a lo obtenido en otros 

países.  

 

2.7.1  Fertilización edáfica 
 

     Valarezo et al.  (2014), considera que por ser una planta que responde 

bien a la aplicación de fertilizantes, es recomendable determinar fórmula, 

dosis y épocas de aplicación para las diferentes zonas productoras, 

tomando como base el análisis del suelo y el estado de desarrollo de las 

plantas. 

 

     Masache y León  (2000), explica que en forma general, se recomienda 

abonar con 75 g de la fórmula completa 10-30-10 por planta, durante el 

trasplante, de acuerdo con lo descrito en la siembra.   

 

     MAGAP (2003), considera que cuando la planta tiene dos y cuatro 

meses de trasplantada, aplicar entre 100 y 150 g/planta de la fórmula 15-

15-15.  Al inicio de la floración aplicar de 200 a 250 g de fórmula 10-20-

20 y repetirla cada dos meses mientras dure la producción de frutos. 

 

 

     López  y Santana  (2006), determinan que la fertilización, al inicio del 

cultivo, éste requiere una buena provisión de nitrógeno, fósforo, potasio, 

azufre y magnesio, se recomienda usar tres aplicaciones repartidas durante 

el año de 50 g de N, 50 g de P y 25 g de K por planta. 

 

     Esta labor debe realizarse a una distancia mínima de 30 cm del tallo y 

en cobertera hay que tener cuidado de no poner en exceso el nitrógeno ya 

que puede causar la caída prematura del fruto, los elementos menores se 

dotan en aspersiones foliares, 1 o 2 veces anuales debe adicionarse al 

suelo 5 a 10 kg/planta de materia orgánica bien descompuesta, la 

fertilización química se la dirige a la corona 
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2.7.2  Fertilización foliar 

 

     Guaras y Suquilanda (2008), señalan que la fertilización o abonamiento 

foliar consiste en aplicar sustancias fertilizantes mediante la aspersión al 

follaje con soluciones nutritivas. 

 

     Narváez  (2007), menciona que la fertilización foliar es una aplicación 

suplementaria de nutrientes a las plantas, que no puede reemplazar total o 

parcial a una fertilización de fondo. El objetivo de esta práctica es 

estimular el crecimiento de las plantas acelerando su actividad. De esta  

forma, las raíces de las plantas pueden absorber más nutrientes del suelo 

y además favorecer el traslado de nutrientes acumulados en el interior de 

la planta para la formación de nuevos tejidos y frutos.  

 

     CENIHF (2001), considera que es factible alimentar a las plantas vía 

foliar particularmente para corregir deficiencias de elementos menores y 

en el caso de elementos mayores, N–P–K, es necesario recalcar que el 

abonamientos foliar solamente puede ser complementario y en ningún 

caso puede sustituir la fertilización al suelo; debido a que las dosis de 

aplicación por vía foliar son muy pequeños en relación a las exigencias 

del cultivo.  

 

     Masache  y León (2000), indica que los elementos menores que 

requiere en mayor cantidad la planta son: calcio, magnesio, zinc y hierro, 

los cuales pueden ser suministrados vía foliar. 

  

2.7.3  Dinámica nutrimental en el cultivo de maracuyá 

 

     CORPEI (2002), manifiesta que para el arranque inicial del cultivo es 

necesario disponer de una buena provisión de nitrógeno, fósforo, potasio, 

azufre y magnesio. Esto favorece para que la planta forme adecuadamente 

su follaje y raíces.  

 

     Masache y León (2000), señalan que la demanda nutritiva del 

maracuyá aumenta sustancialmente después de tres meses de transplante 

al sitio definitivo. De allí en adelante se debe suministrar nutrientes para 

garantizar altos rendimientos. Y manifiesta que el cultivo hasta su primera 

producción, emplea alrededor de 160 kg de N, 15 kg de P, 140 kg de K, 

115 kg de Ca, 10 kg de Mg, 20 kg de S, 230 g de B, 150 g de Cu, 600 g 

de Fe, 220 g de Mn y 200 g de Zn/ha. De acuerdo a estas cifras, se observa 

que los requerimientos nutritivos del maracuyá se presentan en el orden 

siguiente: N>K>Ca >S>Mg>P>Fe>B>Mn>Zn>Cu  sugieren para el 
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cultivo de maracuyá el siguiente plan de fertilización en función de los 

resultados de los análisis químicos de los suelos.  

 

2.7.4  Síntomas de deficiencias nutrimentales 

 

2.7.4.1  Nitrógeno:  
  

     Valarezo et al. (2014), indican que el síntoma más evidente de la 

deficiencia de este elemento es la manifestación de un amarillamiento de 

las hojas o clorosis, en condiciones de deficiencia, en las hojas viejas se 

descomponen las proteínas en aminoácidos, de los cuales el nitrógeno 

constituye la base de las mismas.  Los aminoácidos resultantes son 

dirigidos hacia los centros de formación de nuevos tejidos o de 

crecimiento.  Dada la alta exigencia que de estas sustancias tienen los 

centros de crecimiento, por lo general, bajo estas circunstancias, los 

mismos se ven afectados, reduciendo su desarrollo.  Por ello, las plantas 

deficientes en nitrógeno, además del color amarillento de sus hojas más 

viejas, se caracterizan por un reducido o nulo crecimiento.  

 

     MAGAP (2003), considera que las plantas son pequeñas y se presenta 

un  menor número de ramas, las cuales además son muy finas con 

tendencia a crecimiento apical; Manifiesta un amarillamiento 

generalizado de las hojas por falta de clorofila.  Debido a la movilidad del 

nitrógeno en la planta, este síntoma se inicia en las hojas más viejas. 

  

2.7.4.2  Fósforo 
  

     Dulanto y  Aguilar  (2011), describen la primera señal de la falta de 

fósforo es una planta pequeña, la forma de las hojas se distorsionan, 

cuando la deficiencia es severa se desarrollan áreas muertas en la hoja, el 

fruto y el tallo. Las hojas viejas se afectan antes que las jóvenes. 

  

    Valarezo et al. (2014), indican que frecuentemente, la deficiencia de 

este elemento afecta la producción, antes de observarse los síntomas 

visuales en las hojas.  La maduración de los frutos se demora y su calidad 

es inferior.  

 

     Dulanto y Aguilar (2011) señalan que las hojas viejas son de un color 

verde oscuro y después se tornan amarillentas, comenzando del margen y 

avanzando hacia el centro, las guías son débiles, finas y cortas. El ciclo 

vegetativo se atrasa, se reduce el número de flores producidas así como el 

pegue o amarre de frutos. 
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2.7.4.3 Potasio  
  

     Narváez y Suquilanda (2007), considera que su deficiencia se 

caracteriza por una clorosis en las márgenes de las hojas y extremidades 

de las mismas, las cuales posteriormente se necrosan.  Dada su alta 

movilidad en la planta, por no estar ligado a ningún compuesto orgánico, 

su carencia se manifiesta en las hojas más viejas. 

 

     Romero (2001), detalla que las hojas más viejas presentan clorosis y 

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

como consecuencia se doblan hacia abajo y finalmente se caen de forma 

prematura.  La floración se atrasa y ocurre una disminución significativa 

del tamaño de los frutos y reducción del contenido de sólidos solubles. 

 

2.7.4.4  Calcio 

  

     García (2002), define que la  deficiencia de este elemento en la planta 

no es muy corriente y se presenta cuando el contenido de calcio en la 

solución del suelo es bajo, lo cual suele ocurrir con mayor frecuencia en 

los suelos arenosos.  

  

     AGRIBUSINES (2002), detalla que su sintomatología se caracteriza 

por presentar, a lo largo de los márgenes de las hojas más jóvenes, una 

clorosis que posteriormente se transforma en áreas necrosadas.  Estas 

hojas pueden también presentar deformaciones, torceduras, especialmente 

de las puntas. En hojas jóvenes y otros tejidos nuevos desarrollan síntomas 

debido a que el calcio no se trasloca dentro de la planta. 

  

2.7.4.5  Magnesio 

  

     Salisbury  (2000), considera a la sintomatología característica de esta 

deficiencia es la presencia de una clorosis en las áreas localizadas entre 

las nervaduras de las hojas y sus márgenes.  Dada a su movilidad ya que 

se trasloca dentro de la planta su carencia se manifiesta inicialmente en las 

hojas más viejas. La deficiencia de magnesio puede ser inducida por 

aplicaciones excesivas de potasio durante las fertilizaciones.  

  

2.7.4.6  Azufre 

 

     García  (2002), detalla que este elemento constituye parte de algunas 

proteínas y su deficiencia tiene gran semejanza con la del nitrógeno. Los 

síntomas de deficiencia aparecen inicialmente en los órganos más jóvenes, 

hojas y extremidades de las ramas, debido a su escasa movilidad. Las 
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plantas, además de la coloración amarillenta de las hojas más jóvenes, 

detienen su crecimiento y los entrenudos son más cortos. 

  

2.7.4.7  Manganeso 

  

      AGROINDUSTRIAL (2009), indica que las deficiencias de 

manganeso ocurren con más frecuencia en suelos con alto contenido de 

materia orgánica y es suelos con pH neutro a alcalino. Debido a su baja 

movilidad la clorosis está limitada a los tejidos internervales con venas 

pequeñas. Hojas nuevas con clorosis entre las nervaduras. 

 

2.7.4.8  Hierro  
  

     Malavolta  (2004), caracteriza que cuando la deficiencia se mantiene 

durante un tiempo prolongado, las hojas se vuelven de un color blanco 

amarillento, se da la muerte de yemas y el tallo se torna clorótico. 

