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EVALUACIÓN DE TRES PROGRAMAS DE FERTILIZACIÓN FOLIAR 

COMPLEMENTARIA LUEGO DEL TRANSPLANTE EN EL CULTIVO DE MARACUYÁ 

(Passiflora edulis) Var. Flavicarpa. VALENCIA, LOS RÍOS. 

 

EVALUATION OF THREE PROGRAMS OF COMPPLEMENTARY FOLIAR 

FERTILIZATION AFTER TRANSPLANTATION OF MARACUYA (Passiflora edulis) Var. 

Flavicarpa. VALENCIA, LOS RIOS. 

 

 

RESUMEN 

 

En Valencia, Los Ríos a 150 msnm, se investigó la evaluación de tres programas de fertilización foliar 

luego del transplante: p1= programa del agricultor, p2= programa de la casa comercial A (CCA), p3= 

programa de la casa comercial B (CCB), a tres dosis d1= dosis baja, d2=dosis media, d3= dosis alta. Se 

utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar con un arreglo factorial 3x3+2 adicionales a1= testigo 

con fertilización base (fertilización de la finca, 85 gramos de 10-30-10) y a2= testigo absoluto con 

cuatro repeticiones. Las variables evaluadas fueron: Altura de planta, días a la primera floración, 

número de flores, número de frutos, Días a la cosecha, Diámetro ecuatorial, Peso fresco del fruto, 

Rendimiento, y análisis financiero. Los principales resultados determinaron que: el programa de mejor 

respuesta en casi todas las variables fue el programa de la CCA. La dosis baja alcanzó mejores 

resultados para altura de planta (364.50 cm), días a la cosecha (74.39 días), peso fresco del fruto 

(266.67 g) y rendimiento 20.76 tm/ha/año. Para días a la primera floración (194.67 días) y diámetro 

ecuatorial (7.99 cm) resultó ser efectiva la dosis media. Y para número de flores (7.56) y número de 

frutos (24.14) resultó ser efectiva la dosis alta. Financieramente el mejor tratamiento fue p3d1 

(programa CCB + dosis baja) con un rendimiento de 25.73 tm/ha/año presentando una relación 

Beneficio/Costo de 3.25. 

 

DESCRIPTORES: MACRONUTRIENTES, MICRONUTRIENTES, FITOHORMONAS, 

VITAMINAS, REGULADORES. 

 

SUMMARY 

 

In Valencia, Los Rios at 150 m.a.s.l., the evaluation of three programs of foliar fertilization after of the 

transplantation was investigated: p1 = farmer’s program, p2 = program of the Chemical manufacturer 

A (CMA), p3 = program of the Chemical manufacturer B (CMB), at three doses d1 = low, d2 = 

medium, d3 = high. A factorial 3x3+2 was disposed on a Randomized Complete Block Design with 

four replications plus two additionals (a1 = control with base fertilization: farmer’s fertilization, 85 

grams of 10-30-10 and a2 = absolute control). The evaluated variables were: Plant height, days to first 

flowering, number of flowers, number of fruits, Days to the harvest, equatorial diameter, fresh weight 

of the fruit, Financial Analysis and yield. The principal results determined that: the program with the 

best response in all the variables was the program of the CMA. The low dose reached the best results 

for plant height (364.50 cm), days to harvest (74.39 days), fresh weight of the fruit (266.67 g) and yield 

(20.76 tm/ha/year). For days to flowering (194.67 days) and equatorial diameter (7.99 cm) turned out 

to be effective the medium dose. For number of flowers (7.56) and number of fruits (24.14) turned out 

to be effective the high dose. Financially, the best treatment was p3d1 (CMB program + low dose) with 

a yield of 25.73 tm/ha/year presenting a benefit cost ratio of 3.25. 

 

KEYWORDS: MACRONUTRIENTS, MICRONUTRIENTS, PHYTOHORMONES, VITAMINS, 

REGULATORS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Es generalmente aceptado que el maracuyá (Passiflora edulis) es originaria de América. Es un 

componente tradicional de la cultura de Brasil, país en el que existe una gran producción tanto para 

su consumo interno como para su exportación, pero se ha desarrollado también en Colombia, 

Ecuador y, más recientemente en Perú, Venezuela y Costa Rica. Su producción comercial se inició 

en Australia en los años 40, dirigida al mercado europeo; posteriormente, empresas europeas lo 

llevaron a Kenia, Sudáfrica y otros países del mismo continente. Actualmente se cultiva en 37 

países de 5 continentes, (BEJARANO, W.  1992) 

 

En Brasil, el centro de origen del maracuyá, era llamado por los indígenas “maraú-ya”, que 

proviene de fruto “marahu”, que a su vez viene de “ma-ra-ú” que significa “cosa que se come de 

sorbo”, por lo que la unión de las dos palabras significa ‘fruto que se come de un sorbo”; al 

conocerla los colonizadores, la palabra se degeneró llegando a la que hoy se  conoce como 

maracuyá’, (OLAYA, C. 1992) 

  

Olaya, (1992) señala que el maracuyá, “fruta de la pasión”, “parchita” o “pasionaria” (Passiflora 

edulis) es una planta perenne trepadora del género Passiflora, nativa de las regiones subtropicales 

de América, por sus flores sumamente apreciadas en decoración, y por su fruto.  La infusión de sus 

hojas y flores se utiliza, además, con efectos medicinales. 

 

El principal destino de las exportaciones de jugo concentrado de maracuyá es la Unión Europea 

(Holanda en particular) con una participación del 69%. Estados Unidos ocupa el segundo lugar con 

una participación del 16%, Brasil (4%), (OLMEDO, L. 2005) 

 

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, 

L. 2005) 

 

Comercialmente se conocen dos variedades: el maracuyá amarillo y el morado. Siendo más común 

el amarillo, porque es adaptable a una mayor variedad climática y de altitudes. El morado es propio 

de lugares más altos. De esta planta existen tres productos bien diferenciados: la fruta fresca, el 

jugo simple y el jugo concentrado. Estos dos últimos se utilizan en, variadas formas en la industria 

de bebidas, en la industria láctea y de repostería, además de su cascara se extraen pectinas para 

alimentación animal; de su semilla, aceites para la alta cocina; sus hojas son materia prima en la 

industria farmacéutica y en la cosmetología; su flor es apreciada como ornato; su fruto por su 

aroma, riqueza en vitamina C y en minerales se utilizan en productos multivitamínicos, yogur-k y 

tés, (AGRIBUSINESS, 1992) 

 

Olaya, (1992) manifiesta que 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.  

 

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 Ecuador  
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(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) 

 

Ecuador se convirtió, desde finales de la década pasada, en el segundo productor mundial, pasando 

de 4 460 a 25 000 hectáreas cultivadas entre 1994 y el año 2000, lo que implicó un incremento en 

la producción de maracuyá de 20.000 a 25.000 toneladas en el mismo período. Este crecimiento en 

la producción se debe también al aprovechamiento de las ventajas climáticas y al aumento en los 

rendimientos del cultivo, que pasaron de 4.52 a 10 toneladas por hectárea sembrada, Ecuador es un 

importante productor de jugo concentrado de maracuyá, del que es el principal exportador a nivel 

mundial, (CORPEI, 2002) 

 

El cultivo de maracuyá en el Ecuador, se siembra principalmente en la Región Costa, y 

marginalmente en la Sierra, con un total de 50 cantones; para el año 2009, la superficie total fue de 

24 382 hectáreas a nivel nacional, con una producción de 65 776 toneladas métricas, de acuerdo a 

las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca. Este producto se ve 

afectado al no contar con tecnología apropiada, por mal uso de prácticas culturales, y por 

variaciones bruscas de precios. El maracuyá, es una fruta de fácil preparación, representa un 

ingreso significativo para las familias del campo, (SICA, 2009) 

 

Según el Censo Nacional Agropecuario en el año 2003, la provincia donde se concentra el mayor 

hectareaje y producción de maracuyá es Los Ríos, seguida de Manabí, Guayas y Esmeraldas. En la 

provincia de Los Ríos el rendimiento fue de 11 toneladas por hectárea, con una gran diferencia 

respecto a las demás provincias que oscilan entre 3.76, 3.98 y 6.12 toneladas por hectárea. 

 

La presente investigación trata de cubrir, la escasa información sobre el maracuyá en el Ecuador, 

para aportar a un mejor manejo del cultivo y aspectos  productivos, es por esta razón que se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Evaluar la respuesta del cultivo de  maracuyá (Passiflora edulis)  var. Flavicarpa, a tres programas 

de  fertilización foliar complementaria a tres dosis, en la zona de Valencia, Los Ríos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

1.1.2.1Determinar el programa de fertilización foliar complementaria que  permita       

            mejorar la producción  del maracuyá (Passiflora edulis) var. Flavicarpa. 

 

1.1.2.2 Determinar la dosis óptima de aplicación de cada programa de  

            Fertilización foliar complementaria y su efecto en las plantas de maracuyá  

            (Passiflora edulis) var. Flavicarpa. 

 

1.1.2.3 Determinar si existe interacción entre  los factores en estudio. 

 

1.1.2.4 Realizar el análisis financiero de los tratamientos en estudio.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Importancia 

 

El maracuyá es un cultivo muy rústico y de buena adaptación, la planta es leñosa y perenne, 

voluble, de hábito trepador y de rápido desarrollo. El fruto es  esférico, que puede medir hasta 10 

cm de diámetro. Hay muchas variedades dependen si se ubican en la costa o en la selva como: 

“Hawai”, “Brasil” y “Venezuela”, (GARCIA, M. 2002) 

 

Las condiciones climáticas y el suelo en el Ecuador son altamente propicias para el cultivo del 

maracuyá. Esta fruta esta disponible durante todo el año, con dos picos de producción: el primero 

de abril a junio y el segundo en octubre,  (BEJARANO, W. 1992) 

 

2.2 El maracuyá en el Ecuador  

 

El cultivo de maracuyá en el Ecuador, se siembra principalmente en la Región Costa, y 

marginalmente en la Sierra, en el 2009, la superficie total fue de 24.382 hectáreas a nivel nacional, 

con una producción de 65.776 toneladas métricas. Este producto se ve afectado al no contar con 

tecnología apropiada, por mal uso de prácticas culturales, y por variaciones bruscas de precios, 

(CORPEI, 2002)   

 

2.3 Origen 

 

Esta planta es originaria de la región amazónica del Brasil, país que la civilizó cultivándola 

comercialmente e industrializando su jugo para darla a conocer en los mercados externos, 

(OLMEDO, L. 2005) 

 

Este país es considerado el origen de unas 150-200 especies de las 465 existentes de Passiflora.  La 

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

edulis forma flavicarpa (maracuyá amarillo), (GARCIA, M. 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 e Islas del Pacífico, (CORPEI, 2002) 

 

2.4 Clasificación Botánica 

 

Según AGRIBUSINESS (1992), la describe taxonómicamente al maracuyá de la siguiente, manera: 

 

 

Reino  

 

Vegetal 

División:  

 

Angiospermas 

Clase:  

 

Dicotiledóneas 

Subclase:  

 

Archichlamydeae 

Orden:  

 

Passiflorales 

Suborden:  

 

Flacontineas 

Familia: 

 

Passifloraceae 
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Género:  

 

Passiflora 

Especie:  

 

Edulis 

Variedades:  

 

Flavicarpa, Purpúrea 

Nombre Científico:  

 

Passiflora edulis 

Nombre vulgar: Maracuyá pasionaria, fruta de la pasión, parchita  

2.5 Variedades 

 

Del maracuyá existen dos variedades: el maracuyá púrpura  que corresponde a la especie botánica 

Passiflora edulis. Variedad purpúrea Y el maracuyá amarillo, variedad identificada botánicamente 

como Passiflora edulis var. Flavicarpa. En el Ecuador se cultiva exclusivamente con fines 

comerciales la variedad flavicarpa por tener un mayor rendimiento y es más resistente a 

enfermedades en comparación con la variedad purpúrea, (AGRIBUSINESS, 1992) 

2.5.1 Descripción del maracuyá amarillo  

 

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, 

(ESKOLA, O; ARAGUNDI, I. 1992)   

 

2.6 Descripción taxonómica 

 

Según García, M. (2002), la descripción morfológica de la planta de maracuyá es la siguiente: 

 

2.6.1 Raíz 

 

El sistema radicular es totalmente ramificado superficial, sin raíz pivotante,  distribuida en un 90% 

en los primeros 0.15-0.45 m. de profundidad, por lo que es importante no realizar labores culturales 

que remuevan el suelo. El 68% del total de raíces se encuentran a una distancia de 0.60 m del 

tronco, factor a considerar al momento de la fertilización y riego.    