 

2.7.4.9  Zinc  

  

     Olmedo (2005),  caracteriza su deficiencia por el tamaño reducido de 

sus hojas y la clorosis o amarillamiento entre las nervaduras verdes.  Los 

entrenudos de las ramas son más cortos, lo cual puede acarrear la aparición 

de agrupamiento de hojas pequeñas denominadas “rosetas”.  

 

2.7.4.10  Boro  
  

     Olmedo (2005),  describe que la paralización del crecimiento y la 

muerte de las extremidades de las ramas principales del árbol, constituyen 

el primer síntoma visual de carencia de este nutrimento.  La muerte de las 

puntas de las ramas provoca el crecimiento de ramas laterales de 

entrenudo más cercano, las cuales posteriormente sufrirán el mismo daño. 

  

 

2.7.4.11  Cobre  
 

     AGROINDUSTRIAL (2009), detalla que una deficiencia de cobre 

produce un amarillamiento de las hojas jóvenes, Enrollamiento de las 

hojas jóvenes, Inclinación de pecíolos y tallos. 

 

2.7.4.12  Molibdeno 

 

     Romero (2001), considera que la deficiencia de este elemento tiene su 

inicio en una clorosis en forma de mosaico entre las nervaduras en las 
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hojas más viejas.  Esta clorosis es seguida de una necrosis marginal y 

doblamiento de los márgenes sobre el limbo de la hoja.   

 

2.7.5  Principales fuentes de  nutrientes 

 

     El nitrógeno se debe aplicar antes que comience la nueva brotación en 

la cosecha, el fósforo, en el trasplante, y el potasio igualmente que el 

nitrógeno.  

 

Cuadro 1. Abonamiento de la maracuyá 

Época 

 

Urea 

 

Superfosfato 

Triple 

 

Muriato 

de Potasio 

 Plantío  

 1er año en la floración  

 1er año 90 días después de 

la floración  

 2do año Floración  

 2do. Año. 90 y 180 días 

después de la floración  

44 g 

44 g 

44 g 

 

89 g 

89 g 

166 g 

250 g 

- 

 

376 g 

- 

37 g 

31 g 

31 g 

 

42 g 

42 g 

Fuente: MAGAP (2009) 

 

2.8  Áreas de cultivo en el ecuador 

 

     INEC (2002), describe que la  mayor superficie sembrada esta localiza 

en la franja costanera cálido seca y  húmeda de las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas,  El Oro y en algunas zonas de  Santo 

Domingo de los Colorados.   

 

     AGRIPAC (2002), indica que hoy en día   las plantaciones comerciales 

destinadas a la industrialización de jugo y / o concentrado  se han 

establecido estratégicamente  junto a las plantas procesadoras con el fin 

de abaratar costos de transporte y al mismo tiempo evitar los problemas 

de deterioro del fruto con la disminución del tiempo transcurrido desde la 

recolección hasta la entrega en la fábrica. 

 

     SICA (2009), describe que las zonas aptas para la plantación del 

maracuyá (Passiflora edulis flavicarpa) son:   

 

Quinindé (Provincial de Esmeraldas)  

Santo Domingo (Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas)  

Bahía, Chone, El Carmen, San Isidro y San Vicente (Provincia de Manabí)  
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Babahoyo, Catarama, Quevedo, Vinces y Ventanas (Provincia de Los 

Ríos)  

El Empalme, El Triunfo, Milagro, Naranjal (Provincia del Guayas)  

La Península de Santa Elena (Provincia de Santa Elena)   

Caluma y Echandia (Provincia de Bolívar)  

La Troncal (Provincia del Cañar)  

El Guabo, Pasaje, Piñas y Portovelo (Provincia  El Oro) 

 

2.9  Variedades utilizadas en ecuador 

 

     MAGAP (2003), describe que del maracuyá existen dos variedades: el 

maracuyá púrpura  que corresponde a la especie botánica Passiflora 

edulis. Variedad purpúrea Y el maracuyá amarillo, variedad identificada 

botánicamente como Passiflora edulis var. Flavicarpa.  

 

     INEC (2002), caracteriza que además de la variedad púrpura existe la 

amarilla (Passiflora edulis var. flavicarpa) que es la de mayor interés 

comercial puesto que es una planta más vigorosa; se distingue por 

presentar en las hojas, ramas y zarcillos, una pigmentación difusa, de color 

amarillo, brillante y no púrpura.  La pulpa es más ácida y envuelve las 

semillas de color pardo oscuro, las flores se abren al mediodía y se cierran 

después de las ocho de la noche.  Presenta frutos de mayor tamaño, mejor 

resistencia al Fusarium y tiene una gran producción por hectárea.  Se 

adapta mejor a los días calientes.  

 

2.9.1 Origen y desarrollo de la variedad INIAP-2009 

 

     INIAP (2009), detalla que proviene de una selección masal 

estratificada realizada en el 2007 de una población de maracuyá 

introducida desde el EMBRAPA (Brasil). La selección fue realizada por 

El Programa de Fruticultura de la estación Experimental Portoviejo 

durante los años 2008, 2009 se seleccionó plantas individuales tomando 

en cuenta la productividad tamaño y peso de los frutos que son caracteres 

de alta heredabilidad. Además se evaluó la calidad física-química e 

industrial de los frutos que presentaron mejores características frente a los 

materiales de maracuyá que se están cultivando actualmente. 

 

2.9.2 Propagación de la variedad INIAP-2009 

 

     INIAP (2009), Generalmente, es propagada por semillas, las que deben 

ser extraídas de frutos grandes y maduros, provenientes de plantas sanas 

productoras. Es preferible tomar semillas de varios frutos diferentes y no 

de muchos frutos de pocas plantas. 
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     ESTACIÓN EXPERIMENTAL PORTOVIEJO (2010), el INIAP, a 

través del Programa de Fruticultura de la Estación Experimental 

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

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

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

caracteres de alta heredabilidad. Además, la calidad físico química de los 

frutos fue evaluada por una empresa procesadora de jugo, que calificó 

como buena para la industrialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

  

  

 

3.1 Ubicación del estudio 

 

     La presente investigación se llevó a cabo en una plantación establecida 

de maracuyá de dos meses de su transplante ubicada en la Universidad de 



 17 

Guayaquil Facultad de Ciencias Agrarias “Paralelo Daule”  ubicada en el 

Cantón Daule, Provincia del Guayas.  

  

 

 

3.2 Datos geográficos 

  

     La Universidad está localizada al noroeste del Cantón Daule a una 

altitud de 15 m.s.n.m y en un terreno de topografía plana con una Latitud 

Sur de 1º 51' 37,77" y una longitud Occidental de 79º58' 34,42" . 

  

  

 

3.3 Datos climáticos 

 

     La temperatura medio anual es de 28 ºC, tiene una precipitación media 

anual de 1.607.86 mm; con una humedad relativa anual de 76 %2/ y una 

humedad relativa máxima del 84 %2/ (enero) y una mínima del 66  %2/  

(diciembre).                                       

 

 

 

 

___________________________________________________ 
1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2014) 

 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2013) 

 
 

 

3.4  Materiales y equipos 

 

3.4.1  Material vegetativo 

 

     Plantas de maracuyá (Passiflora edulis)  INIAP 2009 de dos meses de 

edad. 

 

3.4.2 Materiales de campo 
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     Tijera de podar, letreros, fundas plástica, cavadora, machete, estacas,     

alambre galvanizado N° 12, recipientes, piola. 

 

3.4.3 Equipos 

 

     Refractómetro, balanza de Precisión, vernier, bureta, soporte universal, 

vasos de Precipitación, caja de Petri, cinta métrica, bomba manual (20 

litros), balanza, equipo de riego, calibrador, cámara digital, equipo de 

computación. 

 

 3.4.4  Reactivos 

 
     Hidróxido de Sodio al 0,1 N, Indicador Fenolftaleína, agua destilada. 

 

3.4.5  Otros materiales 

 
     CDS, libreta de campo, bolígrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Metodología 

 

3.5.1 Tratamientos   

 

     Se evaluaron siete tratamientos, resultantes de la combinación de los 

niveles de los dos factores, se utilizó un testigo absoluto sin fertilizar. 
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Cuadro 2. Codificación de los tratamientos para  el estudio de programas 

de fertilización en maracuyá  (Passiflora edulis var. Flavicarpa), Daule, 

Guayas 2014. 

 

3.5.2  Delineamiento experimental 

  

     Diseño Experimental, se realizó un Diseño de U.E. completamente  al  

Azar el cual se utilizó en forma global y también en forma factorial dando 

un arreglo de 3x2+1. 

 

a. Diseño experimental                           b. Bloques completos al azar 

 

b. Número de repeticiones:                                                  3 

c. Número de tratamientos:                                                  7 

d. Número de Unidades Experimentales:                           21         

e. Distancia entre hileras:                                                     3 m   

f. Distancia entre plantas:                                                    5 m 

g. Superficie total del ensayo:                                          315 m²                          

3.6 Análisis estadístico  
  

3.6.1  Esquema del análisis de varianza  

 

Cuadro 3.  ANDEVA para el estudio de programas de fertilización en 

maracuyá  (Passiflora edulis f.) var. INIAP 2009. Daule, Guayas. 2014. 

Tratamientos Codificación 
Frecuencia  de 

aplicación 
Descripción N-P-K  kg/ha 

T 1 F 1  D 1 Cada 2 meses   80-40-60 

T 2 F 1  D 2 Cada 2 meses 100-50-80 

T 3 F 2  D 1 Cada 3 meses 80-40-60 

T 4 F 2  D 2 Cada 3 meses 100-50-80 

T 5 F 3  D 1 Cada 4 meses 80-40-60 

T 6 F 3  D 2 Cada 4 meses 100-50-80 

T 7 Testigo Sin aplicación Testigo absoluto sin aplicación 
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Fuente de Varianza  G L 

Total 20 

Tratamiento  6 

 Frecuencia de Fertilización    2 

Dosis de Fertilización 1 

     F x D 5 

Factorial vs Testigo               1 

Error Experimental 14 

 
  
 

 3.6.2  Análisis funcional 

 

     Para comparar estadísticamente las medias aritméticas  de los 

resultados se aplicó la prueba de Rangos Múltiples de Duncan. El 

coeficiente de variación se calculó en porcentaje a fin de determinar la 

variabilidad de los tratamientos. 
  