 

2.6.2 Tallo 

 

Es una planta trepadora, la base del tallo es leñosa, y a medida que se acerca al ápice va perdiendo 

esa consistencia. Estructura leñosa, flexible, cilíndrico o ligeramente angular y sin vellosidades.  

Cuando joven es de color verde con trazas rojizas o violáceas y cuando madura toma color marrón 

claro, (BEJARANO, W. 1992) 

 

2.6.3 Hojas 

 

Son simples y alternas formadas por tres lóbulos con márgenes finamente dentados; miden de 7 a 

20 cm. de largo y son de color verde profundo, brillante en el haz y pálidas en el envés De color 

verde brillante. En la axila de cada hoja, además de un zarcillo, existe una yema florífera y una 

yema vegetativa.  La primera origina una flor y la segunda una rama, (OLAYA, C 1992) 
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Las hojas del maracuyá tienen estípulas lanceoladas de 1cm. de longitud y pecíolo ligeramente 

acanalado en su cara superior.  La lámina foliar y el pecíolo, son verdes con trazas rojizas o 

violáceas, (BEJARANO, W. 1992) 

 

2.6.4 Zarcillos 

 
Son de color verde a púrpura, redondos y en forma de espiral, son más largos que las hojas, 

alcanzan longitudes de 0.30-0.40 m., se originan en las axilas de las hojas junto a las flores; se fijan 

al tacto con cualquier superficie los cuales le sirven para adherirse sirviendo de soporte. Y son los 

responsables de que la planta tenga el hábito de crecimiento trepador, (OLAYA, C 1992) 

2.6.5 Flores  

 
Las flores Son grandes vistosas, de color blanco amarillento con rayas rojizas o violáceas.  Tiene 5 

cm. de diámetro, son perfectas hermafroditas y nacen solitarias en las axilas de las hojas.  Están 

soportadas por un pedúnculo articulado con 3 grandes brácteas y por su estructura son pentámeras 

es decir, 5 pétalos blancos y una corona formada por un abanico de filamentos que irradian hacia 

fuera, cuya base es de un color púrpura; estos filamentos tienen la función de atraer a los insectos 

polinizadores. Sobre el androginóforo se encuentra el androceo, formado por 5 estambres con 

grandes anteras, que contienen los granos de polen que son amarillos y muy pesado, lo que dificulta 

la polinización por el viento, ya que el gineceo se ubica arriba de los estambres, además las anteras 

maduran antes que los estigmas, a eso se lo llama dicogamia proterándrica; el polen tiene una 

fertilidad del 70%, el gineceo esta formado por un ovario tricarpelar, unilocular y multiovulado, 

con estigma tripartido sostenido por un estilo, la curvatura de este estilo al momento de la antesis 

da origen a tres tipos de flores: flor con estilo sin curvatura (S.C.), flor no muy frecuente, con un 

porcentaje de fructificación del 12%. Flor con estilo parcialmente curvo (P.C.) los estigmas se 

encuentran encima de las anteras Con un porcentaje de fructificación del 25%.y flor con estilo 

totalmente curvo (T.C) los estigmas se encuentran debajo de las anteras, con un porcentaje de 

fructificación del 45% y facilita la polinización cruzada de los agentes polinizadores, (AGRIPAC, 

1998) 

2.6.5.1 Floración 

 
Las flores se abren cerca del medio día y se cierran al inicio de la noche, con el máximo de apertura 

alrededor de las 13 horas.  Las flores se abren una sola vez y mueren al no ser polinizadas.  El 

estigma es receptivo y el polen es viable el día de apertura floral, presentando mejor receptividad 

cuando el estilo es curvo. 

 

La flor del maracuyá es auto estéril  por lo que depende de la polinización cruzada para la 

fecundación de óvulo. El aporte del viento es mínimo, debido a que los granos de polen son 

grandes y pesados. La polinización es realizada en un mayor porcentaje por insectos, 

específicamente por los abejorros o abeja carpintera  (Xilocopa sp), los que promueven la mayor 

eficiencia, debido a su gran tamaño. Las abejas (Apis mellifera) y la avispa negra (Palystes sp.) que  

también contribuyen a la polinización, pero en menor grado por su reducido tamaño con respecto a 

la flor, (ESKOLA, O; ARAGUNDI, I. 1992)   

2.6.5.2 Fecundación  

 
García, M. (2002) informa que  la flor no se vuelve abrir  una vez que ya ha sido fecundada.  Si se 

fecunda, el ovario desarrolla su actividad y a los dos días se sabe que está fecundada pues el ovario 

permanece verde y alcanza buen tamaño.  Si no está fecundado se pone amarillo y a los dos días se 

cae. 
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2.6.5.3 Fruto    

 
El fruto del maracuyá es de forma redondeada u ovalada, con un diámetro de 4-8 cm. y de 6-10 cm. 

de largo, y cuando maduro su corteza puede tener color morado o amarillo de consistencia dura, 

quebradiza, lisa y cerosa, de unos 3 mm de espesor; protege un mesocarpio inferior duro y carnoso 

formado por una serie de 5 capas de células, El endocarpio es blanco y la pulpa amarillo brillante, 

ácida, aromática y de sabor agridulce contiene de 200 a 300 semillas de color negro cada una de las 

cuales rodeada por una membrana mucilaginosa (sarcotesta) que contiene un jugo aromático en el 

cual se encuentran las vitaminas y otros nutrientes, (ESKOLA, O; ARAGUNDI, I. 1992)   

 

El fruto alcanza su madurez después de 60-70 días de haber sido polinizado y es clasificado como 

no climatérico, o sea que con la concentración de azucares que se colecta llega a su madurez total, 

cambiando únicamente el color de la cáscara, (BEJARANO, W.  1992) 

2.6.5.4 Semilla 

 
Semillas de color negro, ovaladas y achatadas, de 5 a 6 mm. de largo y 3 a 4 mm. de ancho, de 

aspecto reticulado, con puntuaciones más claras cuando secas, envueltas por una pulpa jugosa, 

amarilla y aromática, el número de semillas, el peso del fruto y la producción de jugo están 

correlacionados con el número de granos de polen depositados sobre el estigma.  Las semillas están 

constituidas por aceites en un 20-25% y un 10% de proteína.  En condiciones ambientales, la 

semilla mantiene su poder germinativo por 3 meses, y en refrigeración, hasta 12 meses, 