3.7  Manejo del cultivo 

  

3.7.1 Cultivar 
 

INIAP, (2010). La variedad empleada en este estudio es INIAP-2009  

presenta las siguientes características morfológicas:  

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Características morfológicas de la variedad maracuyá 

mejorada INIAP-2009. 

 

Descriptores Datos morfológicos  

Hábito de crecimiento Trepador 

Color de follaje Verde intenso 

Tipo de flor Hermafrodita 
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Inicio de floración (d) 155 

Cosecha (d) 215 

Reacción a fusarium sp. Susceptible 

Reacción a Phytophthora sp.   Susceptible 

Forma de fruto Ovalado 

Longitud del fruto (cm) 7.74 

Diámetro del fruto (cm) 7.20 

Color de la corteza del fruto Amarillo 

Color de la pulpa Amarillo 

Número de semillas por fruto 250 

Rendimiento kg/ha 30 788 
INIAP-2009 

 

3.7.2  Limpieza del cultivo  

 

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

deshierbas manuales, este control se realizó cada 6 semanas. 
  

3.7.3   Análisis de suelo     

 

     Se tomó submuestras del suelo del sitio donde se encontraba 

establecido el cultivo de Maracuyá Variedad INIAP 2009, y se realizó los 

análisis físico químicos de macro y micro nutrientes en el laboratorio de 

suelos y aguas del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias  Estación Experimental Litoral Sur.  

 

3.7.4 Edad de la plantación 

 

     La primera aplicación de los tratamientos se realizó cuando las plantas 

tenían 30 días de trasplantadas al terreno definitivo.  

 

3.7.5  Podas y tutoreo 

  

     Se realizó una poda de formación luego de 45 – 60  días del trasplante, 

despuntando la parte apical de la planta para permitir el brote de ramas 

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

vigoroso y al mes se realizó un segundo despunte para permitir la 

brotación de ramas terciarias (productivas). 
 

     Las plantas fueron tutoradas luego de 60 días del trasplante colocando 

estacas de 2.40 cm de altura enterrados a 40 cm de profundidad y a una 

distancia de  8 cm de la planta trasplantada con el fin de amarrar la piola 

al alambre de la estaca.  
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3.7.6  Controles fitosanitarios  

  

     Como prevención a la presencia de enfermedades, se aplicó cada 60 

días, el fungicida Benomil  (2g/l de agua por planta), y Clorpirifo (2cc/l 

de agua por planta. 

 
   3.7.7  Coronas  
  

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

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

fertilización edáfica y así evitar la competencia de nutrientes entre la 

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

 

3.7.8  Fertilización 
  

     La fertilización  se realizó utilizando los programas y dosis descritos 

en los tratamientos en estudio.  La aplicación se la realizó de forma manual 

y la dosis foliar con el uso de  una bomba de mochila CP- 3 de 20 litros.   

 

3.7.9  Riegos  

  

     Los riegos se realizaron cada 3 días durante el crecimiento con una 

lámina de 30 mm por planta. 

3.7.10  Cosecha 
  

   La cosecha se realizó diariamente a partir del 21 de Junio en cada 

tratamiento tomando los frutos amarillos que por su madurez caían al 

suelo hasta el 27 de Diciembre se utilizaron recipientes y se llevó el 

producto para tomar los datos necesarios para la tesis. 

  

 

 

 

 

3.8  Variables  evaluadas 

 

3.8.1  Inicio e intensidad de la floración 

 

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

aparición de la primera flor. Se evaluó el número total de flores desde el 

inicio de la floración hasta 90 días después. 
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3.8.2  Número de frutos por planta 

 

     Se contó el número de frutos presentes en la planta que conformaron 

los diferentes tratamientos desde el inicio de la floración hasta 120 días 

después de esta, se sumó toda la producción realizada para obtener el 

número total de frutos/planta correspondiente. 

 

3.8.3  Días a la cosecha 

 

     Se contó 186  días transcurridos desde la apertura total de la flor hasta 

que el fruto maduro calló al suelo.  

 

3.8.4  Peso de la fruta 

 

     De cada tratamiento, se tomaron 10 frutos al azar por planta, a los 

cuales se los pesó y promedió, usando una balanza de precisión.  

 

3.8.5  Diámetro ecuatorial de la fruta 

 

     A los mismos frutos de la variable anterior se les medió y promedió el 

diámetro ecuatorial utilizando un calibrador y se los expresó en cm. 

 

3.8.6  Rendimiento (kg de fruto por planta) 

 

     Se multiplicó el número total de frutos por planta y se multiplicó por 

el peso en g de las mismas, lo cual proporcionó el rendimiento en kg/pl. 
 

3.8.7  Rendimiento en (kg por hectárea) 

 

     En cada cosecha, se pesó la producción total de frutos correspondiente 

a cada tratamiento. Posteriormente este valor se transformó a kg/ha. 

 

 

 

3.8.8   Porcentaje de pulpa 

 

     A los mismos 10 frutos, se les tomó este dato, extrayendo la pulpa que 

fue pesada y promediada, para  luego mediante la regla de tres sacar el 

porcentaje correspondiente en relación con el peso original de los frutos. 

 

3.8.9  Acidez titulable 
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     Se midió la acidez de 10 frutas, expresado en porcentaje en peso del 

ácido predominante (cítrico) de acuerdo al siguiente procedimiento:   

 

     A través de la técnica de Titulación con hidróxido de Na y el uso de 

Indicador de fenolftaleina, se procedió  a determinar el porcentaje de 

acidez titulable (ácido cítrico) de acuerdo al método  AOAC  (1980), cuyo 

procedimiento fue el siguiente: 

 

1. Se pesó 40 g de pulpa de maracuyá, se agregó 250 ml de agua destilada 

y se homogenizó con la ayuda de una licuadora eléctrica. 

2. Se filtró la mezcla y del extracto que se tomó 20 ml y se colocó en un 

matraz Erlenmeyer. 

3. Se llenó una bureta con una solución de hidróxido de Na 0.1 N. 

4. Se tomó la lectura de la cantidad de solución en la bureta. 

5. Se adicionó 3 gotas de indicador fenolftaleína al matraz conteniendo el 

extracto de la muestra. 

6. Se vertió el hidróxido de sodio a la muestra lentamente y en forma de 

goteo. Mientras se efectuaba  este proceso se agitó la muestra con la ayuda 

de un agitador eléctrico. 

7. Cuando la muestra cambió la tonalidad a color rosa se observó por 15 

segundos verificando si este color se mantiene, luego de lo cual se daba 

por concluida la titulación. 

8. Se tomó la lectura en la bureta de la cantidad de hidróxido de sodio 

utilizada para neutralizar la acidez de la muestra (cambio de color). 

9. Cálculo de la acidez titulable. 

     La acidez de la muestra en este caso se expresó como porcentaje de 

peso del ácido prevaleciente en la misma (para este caso es ácido cítrico). 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

 

AT =        Acidez titulable (mg de ácido cítrico / g-1 de pulpa). 

G  =         ml de hidróxido de sodio gastados en la titulación. 

0.01   =    Normalidad del hidróxido de sodio. 

0.067 =    Meq del ácido cítrico. 

250 ml =  Volumen de la mezcla (muestra) homogenizada y filtrada. 

40 g    =   Peso de muestra. 

20 ml =    Alícuota de la muestra tomada para titulación. 

 
G x 0.1 x 0.067 x 250 ml 

 

AT  = _____________________________ x 100 

 40 g x 20 ml 
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100 =       Factor de conversión. 

                                                       

3.8.10  Sólidos solubles totales 

 

     Se tomó la lectura directa de 10 frutos a través de un refractómetro  

marca  ATAGO  graduado en una escala de 0-32 ºBrix. El procedimiento 

se llevó a cabo haciendo presión mecánica sobre una porción de la pulpa 

del fruto hasta que esta soltó gotas del jugo, misma que fue dispuesta sobre 

el lector del equipo; y se procedió a su lectura y registro.  

 

3.8.11  Relación de madurez 

 

     Se obtuvo con el cociente obtenido de la división de °Brix sobre el 

porcentaje de acidez.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. RESULTADOS  

 

4.1  Inicio e intensidad de la floración 

     En cuanto al inicio de la floración se pudo observar que los 

tratamientos correspondientes a la aplicación en periodo bimensual de la 

dosis de fertilizante 100-50-80 kg/ha/año y trimestral de 80-40-60 de N, P 
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y K respectivamente promovieron la apertura floral más temprana; esto es 

110 días desde el trasplante.  A diferencia de estos tratamientos, el 

tratamiento correspondiente a la aplicación cuatrimestral de la dosis de 

fertilizante 100-50-80 kg/ha/año al igual que el tratamiento testigo, 

presentaron los periodos más tardíos de floración con 132 días desde el 

trasplante.  

     En el Cuadro 5 se presenta el análisis global de los tratamientos, 

incluyendo al testigo, expresando diferencias estadísticas altamente 

significativas. En el cuadro 6 se presenta el análisis factorial de los 

tratamientos, en los que es notoria una diferencia estadística altamente 

significativa entre los niveles del factor frecuencia de aplicación y no 

significativa entre los niveles del factor dosis de aplicación.  