(AGRIBUSINESS, 1992) 

2.7 Requerimientos climáticos 

 

El maracuyá crece y se desarrolla muy bien en climas cálidos, tropicales y sub-tropicales.  En 

climas templados su crecimiento es normal pero retarda el inicio de la producción, (BEJARANO, 

W. 1992)   

 

Altitud 

 

La planta de maracuyá amarilla por su origen tropical tiene un buen rango de adaptación a los 

límites altitudinales que van desde el nivel del mar hasta los 800 msnm.  El maracuyá puede ser 

cultivado con éxito en altitudes de 100 a 900m, (OLAYA, C 1992)  

 

La altitud óptima para cultivos de maracuyá se ubica entre los 400 y 1100 msnm., sin embargo, se 

adapta bien en alturas de 0 a 1800 msnm, (BEJARANO, W. 1992) 

Temperatura 

 
El crecimiento óptimo se realiza entre 24 y 28°C.  En regiones con temperaturas promedio por 

encima de este rango, el crecimiento vegetativo de la planta es acelerado pero disminuye su 

producción debido a que las altas temperaturas deshidratan el líquido estigmático, imposibilitando 

la fecundación de las flores, (OLAYA, C 1992)   

Humedad Relativa 

 

La humedad relativa más favorable para el cultivo de maracuyá se da en torno del 60%. El 

cultivo comercial de maracuyá requiere humedad relativa baja, (AGRIPAC, 1998) 
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Pluviosidad 

 
Las regiones que reciben altas cantidades de lluvia generalmente no son adecuadas para el cultivo 

del maracuyá porque en estos casos se dificulta la polinización, debido a que los granos de polen 

pueden explotar al entrar en contacto con el agua.  Cuando las lluvias son superiores a 2100 mm. 

anuales hay mayor incidencia de enfermedades que causan la pudrición del fruto.  Por otro lado, la 

distribución de la lluvia es muy importante a tal punto que puede ser necesario utilizar riego en una 

región donde el total de lluvia sea mayor que en otra en la cual llueve menos pero la distribución es 

uniforme, (MALAVOLTA, E. 1994) 

 

El maracuyá es, pues, una planta de clima tropical, que exige precipitación anual entre 600 y  1200 

mm  RIOS Y SALAZAR, señalan que el maracuyá requiere de 800 a 1500mm. de lluvia, 

distribuido durante todo el año y que el cultivo resiste bien períodos cortos de sequía, pero no tolera 

el exceso de humedad ni el encharcamiento junto al tallo de la  planta, (BEJARANO, W. 1992) 

Formación ecológica 

 
El maracuyá habita exclusivamente en las zonas de vida correspondientes al bosque seco tropical 

(bst) y bosque húmedo tropical (bht), (AGRIBUSINESS, 1992) 

2.8 Requerimientos de suelo 

 
El maracuyá requiere suelos profundos, ligeramente ácidos, con buen drenaje, preferiblemente 

ricos en materia orgánica, de textura media, ligeramente inclinados y con buen nivel de fertilidad, 

aun cuando esto último se puede lograr mediante fertilización adecuada, (MALAVOLTA, E. 1994) 

 

Navarro, G. (2003), indica que los suelos más indicados para el maracuyá son los arenosos o 

levemente arcillosos, profundos, bien drenados o con pH superior a 5.  En suelos con problemas de 

drenaje, el exceso de humedad favorece el desarrollo de enfermedades radiculares  

 

Malavolta, E. (1994), señala la necesidad de sembrar maracuyá en suelos de textura media (francos 

– franco arcillosos) se debe a que los suelos livianos (arenosos) tienen dificultad para almacenar 

agua y presentan condiciones más favorables para nemátodos. La presencia de mal drenaje 

favorece también la incidencia de otras enfermedades fungosas que tornan la cáscara de color 

marrón y causan la muerte del fruto  

2.9 Requerimientos nutricionales 

 
La fertilización es uno de los aspectos más importantes en el cultivo del maracuyá porque de ella 

depende la productividad, la calidad de los frutos, los costos de producción y, muchas veces, 

determina la posibilidad de ganar o perder en el cultivo, (BEJARANO, W.  1992) 

 

Dulanto, J; Aguilar, M. (2011) manifiesta que datos obtenidos para el maracuyá amarillo permiten 

caracterizar la exigencia de esa planta a los nutrientes, en el siguiente orden decreciente: N > K > 

Ca > S > Mg > P > Fe > B > Mn > Zn > Cu > Mo. 

 

Navarro, G. (2003), recomienda fertilizar al iniciar la floración y durante la época lluviosa.  En 

general se puede decir que las Passifloras son exigentes en potasio y fósforo principalmente, los 

cuales son necesarios para la formación de frutos.  
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Nitrógeno 

 

El nitrógeno es importante para el crecimiento y desarrollo y su deficiencia se nota por la palidez 

de las plantas  

 

El nitrógeno es absorbido del suelo como nitrato (NO3), combinándose con el carbono formando 

los aminoácidos.  Una cadena de aminoácidos es la proteína, comúnmente denominada la “base 

física de la vida”.  Algunas de estas proteínas son enzimas que catalizan incontables reacciones en 

la planta  

 

El nitrógeno representa entre 1 al 5 % de la materia seca, siendo su distribución relativamente 

uniforme en la planta, presentándose en general una disminución gradual en función de la edad.  