     En los cuadros mencionados puede observarse los valores en cuanto a 

número de flores por planta/año.  En el cuadro 5, se puede apreciar que el 

tratamiento correspondiente a la aplicación en periodo bimensual de 100-

50-80 kg/ha de N-P-K promovió la mayor producción de flores con 815,33 

flores por planta/año, en oposición al tratamiento testigo que generó 

321,67 flores por planta/año. 
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Valores señalados con la  misma  letra  no difieren  estadísticamente entre sí    (Ducan 

≤ 0,05). 

 

Valores señalados con la   misma letra   no difieren   estadísticamente entre sí  (Ducan 

≤  0,05). 

 

 

 

 

Cuadro 5, Número de flores por planta en respuesta a varios intervalos y dosis de 

fertilización en maracuyá, Cv, INIAP 2009 en la zona de Daule, UEG, 2015. 

TRATAMIENTOS 

Nº 

 Nº de flores 

       ** 

2  815,33 a 

1  728,00 ab 

4  705,00  b 

3  693,33  b 

5  624,00   b 

6 

                7  (Testigo)  

 439,00   c 

321,67   d 

C.V. (%)                            10,50   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

N.S No diferente estadísticamente, 

Cuadro 6. Diferencia factorial en número de flores por planta en maracuyá Cv. INIAP 2009 

en la zona de Daule,  en respuesta a varias frecuencias y dosis de fertilización. UEG, 2015. 

 

Intervalos 

de 

aplicación 

** 

Cada dos 

meses 

771,67  a  

 

Dosis de 

aplicación 

N.S. 

 

80-40-60 

 

601,78 

Cada tres 

meses 

699,17  b 

 

100-50-80 

 

653,11 

Cada 

cuatro 

meses 

531,50  c 

C.V. (%)    8,56    

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

NS: No diferente estadísticamente. 
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4.2  Número de frutos por planta  

     En los Cuadros 7 y 8 puede observarse los valores en cuanto a número 

de frutos por planta. En el Cuadro 7 se expresa el análisis global de los 

tratamientos, incluyendo al testigo, expresando diferencias estadísticas 

altamente significativas.  

     En el Cuadro 7 se observa que en el tratamiento correspondiente a la 

aplicación en periodo bimensual de la dosis de fertilizante 100-50-80 

kg/ha/año de N-P-K respectivamente, promovió la mayor producción de 

frutos por planta/año con 532,33 frutos, a diferencia  del tratamiento 

testigo que produjo 187,67 frutos por planta/año. 

     En el Cuadro 8 se presenta el análisis factorial de los tratamientos, en 

los que es notoria una diferencia estadística altamente significativa entre 

los niveles del factor frecuencia de aplicación y no significativa entre los 

niveles del factor dosis de aplicación. 

Valores señalados con la   misma letra   no difieren   estadísticamente entre sí  (Ducan 

≤  0,05). 

 

  

 

 

Cuadro 7, Número de frutos por planta en respuesta a varios intervalos y dosis de 

fertilización en maracuyá, Cv, INIAP 2009 en la zona de Daule, UEG, 2015, 

TRATAMIENTOS 

Nº 

 Nº de frutos 

       ** 

2  532,33 a 

1  438,67 b 

4  426,33 b     

3  415,33 b 

5  403,00 b 

6 

7  (Testigo) 

 246,00 c 

187,67 c 

C.V. (%)                        12,95   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

NS: No diferente estadísticamente, 
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan 

≤ 0,05). 

4.3   Días a la cosecha 

  

     En la cosecha se pudo observar que los tratamientos correspondientes 

a la aplicación  en periodo bimensual de la dosis de fertilizante 100-50-80 

kg/ha/año y trimestral de 80-40-60 de N, P y K respectivamente 

promovieron la caída  más temprana de la fruta (indicador clásico de 

cosecha en maracuyá); esto fue a los 186 días desde el trasplante.  A 

diferencia de estos, el tratamiento testigo, presentó el periodo más tardío 

desde la apertura de la flor hasta la caída del fruto, el que se registró 193 

días después del trasplante.  

 

4.4   Peso de la fruta 

  

     En los Cuadros 9 y 10 puede observarse los valores en cuanto al peso 

de frutos por planta.  En el Cuadro 9 se expresa el análisis global de los 

tratamientos, incluyendo al testigo, expresando diferencias estadísticas 

altamente significativas. 

 

     En el Cuadro 9 se observa que en el tratamiento correspondiente a la 

aplicación  en periodo cuatrimestral de la dosis de fertilizante 100-50-80 

kg/ha/año de N-P-K respectivamente, promovió el mayor peso de frutos 

por planta/año con 195,53 g, a diferencia  del tratamiento testigo que 

produjo frutos de 118,07 g. 

     En el Cuadro 10 se presenta el análisis factorial de los tratamientos, en 

los que es notoria una diferencia estadística altamente significativa entre 

Cuadro 8. Diferencia factorial en número de frutos por planta, en maracuyá Cv. INIAP 2009 

en la zona de Daule, en respuesta a varias frecuencias y dosis de fertilización. UEG, 2015. 

 

Intervalos de 

aplicación 

** 

Cada dos 

meses 

485.50  a  

 

 

Dosis de 

aplicación 

N.S. 

 

80-40-60 

 

 

419,00 

 

Cada tres 

meses 

 

414.17  b 

  

 

100-50-80 

 

       

   397,11 
Cada 

cuatro 

meses 

  

 324.50   c 

C.V. (%)   10,91      

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 
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los niveles del factor frecuencia de aplicación y no significativa entre los 

niveles del factor dosis de aplicación. 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan  

≤ 0,05). 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí         (Ducan 

≤ 0,05). 

 

 

4.5    Diámetro ecuatorial de la fruta 

 

Cuadro 9, Peso de frutos por planta en respuesta a varios intervalos y dosis de fertilización 

en maracuyá, Cv, INIAP 2009 en la zona de Daule, UEG, 2015, 

TRATAMIENTOS 

Nº 

 Peso de frutos 

       ** 

6  195,53  a 

5  155,33  b       

4  149,53  b 

3  149,33   b    

1  149,07  b 

2 

7  (Testigo) 

 131,40   cb 

118,07  c     

C.V. (%)                            8,78   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

N.S. No diferente estadísticamente, 

Cuadro 10. Diferencia factorial en peso de frutos  de maracuyá Cv. INIAP 2009 en la zona 

de Daule,  en respuesta a varias frecuencias y dosis de fertilización. UEG, 2015. 

 

Intervalos de 

aplicación 

** 

Cada dos 

meses 

        140,23 b  

Dosis de 

aplicación 

N.S. 

80-40-60 

 

158,82     

Cada tres 

meses 

        149,43 b 

 

100-50-80 

 

151,24 
Cada 

cuatro 

meses 

       175,43 a 

 C.V. (%) 8,74      

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 
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     Los tratamientos correspondientes a intervalos de aplicación más 

distanciados, esto son, los de frecuencia cuatrimestral y trimestral, 

presentan los valores más altos en diámetro de fruto, mientras que la 

frecuencia de aplicación de fertilizante más corta, esto es cada dos meses, 

presenta los frutos menos ancho con respecto a las plantas que recibieron 

fertilización; aun así los frutos producidos por las plantas testigo (sin 

fertilización) presentaron los frutos con menor diámetro  ver Cuadro 11 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan 

≤  0,05). 

 

     En el análisis factorial de los tratamientos  se mantiene la misma 

tendencia  que en las demás variables, esto es presencia de diferencias 

altamente significativas entre los niveles del factor intervalos de 

aplicación y sin diferencias estadísticas entre los niveles del factor  Dosis 

de aplicación, Cuadro 12. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11, Diámetro de fruto  en respuesta a varios intervalos y dosis de fertilización en 

maracuyá, Cv, INIAP 2009 en la zona de Daule, UEG, 2015. 

TRATAMIENTOS 
Nº 

 Diámetro de fruto 
    ** 

6  8.31  a 

4  7.62   b 

5  7.55   b 

3  7.38   c 

1  7.14   c 

2 
                7 (Testigo) 

 6.98   c 
6.73   c 

C.V. (%)                            4,96   

* Significancia estadística al 95%, 
** Significancia estadística al 99%, 
N.S. No diferente estadísticamente, 

Cuadro 12.  Diámetro de fruto de maracuyá Cv. INIAP 2009 en la zona de Daule,  en 

respuesta a varias frecuencias y dosis de fertilización. UEG, 2015. 
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan 

≤ 0,05). 

 

4.6 Rendimiento (kg de fruto por planta) 

 

     En los Cuadros 13 y 14 puede observarse los valores en cuanto al 

rendimiento en kg de fruto por planta. En el Cuadro 13 se expresa el 

análisis global de los tratamientos, incluyendo al testigo, expresando 

diferencias estadísticas altamente significativas. 

     En el Cuadro 13 se observa que en el tratamiento correspondiente a la 

aplicación en periodo bimensual de la dosis de fertilizante 100-50-80 

kg/ha/año de N-P-K respectivamente, promovió el mayor rendimiento en 

kg de fruta por planta/año con 69,95 a diferencia  del tratamiento testigo 

que produjo 22,58. 

     En el Cuadro 14 se presenta el análisis factorial de los tratamientos, en 

los que es notoria una diferencia estadística significativa entre los niveles 

del factor frecuencia de aplicación y no significativa entre los niveles del 

factor dosis de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan 

≤  0,05). 

 

Intervalos 

de 

aplicación 

    ** 

Cada dos 

meses 

             7,93 a  

Dosis de 

aplicación 

     N.S. 

80-40-60            

 

7,63  

Cada tres 

meses 

              7,50 b 

 

100-50-80                                                    

 

7,35 
Cada 

cuatro 

meses 

              7,06 b 

C.V. (%)  4,85      

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan 

≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

4.7  Rendimiento en kg por hectárea 

Cuadro 13, Rendimiento por planta Kg de fruto por planta en respuesta a varios intervalos y 

dosis de fertilización en maracuyá, Cv, INIAP 2009 en la zona de Daule, UEG, 2015, 

TRATAMIENTOS 

Nº 

 Rend kg x planta 

       ** 

2  69,95  a 

1  64,96   a 

3  62,03   a 

5  61,97  a       

4  61,69  a       

6 

7  (Testigo) 

 48,01  b  

22,58  c 

C.V. (%)                          12,65   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

N.S. No diferente estadísticamente, 

Cuadro 14. Diferencia factorial en kg de fruta por planta de maracuyá Cv. INIAP 2009 en 

la zona de Daule,  en respuesta a varias frecuencias y dosis de fertilización. UEG, 2015. 

 

Intervalos de 

aplicación 

** 

Cada dos 

meses 

67,45 a  

Dosis de 

aplicación 

N.S. 

80-40-60 

 

62,98 

Cada tres 

meses 

61,86 a b 

 

100-50-

80 

 

59,88 
Cada 

cuatro 

meses 

54,99  b  

 C.V. (%) 10,76      

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

N. S. No diferente estadísticamente. 
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     En los Cuadros 15 y 16 puede observarse los valores en cuanto al 

rendimiento en kg/ha. En el Cuadro 15 se expresa el análisis global de los 

tratamientos, incluyendo al testigo, expresando diferencias estadísticas 

altamente significativas. 

     En el Cuadro 15 se observa que en el tratamiento correspondiente a la 

aplicación del periodo bimensual  de la dosis de fertilizante 100-50-80 

kg/ha/año de N-P-K respectivamente, promovió la mayor rendimiento en 

kg/ha por planta/año con 46587, a diferencia  del tratamiento testigo que 

produjo 15038. 

     En el Cuadro 16 se presenta el análisis factorial de los tratamientos, en 

los que es notoria una diferencia estadística significativa entre los niveles 

del factor frecuencia de aplicación y no significativa entre los niveles del 

factor dosis de aplicación. 

 

 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan 

≤ 0,05). 

 

 

Cuadro 15, Rendimiento en kg/ha por planta en respuesta a varios intervalos y dosis de 

fertilización en maracuyá, Cv, INIAP 2009 en la zona de Daule, UEG, 2015, 

TRATAMIENTOS 

Nº 

 Rend kg/ha 

       ** 

2  46587  a 

1  43263  a 

3  41312  a 

5  41272  a 

4  41085  a 

6 

7  (Testigo) 

 31974  b 

15038  c 

C.V. (%)                        12,65   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

N. S.  No diferente estadísticamente, 

Cuadro 16. Diferencia factorial en kg de fruta por ha,  de maracuyá Cv. INIAP 2009 en la 

zona de Daule,  en respuesta a varias frecuencias y dosis de fertilización. UEG, 2015. 
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan 

≤ 0,05). 

 

4.8   Porcentaje de pulpa 

 

     En los Cuadros  17 y 18 se registra  los valores en cuanto al porcentaje 

de la pulpa. En el Cuadro 17 se expresa el análisis global de los 

tratamientos, incluyendo al testigo, expresando diferencias estadísticas 

altamente significativas. 

     En el Cuadro 17 se visualiza que en el tratamiento correspondiente a la 

aplicación en periodo bimensual de la dosis de fertilizante 100-50-80 

kg/ha/año de N-P-K respectivamente, promovió el mayor  porcentaje de 

pulpa en la fruta con 58,54%  mientras que el tratamiento testigo generó 

frutos con un porcentaje de pulpa de 41,32. 

     En el Cuadro 18 se expone el análisis factorial de los tratamientos, en 

los que se verifica una diferencia estadística altamente significativa entre 

los niveles del factor frecuencia de aplicación y no significativa entre los 

niveles del factor dosis de aplicación. 

 

 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan  

≤ 0,05). 

 

 

Intervalos de 

aplicación 

* 

Cada dos 

meses 

 44927,00 a  

 

Dosis de 

aplicación 

N.S. 

 

80-40-60            

 

 

41951,00 

Cada tres 

meses 

          41202,00  ab 

 

100-50-80                             

 

39885,00 
Cada 

cuatro 

meses 

          36626,00   b 

  C.V. (%) 10,77      

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

N.S. No diferente estadísticamente.  
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan  

≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

4.9  Acidez titulable del fruto 

Cuadro 17, Porcentaje de Pulpa por planta en respuesta a varios intervalos y dosis de 

fertilización en maracuyá, Cv, INIAP 2009 en la zona de Daule, UEG, 2015, 

TRATAMIENTOS 

Nº 

 Porce. pulpa 

       ** 

2  58,54  a 

1  52,58 ab 

4  51,47  b  

3  50,98  b 

5  47,33  bc 

6 

7  (Testigo) 

 43,32  c 

41,32  c 

C.V. (%)                            10,03   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

N.S. No diferente estadísticamente, 

Cuadro 18. Porcentaje de pulpa de fruto de maracuyá Cv. INIAP 2009 en la zona de Daule,  en 

respuesta a varias frecuencias y dosis de fertilización. UEG, 2015. 

 

Intervalos de 

aplicación 

** 

Cada dos 

meses 

                 55,56 a  

Dosis de 

aplicación 

N.S. 

80-40-60            

 

50,30 

Cada tres 

meses 

                 51,23 a 

 

100-50-80                             

 

51,11 
Cada 

cuatro 

meses 

                45,33 b 

C.V.(%)      9,14      

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 
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     En los Cuadros 19 y 20 puede observarse los valores en cuanto a la 

acidez titulable del fruto. En el Cuadro 19 se expresa el análisis global de 

los tratamientos, incluyendo al testigo, no expresan diferencias 

estadísticas. 

     En el Cuadro 19 se visualiza que en el tratamiento correspondiente a la 

aplicación en periodo trimensual de la dosis de fertilizante 80-40-60 

kg/ha/año de N-P-K respectivamente, promovió el mayor acidez titulable  

la fruta con 4,9300,  mientras que el tratamiento trimestral de la dosis de 

fertilizante 100-50-80 kg/ha/año de N-P-K generó la menor acidez del 

fruto con 3,9500. 

     En el Cuadro 20 se presenta el análisis factorial de los tratamientos, en 

los que es notorio que los tratamientos son estadísticamente iguales. 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan  

≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

Cuadro 19, Acidez titulable del fruto por planta en respuesta a varios intervalos y dosis de 

fertilización en maracuyá, Cv, INIAP 2009 en la zona de Daule, UEG, 2015, 

TRATAMIENTOS 

Nº 

 Acidez titulable 

        N.S. 

3  4,9300  a 

1  4,5000  a 

2  4,3600  a 

6  4,2900  a 

              7 (Testigo)  4,2767  a 

5 

4 

 4,1567  a 

3,9500  a 

C.V. (%)                           13,31   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

N.S.  No diferente estadísticamente, 

Cuadro 20. Acidez titulable de fruto de maracuyá Cv. INIAP 2009 en la zona de Daule,  en 

respuesta a varias frecuencias y dosis de fertilización. UEG, 2015. 
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan  

≤ 0,05). 

 

 

4.10   Sólidos solubles totales del fruto (º Brix) 

 

     En los Cuadros 21 y 22 puede observarse los valores en cuanto a los 

sólidos solubles totales del fruto (ºBRIX). En el Cuadro 21 se expresa el 

análisis global de los tratamientos, incluyendo al testigo, expresando 

diferencias estadísticas altamente significativas. 

 

     En el Cuadro 21 se observa que en el tratamiento correspondiente a la 

aplicación en periodo cuatrimensual de la dosis de fertilizante 100-50-80 

kg/ha/año de N-P-K respectivamente, promovió mayor cantidad de 

solidos solubles totales del fruto  con 16,26 a diferencia  del tratamiento 

cuatrimestral de la dosis de fertilizante 80-40-60 kg/ha/ año de N-P-K, 

generó la menor cantidad 14,40. 

 

     En el Cuadro 22 se presenta el análisis factorial de los tratamientos que 

son estadísticamente iguales. 

 

 

 

 

Intervalos de 

aplicación 

N.S. 

Cada dos 

meses 

          4,43  

Dosis de 

aplicación 

N.S. 

80-40-60            

 

4,52 

Cada tres 

meses 

          4,44 

 

100-50-

80                                                    

 

4,20 
Cada 

cuatro 

meses 

           4,22 

C.V. (%) 11,82      

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan  

≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 21, Grados brix  en respuesta a varios intervalos y dosis de fertilización en 

maracuyá, Cv, INIAP 2009 en la zona de Daule, UEG, 2015, 

TRATAMIENTOS 

Nº 

 Grados Brix 

       * 

4  16,26  a 

               7 (Testigo)  15,93  a 

1  15,86  a 

2  15,66  a 

6  15,53  a 

3 

5  

 15,20  ab 

14,40  b 

C.V. (%)                           3,96   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

N.S.  No diferente estadísticamente, 

Cuadro 22, Sólidos solubles totales (°Brix) del fruto de maracuyá Cv. INIAP 2009 en la 

zona de Daule,  en respuesta a varias frecuencias y dosis de fertilización. UEG, 2015. 

 

Intervalos de 

aplicación 

N.S. 

Cada dos 

meses 

           15,76  

Dosis de 

aplicación 

N.S. 

80-40-60            

 

15,82 

Cada tres 

meses 

           15,73 

 

100-50-

80                                                    

 

15,15 
Cada 

cuatro 

meses 

           14,96 

  C.V. (%)  4,26      

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 
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4.11   Relación de madurez 

     En los Cuadros 23 y 24 puede observarse los valores en cuanto al índice 

de madurez. En el Cuadro 23 se expresa el análisis global de los 

tratamientos, incluyendo al testigo, en donde no se expresan diferencias 

estadísticas. 