Existe una relación directa entre las disponibilidades nitrogenadas y el crecimiento o el 

rendimiento. (PADILLA, W. 1999) 

 

García, M. (2002), manifiesta que el maracuyá tiene un crecimiento continuo y vigoroso y que la 

deficiencia de nitrógeno ocasiona plantas pequeñas, y menor numero de ramas  

Fósforo 

 
El fósforo influye en el crecimiento de las raíces y, en general, de toda la planta; su carencia 

provoca una reducción en la producción (RIVERA, M. 1994) 

 

Agribussiness, (1992), indica que el fosforo Constituye parte de la estructura química de los 

compuestos esenciales del metabolismo vegetal, como son: ácido nucleicos, los nucleótidos 

solubles que transportan energía bajo su forma directamente utilizable como el ATP o Adenosina 

trifosfato, fosfo-proteína, etc. El fósforo se encuentra abundante en los órganos jóvenes, 

representando el 0.1 al 0.5% de la materia seca  

Potasio 

 
El potasio incide en la floración y calidad de los frutos es un nutriente vital para las plantas, mejora 

la calidad del cultivo, (AGRIBUSINESS, 1992) 

 

El potasio es el activador de un elevado número de enzimas presentes en la fotosíntesis, 

respiración, síntesis de proteínas, etc.  Su concentración en la planta varía entre 0.2 a 1.0% de 

materia seca, (RIVERA, M. 1994) 

Azufre 

 
Su contenido en las plantas es muy semejante al del fósforo, es decir, entre un 0.1 al 0.5% de la 

materia seca.  Forma parte de algunos aminoácidos esenciales, como cistina, cisteina y metionina, 

los cuales forman proteínas, especialmente las del cloroplasto, además está presente en diversos 

cofactores indispensables para el crecimiento (vitaminas) o el metabolismo (carboxilasa, ácido 

lipoico). El azufre es poco móvil en la planta y por lo tanto, poco reutilizado, su papel es a la vez 

plástico y metabólico (RIVERA, M. 1994)   

 

Calcio 

 

El calcio estimula el desarrollo de las raíces y  de las hojas, forma compuestos que son parte de las 

paredes celulares esto fortalece la estructura de la planta, (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

 

El ión calcio, además de constituir las paredes celulares pectocelulósicas, parece ser indispensable 

en los procesos de reproducción celular (mitosis).  En la materia seca su contenido varía entre 0.2 
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al 1%, siendo su contenido mayor en los órganos recién emergidos, dada su poca movilidad, 

(RIVERA, M. 1994)   

Magnesio 

 
Constituye parte fundamental en la composición química de la clorofila indispensable para el 

proceso de fotosíntesis. Interviene en el metabolismo del fósforo funcionando además, como 

activador de varios sistemas enzimáticos.  Su contenido en la materia seca es muy similar a la del 

fósforo, representando entre el 0.1 al 0.5% de la misma (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

Manganeso 

 
Juega un papel directo en la fotosíntesis al ayudar a la planta a sintetizar clorofila, acelera la 

germinación y la maduración de las plantas. Elemento ligado a los procesos de respiración y del 

metabolismo del nitrógeno, donde funciona como activador de los procesos de oxidación 

(RIVERA, M. 1994) 

Hierro 

 
Indispensable en la síntesis de la clorofila y forma parte de la composición de algunas proteínas 

ligadas a los procesos de oxidación, (RIVERA, M. 1994) 

Zinc 

 
Su función está unida a enzimas en algunas de las cuales actúa como activador de las mismas.  

Además de formar parte en el proceso de síntesis del ácido indol-acético, el cual es la principal 

hormona vegetal, (RIVERA, M. 1994) 

Boro 

 
Se encuentra en niveles que varían entre 10 a 100 ppm., o 10 a 100 mg., por kg., de materia seca.  

Interviene esencialmente en el movimiento de los azúcares y en otras actividades no menos 

importantes en el metabolismo, (RIVERA, M. 1994) 

 

Dulanto, J; Aguilar, M. (2011) el boro es esencial para la germinación de los granos de polen, el 

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

Cobre 

Según Rivera, M. (1994) Forma parte de algunas enzimas   

Molibdeno 

 
La planta necesita molibdeno para sinterizar y activar la enzima nitrato-reductasa, esta encima 

reduce el nitrato a amonio dentro de la planta. Es vital  para convertir el fósforo inorgánico a su 

forma orgánica en la planta, (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

SÍNTOMAS POR DEFICIENCIA DE NUTRIENTES 

Nitrógeno 

 
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 
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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. (INPOFOS, 1996) 

 

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, (GARCIA, M. 2002) 

Fósforo 

 
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, (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

 

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, 

(RIVERA, M. 1994) 

 

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, 

(DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

 

Potasio 

 
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, (RIVERA, 

M. 1994) 

 

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, (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

Calcio 

 
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. (RIVERA, M. 1994) 

 

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. (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

 

Magnesio 

 
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 
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trasloca dentro de la planta su carencia se manifiesta inicialmente en las hojas más viejas, 

(RIVERA, M. 1994) 

 

La deficiencia de magnesio puede ser inducida por aplicaciones excesivas de potasio durante las 

fertilizaciones, (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

 

Azufre 

 
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 plantas, además de la 

coloración amarillenta de las hojas más jóvenes, detienen su crecimiento y los entrenudos son más 

cortos, (INPOFOS, 1996) 

Manganeso 

 
Las deficiencias de manganeso ocurren con mas frecuencia en suelos con alto contenido de materia 

orgánica y es suelos con pH neutro a alcalino, (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

 

Debido a su baja movilidad la clorosis está limitada a los tejidos internervales con venas pequeñas.  

Hojas nuevas con clorosis entre las nervaduras, (RIVERA, M. 1994) 

Hierro 

 
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. (DULANTO, J; 

AGUILAR, M. 2011) 

Zinc 

 
Se 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”, (RIVERA, M. 1994) 

Boro 

 
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, (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

Cobre 

 
Una deficiencia de cobre produce un Amarillamiento de las hojas jóvenes, Enrollamiento de las 

hojas jóvenes, Inclinación de pecíolos y tallos, (RIVERA, M. 1994)   

Molibdeno 

 
La deficiencia de este elemento tiene su inicio en una clorosis en forma de mosaico entre las 

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

doblamiento de los márgenes sobre el limbo de la hoja, (RIVERA, M. 1994)   
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2.10 Fertilización 

 

AGRIBUSINES, (1992) 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. Amores, F (1992) citado por (Masache, V. 2000) 

señala 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 

160kg de N, 15kg de P, 140Kg de K, 115 kg de Ca, 10 kg de Mg, 20 kg de S, 230g de B, 150g de 

Cu, 600g de Fe, 220g de Mn y 200g 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. 

 

Avilán, L; Leal,  F y Bautista, D. (1989) sugieren para el cultivo de maracuyá el siguiente plan de 

fertilización en función de los resultados de los análisis químicos de los suelos  

 

g/planta Relación Observaciones 

N P205 K20 N P K  

25 25 25 1 1 1 En fase de crecimiento en forma fraccionada. 

1/2 en el momento de la siembra y el resto 

seis semanas después 
 

90 90 90 1 1 1 En fase de crecimiento en forma fraccionada,. 