     En el Cuadro 23 se visualiza que en el tratamiento correspondiente a la 

aplicación en periodo trimensual de la dosis de fertilizante 100-50-80 

kg/ha/año de N-P-K respectivamente, promovió la mayor relación de 

madurez la fruta con 4,40,  mientras que el tratamiento trimensual de la 

dosis de fertilizante 80-40-60 kg/ha/año de N-P-K generó la mayor 

relación de madurez con 3,16. 

     En el Cuadro 24 se presenta el análisis factorial de los tratamientos en 

los que son estadísticamente iguales. 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan  

≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

Cuadro 23, Relación de madurez  en respuesta a varios intervalos y dosis de fertilización 

en maracuyá, Cv, INIAP 2009 en la zona de Daule, UEG, 2015, 

TRATAMIENTOS 

Nº 

 Índice de madurez 

N.S. 

4  4,40  a 

              7 (Testigo)  4,08  a 

6  3,77  a 

2  3,61  a 

1  3,55  a 

5 

3 

 3,53  a 

3,16  a 

C.V. (%)                        17,77   

* Significancia estadística al 95%, 

** Significancia estadística al 99%, 

N.S. No diferente estadísticamente, 
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí        (Ducan  

≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 24. Relación de madurez del fruto de maracuyá Cv. INIAP 2009 en la zona de Daule,  

en respuesta a varias frecuencias y dosis de fertilización. UEG, 2015. 

 

Intervalos de 

aplicación 

N.S. 

Cada dos meses              3,58  

Dosis de 

aplicación 

N.S. 

80-40-60            

 

3,41 

Cada tres meses               3,78 
 

 

100-50-

80                                                    

 

3,93 
Cada cuatro 

meses 

              3,65 

C.V.(%)  14,89      

* Significancia estadística al 95%. 

** Significancia estadística al 99%. 

N.S. No diferente estadísticamente. 
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V.     DISCUSIÓN 

     La fertilización en periodo bimensual aplicada en este estudio, permitió  

un notable adelanto en el inicio de la floración, verificándose 110 días 

desde el trasplante hasta la apertura de la primera flor, a diferencia del 

tratamiento testigo que obtuvo la aparición de la primera flor a los 132 

días luego del trasplante. Otro  autor como Tapia (2013) logró obtener la 

primera flor a los 197,42 días del trasplante cuando investigó sobre varios 

Programas de fertilización en este cultivo, los  resultados conseguidos en 

la investigación de Jaramillo (2013)  reportó la primera flor a los 178.29 

días en respuesta a la aplicación de N-P-K. 

     En cuanto a número de días transcurridos hasta la cosecha, los que 

promovieron la caída (indicador y forma de cosecha en maracuyá) más 

temprana fueron los tratamientos de la aplicación en periodo bimensual de 

la dosis de fertilizante 100-50-80 kg/ha y trimestral de 80-40-60 de N-P-

K respectivamente, esto fue a los 186 días desde el trasplante, mientras 

que el tratamiento testigo lo registró 210 días después del trasplante; 

Jaramillo (2013), manifestó que obtuvo sus primeros frutos a los 238.43  

días desde el trasplante cuando investigó sobre varios programas de 

fertilización aplicadas en este cultivo, también Jiménez (2008) señala que 

la fructificación inicia a partir de los 7 meses, (210 días)  desde el 

trasplante. 

 

     El tratamiento correspondiente a la aplicación en periodo bimensual de 

100-50-80 de N-P-K respectivamente, promovió la mayor cantidad de 

frutos/planta con 532.33 a diferencia  del tratamiento testigo que produjo 

187,67 frutos/planta; estos resultados superaron  notablemente a la 

producción  obtenida por Mejía, Suarez y Tomalá (2009) que obtuvieron 

un número de frutos por planta de 178,28 utilizando N-P2O5-K2O 

aplicadas cada dos meses después del trasplante y también las obtenidas 

por Intriago y Moreira (2011) que lograron  el mayor número de 

frutos/planta 129 con la aplicación 100 kg N/ha. 

  

     La respuesta encontrada en esta variable, justifica una vez más el 

marcado efecto que poseen los macronutrientes sobre los procesos de 

inducción y diferenciación floral, así como el efecto potenciador sobre la 

fotosíntesis, fenómeno responsable de la producción y reparto de 
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fotoasimilados a toda la planta, lo cual tiene un marcado efecto sobre el 

número de flores y frutos, Gandolfo (2008), Azcon (2000) y  Fisher 

(2010). 

 

     El tratamiento perteneciente a la aplicación  en periodo cuatrimensual 

de la dosis de fertilizante 100-50-80 kg/ha/año de N-P-K respectivamente, 

promovió el mayor peso de frutos con 195,53 g, a diferencia  del 

tratamiento testigo que produjo frutos de 118,07 g. Esta respuesta coincide 

con los valores obtenidos por Suarez y Tomalá (2012) quienes registraron 

un peso de fruto de 185.96 g con la aplicación de 100- 50-100 kg/ha de N-

P-K respectivamente, siendo superiores a lo obtenido por Cruz; Arana; 

Campos y Miranda (2004) con la aplicación a 30, 60 y 120 días al 

trasplante de una fórmula de fertilizante 15-15-15 g de N-P-K que dio un 

peso promedio de fruto de 130 g / planta. 

 

     Es notorio en los resultados concernientes a peso de fruto, que aquellos 

tratamientos con fertilización que promovieron la mayor cantidad de 

frutos por planta fueron aquellos que inversamente proporcional 

presentaron los frutos con menor peso; esta es respuesta clásica en la 

fisiología de las plantas, que responden a la distribución de los asimilados 

fotosintéticos  en función del número de frutos. Peil y Galvez (2002), 

Salisbury y Cleon (2000), Argoña y Silva (2007) y Rodriguez (1993). 

 

     En  diámetro ecuatorial de la fruta determinó que el tratamiento 

perteneciente a la aplicación  en periodo cuatrimensual de la dosis de 

fertilizante 100-50-80 kg/ha/año de N-P-K respectivamente, promovió el 

mayor diámetro de frutos con 8.31 cm, que supera a los valores reportados 

por el testigo con 6.73 cm a diferencia de la investigación  de  Suarez y 

Tomalá (2012), que obtuvieron una medida de 7.23 cm con la aplicación 

de fertilización con N100- P50-K50 kg/ha, no siendo muy notoria la 

diferencia a la de Taborda (2013) que registra un tamaño de 7 cm 

utilizando bajos niveles de fertilización a base de Urea. 

 

     En esta investigación fue muy notario el efecto que ejerce la 

fertilización a base de N-P-K sobre el rendimiento del cultivo y otros 

aspectos de calidad evaluados en la misma.  En este sentido, el tratamiento 

más exitoso fue la aplicación bimensual de N-P-K, en la mayoría de las 
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dosis aplicadas, siendo la aplicación de 100-50-80 kg/ha de N-P-K 

respectivamente,  el que causó el mayor  rendimiento de fruta por planta 

con 69,95 kg (equivalente a 46 587,00 kg/ha) frente a 22,58 kg de fruta 

por planta (equivalente a 15 041,00 kg/ha) que produjo el tratamiento 

testigo. Esta respuesta es marcadamente superior a lo obtenido por 

Intriago y Moreira (2011) quienes reportaron un rendimiento de 12 095 

kg/ha con la aplicación de 100 kg de N/ha; también INIAP (2010) en un 

estudio realizado en la Zona Norte de Manabí, encontró que la mayor 

producción fue de (24 335.00 kg/ha) con la aplicación del tratamiento 100 

kg/K20/ha. Según CORPEI (2002) la productividad depende básicamente 

del nivel tecnológico que se  emplee y afirma que el rendimiento promedio 

estimado para Ecuador en las condiciones de los productores es de 10 000 

kg/ha. 

 

     El tratamiento correspondiente a la aplicación en periodo bimensual de 

la dosis de fertilizante 100-50-80 kg/ha/año de N-P-K respectivamente, 

promovió el mayor  porcentaje de pulpa en la fruta con 58,54%  que supera 

a los valores reportados por el tratamiento testigo, con  41.32%  de pulpa; 

se destaca una gran diferencia con los resultados obtenidos por  Borja 

(2008) que reporto desde 33 hasta 44% de pulpa y Manavolta (2004)  

quien registró 38.10%  en sendos estudios de fertilización en maracuyá.    

 

     En este estudio se verifica una vez más en la variable porcentaje de 

pulpa la influencia directa en el aporte de fotoasimilados hacia el fruto que 

ejerce la adecuada nutrición de un cultivo, verificado por la mayor 

presencia de pulpa, que equivale a contenido de sustratos alimenticios, 

tales como carbohidratos, prótidos, vitaminas y minerales principalmente, 

Mattos, Quaggio y Cantarella (2005),  EIDENAR (2013) y García (2006). 

     Por otro lado, la aplicación en periodo trimensual de la dosis de 

fertilizante 80-40-60 kg/ha/año de N-P-K respectivamente expresó el 

mayor porcentaje de acidez, con un valor de 4.93,  a diferencia del  

tratamiento trimensual de la dosis de fertilizante 100-50-80 kg/ha/año de 

N-P-K en su orden,  que reportó el valor más bajo de acidez del fruto con 

3,95%, superior a lo obtenido por Vargas,  Cabal,  Moisés y López (2008), 

quienes investigaron el efecto de densidades de siembra y captación de 

nutrientes quienes registraron el porcentaje más alto de acidez titulable de 

3.4%. 
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     La aplicación en periodo cuatrimensual de la dosis de fertilizante 100-

50-80 kg/ha/año de N-P-K  determinó la mayor concentración de azúcares 

totales en el fruto con 16.26  grados Brix,  siendo esta respuesta superior 

aunque estadísticamente igual al tratamiento testigo; estos resultados son 

superiores a los obtenidos por  Ocampo; Salazar; Solano y  Villegas (2008) 

en un estudio de fertilización en campos de productores de maracuyá 

determinando el valor más alto de 14.5 grados Brix; por otro lado la 

investigación realizada por Tello (2011)  señala un  14.5%  de sólidos 

solubles totales bajo la aplicación de  100 kg/ha/año de Nitrógeno y 120 

kg/ha/año de K, igual a  Borja (2008) que  obtuvo la  mayor concentración 

de sólidos solubles totales con 14.50%  con la aplicación fertilización 

completa en maracuyá.  