1/2 cuando existe un elevado número de frutos 

Formados y el resto después de la cosecha. 
 

 

También recomienda la aplicación por planta y por año las siguientes cantidades: 

g/planta Relación Observaciones 

N P205 K20 N P K  

60 60 60 1 1 1 Aplicación alrededor del tallo en una zona de 

0.20 a 0.45 m de radio. Dosis total fraccionada 

en cuatro porciones. a a a    

135 135 135    

 

2.10.1 Fertilización foliar 

 

Guaras, L. (2008), señala que la fertilización o abonamiento foliar consiste en aplicar sustancias 

fertilizantes mediante la aspersión al follaje con soluciones nutritivas. 

 

Narváez. F. (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 está 

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. 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.  
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2.10.2 Mecanismo de absorción. 

 

Según Chapman, L. (1996), las plantas pueden alimentarse a través de las hojas mediante la 

aplicación de sales nutritivas disueltas en agua. Los nutrientes penetran en las hojas de las plantas a 

través de las aperturas denominadas estomas.Los estomas no son la única posibilidad de absorción 

de nutrientes a través del follaje, pues se ha comprobado que también puede haber penetración a 

través de espacios submicroscópicos denominados ectodermos. Se sabe que la cutícula de las hojas 

se dilata al humedecerse, produciéndose espacios vacíos que permiten la penetración de soluciones 

nutritivas. 

 

Ortega, C. (2000), señala que las plantas tienen capacidad de ser nutridas o estimuladas y absorber 

elementos nutritivos minerales que se les aplica a las hojas y a otros órganos aéreos. Los elementos 

nutritivos como son N, P y K, son absorbidos por la planta y movilizados con rapidez hacia los 

puntos de crecimiento, tanto en tallos como en raíces, así como hacia los frutos. Una fertilización 

foliar de plantas en buen estado puede activar el metabolismo de ellos, incrementando así el 

aprovechamiento de los nutrientes del suelo.  

 

Según Monómeros, (1989), el proceso de absorción de nutrientes por vía foliar tiene lugar en tres 

etapas: 

 

Primera etapa: Las sustancias nutritivas aplicadas a la superficie penetran la cutícula y la pared 

celular por difusión libre. 

 

Segunda etapa: Las sustancias son absorbidas por la superficie de la membrana plasmática. 

 

Tercera etapa: Las sustancias pasan al citoplasma a través de un proceso metabólico. 

 

2.10.3 Velocidad de absorción  
 

Verdesoto, V. (1995), señala que la velocidad de absorción de los nutrientes por vía foliar es 

variable ya que depende de varios factores, siendo los principales: 

 

- El tipo de nutriente o nutrientes involucrados 

- La especie vegetal cultivada 

- El ión acompañante 

- Las condiciones ambientales: Temperatura, humedad relativa, incidencia de lluvia, etc. 

- Condiciones tecnológicas de la aspersión. 

 

Bertsch, f. (1995), manifiesta, que según su movilidad los nutrientes se agrupan de la siguiente 

manera: 

Movilidad muy alta: Nitrógeno, potasio y sodio. 

Movilidad alta: Fósforo, cloro y azufre. 

Movilidad mediana/escasa: Zinc, cobre, hierro, molibdeno, manganeso. 

Movilidad muy escasa: Boro, magnesio y calcio. 

 

Ortega, C. (2000), menciona que las experiencias prueban que la absorción comienza a los 4 

segundos de mojar las hojas con la solución nutritiva, siendo absorbida con mayor velocidad y en 

mayor proporción que la fertilización al suelo. La velocidad de absorción es mayor en las hojas y 

tejidos jóvenes, varía con la especie vegetal y el elemento químico absorbido. La absorción es 

proporcional al área foliar. 

 

2.10.4 Translocación 

 

Verdesoto, V. (1995), manifiesta que las sustancias nutritivas se mueven dentro de la planta 

utilizando las siguientes vías:  
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- La corriente de transpiración del xilema 

- Las paredes celulares 

- El floema y otras células vivas 

- Los espacios intercelulares 

Ortega, C. (2000), señala que los nutrientes pueden movilizarse después de haber sido absorbidas 

por las raíces o por las hojas a través de:  

 

- El xilema, está constituido por células muertas, por lo tanto es poco afectado por las actividades 

metabólicas. Los productos aplicados al suelo se mueven principalmente de está manera. 

 

- El floema, puede movilizar los nutrientes hacia el ápice o hacia la raíz, siendo el principal medio 

de transporte para los materiales aplicados a las hojas, las sustancias se mueven principalmente a 

través del citoplasma. El movimiento por el floema se realiza de lugares de síntesis de compuestos 

orgánicos a lugares de utilización. 

 

Verdesoto, V. (1995), indica que la principal vía de translocación de los nutrientes aplicados al 

follaje es por el floema. El movimiento de célula a célula ocurre a través del protoplasma, por las 

paredes o espacios intercelulares. El movimiento por el floema toma lugar desde la hoja, donde se 

sintetizan los compuestos orgánicos, hacia los lugares de utilización o almacenamiento. En 

consecuencia, las soluciones nutritivas aplicadas al follaje no se moverán hacia otras estructuras de 

la planta hasta tanto se produzca movimiento de sustancias orgánicas resultantes de la fotosíntesis. 

 

2.10.5 Fisiología de la asimilación foliar 

 

La absorción foliar no sigue las leyes físicas de la osmosis sino las biológicas de la nutrición 

vegetal, siempre que una solución acuosa de sales minerales se encuentra en contacto con la 

epidermis de las raíces, tallos, flores y frutos; se establece una penetración del líquido y de aquellas 

sustancias nutritivas necesarias para la nutrición de la planta y se cierra la entrada a las sustancias 

tóxicas y perjudiciales, (DEVLIN, R. M. 1982)   

 

La penetración de los abonos a través de las hojas tiene lugar de día y de noche por las dos caras de 

las mismas, pero se realiza con más intensidad por el haz, sin que en ello tenga intervención alguna 

la apertura y cierre de los estomas. Se verifica también por los tallos, flores, frutos, cortezas de 

ramas y troncos, (ORTEGA, C. 2000) 

 

Monómeros, (1989), menciona que la ruta seguida por las sustancias que penetran desde la 

superficie de las hojas a los protoplasmas de las células de la epidermis, se efectúa a través de tres 

sitios:  

 

- La cutícula.-  Está presente no solamente en la superficie de las células de la epidermis, sino 

también en la superficie de las células del mesófilo y empalizada dentro de la hoja. Está constituida 

principalmente por ácidos grasos polimerizados, ésteres y jabones 

 

La cutícula puede ser penetrable vía espacios intermoleculares. La penetración de los iones es 

determinada por la clase de carga, absorbabilidad y radio iónico. El mecanismo de penetración de 

la cutícula es un proceso físico de difusión, siendo más lenta en membranas aisladas que en tejidos 

intactos. 