     El tratamiento correspondiente en periodo trimensual de la dosis de 

fertilizante 100-50-80 kg/ha promovió la mayor relación de madurez del 

fruto con 4.40 aunque todos los tratamientos son estadísticamente iguales.  

Pinzón, Fischer y Corredor (2007) logró 2.08 de relación de madurez  en 

los frutos, aduciendo el aumento del índice de madurez posiblemente  

cuando alcanzan la tasa respiratoria máxima y desdoblan rápidamente sus 

reservas (ácidos orgánicos) como respuesta al incremento de su 

metabolismo. Hernández (2001) y Osterloh et al. (1996) afirman la 

importancia de la relación entre Sólidos solubles totales y acidez titulable 

en el sabor del fruto y del jugo, teniendo en cuenta que cuando el fruto 

tiene un contenido alto de azúcares, el nivel de los ácidos debe ser 

suficientemente elevado para satisfacer el gusto del consumidor. 

 

     Como se puede observar no existen diferencias estadísticas entre el 

tratamiento con fertilización más efectivo y el tratamiento testigo en las 

variables sólidos solubles totales, acidez titulable y relación de madurez; 

esto podría deberse a que los macro elementos minerales, generalmente 

ejercen una acción directa sobre variables de rendimiento y tamaño como 

lo observado en esta investigación, y no sobre aspectos de calidad del 

fruto, en la que parece están más directamente involucrados los micro 

elementos minerales Moreira (2013), Mejía, Suarez, Tomalá (2009) y 

CIAT (2009). 

 

     En esta investigación se observó en todas las variables en estudio la 

igualdad estadística  entre los niveles del factor dosis de aplicación, lo que 
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permite la posibilidad de estudiar dosis más bajas de N-P-K para tratar de 

bajar aún más los costos del cultivo. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

     Con base en los resultados obtenidos de este estudio, se concluye lo 

siguiente. 
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 La aplicación de fertilizantes en periodo bimensual ejerce un 

marcado efecto sobre el incremento del rendimiento del cultivo, 

traducido en número de flores y  número  y tamaño de frutos. 

 

 La aplicación bimensual de fertilizantes ejerce una influencia 

positiva sobre la mejora de la calidad de la fruta en cuanto a 

porcentaje de pulpa.  

 

 Es posible observar una respuesta lógica de la variable diámetro del 

fruto en respuesta a dosis e intervalos de fertilización,  pues y como 

ya se sustentó anteriormente, los tratamientos que presentaron la 

mayor cantidad de frutos por planta, son los que ahora y al igual con 

lo que se observó con la variable peso de fruto, son los que 

presentan los frutos con menor diámetro, es decir frutos más 

pequeños, atribuida esta respuesta a que a mayor número de frutos 

por planta, estos tendrán una relativa menor cantidad de 

fotoasimilados por unidad de carga.  

 

 No se observó efecto de la fertilización de N-P-K sobre la 

concentración de acidez titulable, sólidos solubles totales y la 

relación de madurez de la fruta.  

 

 Se verificó una marcada diferencia entre los tratamientos con 

fertilización de N-P-K y el tratamiento testigo sobre las variables de 

rendimiento y algunas de calidad del fruto.  

 

 

 No se reportó diferencias estadísticas entre las dosis estudiadas 

sobre las variables de rendimiento y calidad del fruto.  

  

 

 VII. RECOMENDACIONES 

                       

 Con base en los resultados se sugiere a los productores de maracuyá 

realizar aplicaciones de fertilizantes en forma bimensual. 
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 Se sugiere a otros investigadores estudiar dosis más bajas de N-P-

K que las empleadas en este estudio, para procurar la baja en los 

costos de producción en el cultivo de maracuyá. 
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VIII. RESUMEN 

 
     La presente investigación se realizó de mayo a diciembre del 2014, en 

la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Agrarias “Paralelo 

Daule” Cantón Daule provincia del Guayas, se utilizó el Diseño de 

Bloques completos al azar con tres repeticiones y siete tratamientos en 

base a los fertilizantes N-P-K más una dosis de fertilizante foliar. 

 

     Se tomaron datos en las siguientes variables: inicio e intensidad de 

floración (días) número de frutos/planta, días a la cosecha, peso de frutos 

(g), diámetro de frutos (cm), rendimiento en kg de fruta/planta, 

rendimiento/kg/ha, porcentaje de pulpa, acidez titulable del fruto, grados 

Brix y relación de madurez. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que: 1. En el inicio 

de la floración de los tratamientos correspondientes a la aplicación en 

periodo bimensual de la dosis de fertilizante 100-50-80 kg/ha/año de N, P 

y K respectivamente promovieron la apertura floral más temprana; esto es 

110 días desde el trasplante, mayores números de flores por planta 815,33, 

mayor número de frutos por planta 532,33, días a la cosecha esto fue a los 

186 días luego del trasplante, mayor rendimiento kg de fruto/planta 69,95  

(46 587 kg/ha),  porcentaje de pulpa 58.54. 2. En cuanto al tratamiento 

correspondiente a la aplicación  en periodo cuatrimestral de la dosis de 

fertilizante 100-50-80 kg/ha/año de N-P-K respectivamente, promovió el 

mayor peso de frutos por planta/año con 195,53 g, obtuvo el mayor solidos 

solubles totales 16.26, la mayor relación de madurez 4.40.   

  

     En este estudio se concluyó que en las variables  existió una igualdad 

estadística  entre los niveles del factor dosis de aplicación, lo que permite 

la posibilidad de estudiar dosis más bajas de N-P-K para  bajar aún más 

los costos del cultivo de maracuyá. 
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IX. SUMMARY 

 

     This research was conducted from May to December 2014, at the 

University of Guayaquil School of Agricultural Sciences "Parallel Daule" 

Canton Daule Guayas province, the design was randomized complete 

blocks with three replications and seven treatments based on N-P-K 

fertilizer plus a dose of foliar fertilizer. 

 

     Data were collected on the following variables: onset and intensity of 

flowering (days) number of fruits / plant, days to harvest, fruit weight (g), 

fruit diameter (cm), fruit yield in kg / plant, yield / kg / ha, percentage of 

pulp, fruit titratable acidity, Brix and maturity ratio. 

 

     According to the results, we conclude that: 1. In the beginning of 

flowering treatments corresponding to the application period bimonthly 

dose of fertilizer 100-50-80 kg / ha / year of N, P and K respectively 

promoted the earliest flower opening; that is 110 days after 

transplantation, greater numbers of flowers by 815.33 plant more fruit by 

532.33 plant, days to harvest this was at 186 days after transplantation, 

improved performance kg fruit / plant 69 , 95 (46 587 kg / ha), percentage 

of pulp 58.54. 2. As regards the application corresponding to the four-

month period of treatment the dose of fertilizer 100-50-80 kg / ha / year 

of NPK respectively, he promoted the highest weight of fruits per plant / 

year with 195.53 g, obtained 16.26 Total soluble solids increased, as 

maturity ratio 4.40. 

  

     In this study it was concluded that there was a statistical equality factor 

levels in the application rate variables, allowing the possibility of studying 

lower doses of NPK to lower costs of passion fruit even more. 
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Anexo 1. Análisis de varianza estadística de las diferentes variables en el 

cultivo de maracuyá (Passiflora edulis var. flavicarpa) INIAP-2009, 

Daule, Guayas 2015 
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** Significancia estadística al 99% 

 

 

Cuadro 26.  Análisis de varianza (factorial) de número de flores 

Fuente  V              G.L.      Suma de C         Cuadrado M      Valor F       Probabilidad 

 

Modelo                  5        245079.111111       49015.8222         14.99             0.0001 

Frecuencia (F)      2       182096.777778         91048.388          27.84**         0.0001 

Dosis (D)                1       3698.000000            3698                    1.13 N.S.          0.3086 

F*D                        2       59284.333333          29642.1667         9.06**           0.0040 

Error                     12     39249.333333           3270.77778 

**Significancia estadística al 99% 

 

 

 

 

** Significancia estadística al 99% 

 

  

 

  

 

 

 

Cuadro 28.  Análisis de varianza (factorial) de número de frutos 

Fuente  V            G.L.    Suma de C        Cuadrado M     Valor F       Probabilidad 

 

Modelo                  5      128240.9444      25648.1889        12.92             0.0002 

Frecuencia  (F)    2       78099.11111      39049.55556      19.67**         0.0002          

Cuadro 25. Análisis Factorial de varianza estadística  (ANDEVA)  del número de 

flores por planta, como respuesta a la aplicación de varias frecuencias y dosis de 

fertilización en el cultivo de maracuyá. UEG. 2015. 
 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

20 

 

611490.9524 

   

Tratamientos 6 552524.9524 92087.4921 21.86** 0.0001 

Error 14 58966.0000 4211.8571 

 

  

Cuadro 27. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  del número de frutos por 

planta, como respuesta a la aplicación de varias frecuencias y dosis de fertilización 

en el cultivo de maracuyá. UEG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

20 

 

290177.2381 

   

Tratamientos 6 256509.9048      42751.6508      17.78** 0.0001 

Error 14 33667.3333         2404.8095 
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Dosis  (D)              1       2156.05556       2156.05556         1.09N.S.           0.3179   

F*D                       2       47985.77778     23992.88889       12.09**         0.0013 

Error                   12      23820.0000       1985.0000 

**Significancia estadística al 99% 

  

** Significancia estadística al 99% 

 

Cuadro 30.  Análisis de varianza (factorial) peso de frutos 

Fuente  V              G.L.      Suma de C          Cuadrado M        Valor F      Probabilidad 

 

Modelo                    5       6891.64666667       1378.329333         7.50             0.0021 

Frecuencia  (F)       2       3999.36000000       1999.68                 10.88**       0.0020          

Dosis  (D)                1       258.40222222          258.4022222        1.41N.S.         0.2587   

F*D                          2       2633.88444444       1316.9422222       7.16**         0.0090 

Error                      12      2205.65333333       183.801234444 

**Significancia estadística al 99%  

 

 

Cuadro 31. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  del rendimiento por planta 

(kg de fruta/planta), como respuesta a la aplicación de varias frecuencias y dosis de 

fertilización en el cultivo de maracuyá. UEG. 2015. 
Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

20 

 

5379.838724 

   

Tratamientos 6 4679.551324      779.925221      15.59** 0.0001 

Error 14 700.287400        50.020529 

 

  

** Significancia estadística al 99% 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 32.  Análisis de varianza (factorial) kg de fruta/ planta 

Fuente  V            G.L.      Suma de C          Cuadrado M        Valor F    Probabilidad 

 

Modelo                  5        797.32624444        159.465249            3.64           0.0309 

Frecuencia (F)      2        467.76281111        233.881406            5.34*         0.0219 

Cuadro 29. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  del peso de fruto, como 

respuesta a la aplicación de varias frecuencias y dosis de fertilización en el cultivo 

de maracuyá. UEG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

20 

 

12827.99238 

   

Tratamientos 6 10405.59238 1734.26540      10.02** 0.0002 

Error 14 2422.40000         173.02857 
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Dosis (D)               1         43.24500000          43.245                    0.99 N.S.      0.3398 

F*D                       2          286.31843333       143.159217             3.27*        0.0735 

Error                    12        525.14793333        43.7623278 

*Significancia estadística al 95%  

 
Cuadro 33. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  del rendimiento en 

kg/hectárea, como respuesta a la aplicación de varias frecuencias y dosis de 

fertilización en el cultivo de maracuyá. UEG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

20 

 

2386190674 

   

Tratamientos 6 2075508076 345918013 15.59** 0.0001 

Error 14 310682598        22191614 

        

  

** Significancia estadística al 99% 

 
Cuadro 34.  Análisis de varianza (factorial) rendimiento en kg/ hectárea 

Fuente  V             G.L.      Suma de C         Cuadrado M        Valor F     Probabilidad 

 

Modelo                  5        353629354.591        70725870.9          3.64             0.0309 

Frecuencia (F)      2       207480043.774         103740022           5.34*           0.0219 

Dosis (D)               1       19200557.586           19200557.6          0.99 N.S.             0.3396 

F*D                        2       126948753.231        63474376.6           3.27 N.S.        0.0736 

Error                    12      232973258.666       19414438.2 

*Significancia estadística al 95%  

 

 

* Significancia estadística al 95% 

 

 

    
Cuadro 36.  Análisis de varianza (factorial) del porcentaje de pulpa 

Fuente  V           G.L.      Suma de C        Cuadrado M        Valor F      Probabilidad 

 

Modelo                  5       394.79742778        78.9594856          3.67                 0.0301 

Frecuencia (F)      2      316.93007778         158.465039          7.37**             0.0082 

Cuadro 35. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  del porcentaje de pulpa 

del fruto por planta, como respuesta a la aplicación de varias frecuencias y dosis de 

fertilización en el cultivo de maracuyá. UEG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

20 

 

964.5746286 

   

Tratamientos 6 621.0698286 103.5116381           4.22* 0.0124 

Error 14 343.5048000          24.5360571 
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Dosis (D)               1       2.98493889             2.98493889          0.14 N.S.            0.7159 

F*D                       2       74.88241111           37.4412056          1.74 N.S.             0.2167 

Error                    12      257.97033333        21.4975278 

**Significancia estadística al 99% 

 

 
Cuadro 37. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA)  acidez titulable del fruto, 

como respuesta a la aplicación de varias frecuencias y dosis de fertilización en el 

cultivo de maracuyá. UEG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

20 

 

6.39832381 

   

Tratamientos 6 1.69599048       0.28266508 0.84N.S. 0.5585 

Error 14 4.70233333        0.33588095 

        

  

N.S. No significativo estadísticamente. 

Cuadro 38.  Análisis de varianza (factorial) acidez titulable del fruto 

Fuente  V            G.L.     Suma de C          Cuadrado M          Valor F        Probabilidad 

 

Modelo                  5        1.67617778            0.33523556             1.26               0.3427 

Frecuencia (F)      2        0.17951111            0.08975556             0.34 N.S.           0.7205 

Dosis (D)                1        0.48675556            0.48675556            1.83 N.S.          0.2014 

F*D                        2        1.00991111            0.50495556             1.90 N.S.          0.1926 

Error                     12       3.19706667           0.26642222   

N.S.   No significativo estadísticamente. 

 

Cuadro 39. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA) de los Sólidos Solubles 

Totales  (Grados ºBrix), como respuesta a la aplicación de varias frecuencias y dosis 

de fertilización en el cultivo de maracuyá. UEG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

20 

 

11.99238095 

   

Tratamientos 6 6.65904762       1.10984127 2.91* 0.0465 

Error 14 5.33333333 0.38095238 

        

  

* Significancia estadística al 95% 

 

 

Cuadro 40.  Análisis de varianza (factorial) de los sólidos solubles totales (grados 

brix°) 

Fuente  V              G.L.      Suma de C      Cuadrado M      Valor F        Probabilidad 

 

Modelo                   5         6.15111111          1.23022222         2.82             0.0653 
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Frecuencia  (F)      2         2.45777778          1.22888889         2.82 N.S.        0.0990 

Dosis  (D)                1        2.00000000           2                         4.59 N.S.         0.0533 

F*D                         2        1.69333333           0.84666666         1.94 N.S.        0.1857 

Error                      12      5.22666667            0.43555556  

N.S.   No significativo estadísticamente. 

 

Cuadro 41. Análisis de varianza estadística  (ANDEVA) de la Relación de 

Madurez, como respuesta a la aplicación de varias frecuencias y dosis de 

fertilización en el cultivo de maracuyá. UEG. 2015. 

Fuente de 

Variación 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F 

Probabilidad 

 

Total 

 

20 

 

9.10098095 

   

Tratamientos 6 2.94718095       0.49119682 1.12N.S. 0.4009 

Error 14 6.15380000 0.43955714 

        

  

N.S. No significativo estadísticamente. 

Cuadro 42. Análisis de varianza (factorial) de la Relación de Madurez 

Fuente  V           G.L.      Suma de C      Cuadrado M     Valor F       Probabilidad 

 

Modelo                  5        2.52076111       0.50415222       1.69              0.2124 

Frecuencia  (F)    2         0.11887778       0.05943889       0.20 N.S.         0.8224 

Dosis (D)               1        1.20125000       1.20125              4.02 N.S.         0.0682 

F*D                       2        1.20063333        0.60031666       2.01 N.S.         0.1770 

Error                    12       3.58920000       0.2991  

N.S.   No significativo estadísticamente. 
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 Anexo 2:   Croquis del lugar donde se realizó el experimento  
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Anexo 3: Análisis de suelo antes de la investigación del cultivo de 

Maracuyá (Passiflora  edulis flavicarpa) INIAP-2009 
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     Figuras de Anexos 
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Figura 1. Tutoreo de las plantas de maracuyá en estudio. UEG, 

2015 

 

Figura 2.  Aplicación de fungicida Benomil en prevención  de                          

enfermedades. UEG, 2015 
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Figura 3. Rotulación de los tratamientos. UEG, 2015 

 

 

Figura 4. Rotulación de las plantas experimentales. UEG, 2015 
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Figura 5. Aplicación de los fertilizantes de acuerdo a los tratamientos. 

UEG, 2015 

 

 

                                  Figura 6. Riego. UEG, 2015 
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Figura 7. Marcación previa del fruto para la evaluación de variables. 

UEG.2015. 

 

 

Figura 8.  Conteo y control de la floración. UEG, 2015 
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Figura 9.  Toma de frutos para la evaluación físico-química en 

laboratorio. UEG, 2015 

 

 

 

Figura 10. Registro del diámetro del fruto. UEG, 2015 
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Figura 11. Toma y registro del peso del fruto. UEG, 2015 

 

 

 

Figura 12. Lectura de sólidos solubles totales del fruto. UEG, 2015 
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Procedimiento para la determinación de acidez titulable del fruto 

 

Figura 13. Paso 1: 40 g de pulpa de maracuyá con 250 ml de agua 

destilada homogenizada en la licuadora eléctrica. UEG, 2015 

 

 

Figura 14. Paso 2:   Extracto obtenido de la mezcla anterior. UEG, 2015 
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Figura 15. Paso 3: Adición de tres gotas de indicador fenolftaleína a la 

muestra del extracto. UEG, 2015 

 

 

Figura 16. Paso 4: Titulación burética con hidróxido de sodio 0,1 N e 

indicador de fenolftaleína para determinar por viraje de color la 

concentración de ácidos orgánicos. UEG, 2015. 
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Figura 17. Paso 4: Muestras viradas a rosa, una vez que se produjo la 

titulación con hidróxido de sodio. UEG, 2015. 