 

- La pared celular.- Está constituido por una capa extrema de pectina y una interna de fibras 

celulósicas embebidas en pectina y otros polisacáridos no celulósicos. El mecanismo de 

penetración a través de la pared celular debe ser de difusión. 

 

- Membrana protoplasmática.- Compuesta por una capa de naturaleza grasosa entre dos capas 

proteínicas, el paso de sustancias por difusión se realiza a través de los poros que tiene la capa 

grasosa, las cuales son solubilizadas y transportadas dentro de la membrana.  
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2.10.6 Factores que determinan la eficiencia de la fertilización foliar 

 

Monómeros, (1989), indica que varios factores influyen en está práctica y que es necesario conocer 

y en ciertos casos controlar para asegurar respuestas favorables, estos factores son: 

 

- Factores de la planta.- Destacan aquellos que influyen en la penetración de los nutrientes al 

follaje, tales como las características de la cutícula en lo pertinente a grosor y permeabilidad, 

también el número y distribución de los estomas, vellosidad o pubescencia de la superficie foliar, 

ángulo de inserción de las hojas, edad, turgencia y humedad de las hojas. El nivel nutricional y el 

estado fenológico de la planta también influyen  

 

- Factores ambientales.- Este es un grupo amplio y por lo general no controlable como la 

temperatura, luminosidad y fotoperíodo, humedad, sequía, hora del día, succión osmótica del suelo 

y la fertilidad del suelo. 

 

- Factores tecnológicos de la aplicación.- Son factores controlables y de gran importancia que se 

encuentran estrechamente vinculados con los elementos ya descritos. Entre los principales se 

destacan: Tipo de solución nutritiva, concentración de la solución, dosis de aplicación, técnica de 

aplicación, pH de la solución, polaridad e higroscopicidad, sales utilizadas, relación nutricional, 

penetrante, humectante y adherente que se usen. 

 

2.10.7 Limitaciones de la fertilización foliar 

 

Monómeros, (1989),  menciona que existen ciertos factores que limitan la aplicación foliar del 

nutriente, entre los principales se pueden señalar los siguientes:  

 

- Riesgo de fitotoxicidad: Se presenta al utilizar altas concentraciones de soluciones nutritivas, 

donde las especies vegetales están expuestas a daños por quemazón del follaje. 

 

- Dosis limitadas de macroelementos: Para evitar la fitotoxicidad se determina que las dosis de 

aplicación sean muy bajas en relación con los requerimientos de elementos mayores, por está 

razón, el suministro de nutrientes por vía foliar es complementaria y nunca sustitutivo de la 

fertilización radicular. 

 

- Requiere de un buen desarrollo foliar: La nutrición foliar resulta de la interacción entre el 

follaje y la solución nutritiva; por lo cual, la efectividad de la absorción de nutrientes será 

directamente proporcional al área foliar disponible. En estados tempranos de desarrollo del cultivo, 

cuando el área foliar es aún muy limitada y el suministro de nutrientes es importante, se espera que 

el abonamiento foliar sea poco efectivo.  

 

- Lenta absorción: Varios elementos como el fósforo son absorbidos incluso hasta en cinco días; 

mientras que, otros son absorbidos en cuestión de horas  como el nitrógeno, que puede ser usado 

por la planta en un lapso de una a dos horas. 

 

- Pérdidas considerables en la aspersión: Debido a la lentitud con que penetran los nutrientes, 

estos pueden ser lavados del follaje por la lluvia, arrastre por el viento o por acción de la gravedad. 

Cuando la planta es pequeña y dispone de poco follaje se estima que solo del 10 al 30% es usado 

por la planta. Por está razón, es necesario el uso de aditivos que consigan una buena adherencia y 

mejor penetración de las sustancias nutritivas. 

 

- Fertilización foliar correctiva o preventiva.- Tiene como objetivo corregir las deficiencias de 

micronutrientes, los cultivos de ciclo corto y de variedades precoses no presentan síntomas visibles 

de deficiencia, a menos que se haga un análisis químico previo. 

 

- Fertilización foliar sustitutiva.- Se sustituye aquellos nutrientes  que se lixivian por el suelo. 
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- Fertilización foliar complementaria.- Complementa la fertilización base ya que los nutrientes 

demandados por los cultivos son aplicados en el suelo sin embargo la aplicación foliar mejora la 

calidad y rendimiento. 

2.11 Plagas y enfermedades 

2.11.1 Plagas 

 
García, M. (2002), indica que, las principales plagas son: 

 

- “Gusanos del follaje”  Dione  vanillae  

  “Gusano de los brotes” Dione juno  

 

Dione sp. es un insecto relativamente grande, oscuro, con rayas amarillas y tiene un pelo 

ramificado; ataca las hojas en plantas jóvenes  La larva de la mariposa se alimenta de las hojas 

nuevas. Sin embargo es de fácil control y con cualquier insecticida cae.  De adulto es una mariposa 

color naranja. 

 

Este gusano casi negro, se presenta en las ramas terminales.  Ataca la lámina foliar de las hojas, es 

fácil de controlar, sin embargo, si no se hace control disminuye la segunda producción; se presenta 

en grupo, (IICA 2003) 

 

Dione Juno y otros Nynphalidae son larvas de color negro y amarillo recubiertos de pelos que se 

alimentan de brotes y esqueletizan la hoja.  Las larvas Dione Juno vanillae L., tienen color claro y 

el cuerpo recubierto de pelos, localizándose los huevos en las hojas mas tiernas.  Estos gusanos se 

combaten con biocidas 

 

Este 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, (GARCÍA, M. 2002) 

 

- “Chinche patas de hoja” Leptoglosus zonatus 

 

Este insecto ataca tanto en estado ninfal como en la  fase adulta, daña frutos y botones florales, 

estos se marchitan y caen prematuramente y presentan pequeños puntos negros que es donde el 

insecto introdujo el estilete para succionar savia  

 

- “Moscas de las frutas” 

 

Gargaphia lunulata 

Esta mosca de los frutos está constituido por un grupo numeroso de moscas de color variado, en su 

mayoría amarillas con dibujos en las alas, de mayor tamaño que la mosca casera.  Atacan 

preferentemente los frutos en estado tierno aprovechando la poca resistencia que ofrece el 

exocarpo, a partir de los 14 a 15 días ya el ovipositor de las moscas no lo puede perforar.  El fruto 

dañado se pudre y desprenden prematuramente de los tallos.   

 

“Mosca del mesocarpio” (Lonchea sp.): es un problema que se observa en maracuyá es el fruto 

arrugado. Muchas veces cuando se abre el fruto se encuentran larvas de 2 o 3 milímetros, de color 

anaranjado atacando las semillas; otras veces no se encuentran larvas pero la semilla se ve negra.  

 

“Mosca de la fruta.” 

Anastrepha spp.  

Ceratitis capitata 
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Este insecto ocasiona el daño durante su etapa larvaria, los adultos ovipositan sus huevos en los 

frutos pequeños, a medida que la larva crece, se va alimentando de la pulpa, con la consiguiente 

pérdida del valor comercial de éste, posteriormente pueden caer. Cuando esto ocurre la larva se 

encuentra lista para pasar al estado de pupa y pasa a empupar en el suelo, posteriormente sale como 

adulto volador y se inicia un nuevo ciclo 

 

- Acaros  

 

Según Bejarano, W.  (1992), producen defoliación de las plantas. Su ataque se puede apreciar por 

una serie de efectos que se traducen en: 

 Arrugamiento y desprendimiento de los frutos en estado verde. 

 Amarillamiento y desprendimiento de las hojas, en muchos casos hay defoliación total de 

partes del cultivo. 

 Rugosidades en  las partes tiernas de la planta, en hojas. 

 Escarificación de las ramas, con debilitamiento progresivo y muy marcado. 

 

“Ácaro rojo.” Tetranichus sp. 

 

Este ácaro se desarrolla en colonias, en el envés de las hojas en donde dejan una tela. El ataque 

inicialmente provoca manchas oscuras y a medida que avanza el daño se tornan bronceadas, se 

secan y caen. Las poblaciones de esta plaga son favorecidas por las altas temperaturas y la ausencia 

de lluvia. 

 

“Ácaro blanco.” Polyphagotarsonemus sp. 

 

En otros países se conoce como “ácaro tropical”, y ataca a muchos cultivos. La hembra mide 

alrededor de 0.2 mm y es de color blanco a amarillo brillante, el macho es de menor tamaño. Los 

huevos son colocados por las hembras en el envés de las hojas, de forma aislada. Cuando ataca los 

brotes causa deformaciones de las hojas y nervaduras, volviéndolas retorcidas. Las hojas no se 

desarrollan completamente, ocurriendo posteriormente un bronceado generalizado, principalmente 

en el envés, pudiendo provocar la caída de las mismas.  El ataque a los brotes provoca una 

reducción en el número de flores con la consecuente caída de la producción. Las altas temperaturas 

y la estación seca favorecen su desarrollo por lo que es más común su ataque en esta época, además 

el agua actúa como un control natural. 

 

- Nemátodos  

 

Nematodo de las agallas Meloidogyne incognita  En algunas plantas secas se ha encontrado que la 

herida  del nematodo puede atraer a Fusarium y después la pudrición de color rosado, 

(BEJARANO, W.  1992) 

2.11.2 Enfermedades 

 

García, M. (2002) indica que, las principales enfermedades en maracuyá  son: 

 

- “Verrugosis o roña” Cladosporium herbarum 

 

Es una enfermedad típica de los tejidos tiernos, aparece siempre en los brotes y frutos pequeños 

(menores de 3 cm.). En las hojas los síntomas se manifiestan como lesiones  circulares de 3-5 mm. 

rodeadas de un halo amarillo cuando inicia la enfermedad, pero después toda la lesión se vuelve de 

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

asemejándose a una canoa. En los  frutos, los síntomas se inician como una decoloración de los 

tejidos, posteriormente se vuelven acuosos, luego con el secamiento de los tejidos aparecen 

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

parte externa de la cáscara. 
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- “Antracnosis” Colletotricum gloesporoides 

 

Este hongo afecta a hojas, guías y frutos. En las hojas los síntomas aparecen en los márgenes, y se 

manifiesta como manchas acuosas de forma circular de 5 mm de diámetro, presentan un halo de 

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

presentan como depresiones o áreas hundidas con pudrición seca, causando un arrugamiento precoz 

del área afectada, la pudrición llega a la parte interna y finalmente el fruto cae. En las áreas 

necróticas se observan anillos concéntricos de puntos negros, que son fructificaciones del hongo. 

(DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

 

- “Mancha parda”  Alternaria passiflorae 

 

La mancha parda es causada por Alternaria passiflorae.  Hace que la hoja caiga pero no hay efecto 

del hongo en la calidad del fruto.  Sin embargo, para el procesamiento, hay la posibilidad de que al 

cortar el maracuyá las esporas caigan al jugo y pueda afectar su calidad,  (BEJARANO, W.  1992) 

 

La Mancha Marrón, ataca las hojas, frutos y retoños; en las hojas se observan pequeñas manchas de 

color marrón que toma mayor dimensión en presencia de una alta humedad ambiental.  En su fase 

avanzada causa defoliación de la planta.  En los frutos las manchas tienen una dimensión de 1 a 5 

cm., de diámetro, pudiendo penetrar la infección hasta el interior del mismo.  La zona dañada por 

lo general tiene forma circular al inicio, localizada periféricamente al pedúnculo lo que produce su 

desprendimiento de la planta.  Se estima que una de las razones que influye en la propagación del 

hongo está determinada, por la elevada humedad y ello es más factible en épocas de intenso 

invierno, (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

 

- “Mal del talluelo” Pythium sp., Phytophthora sp., Rhizoctonia sp. Y Fusarium sp. 

 

Estos hongos viven en el suelo y los cuatro provocan síntomas similares, solamente a través del 

laboratorio se puede hacer un diagnóstico certero. Ataca a nivel de vivero y en plantaciones jóvenes 

y adultas. La enfermedad es favorecida por los excesos de agua y falta de aire y luz. El hongo 

invade los tejidos del cuello, causando un estrangulamiento y una lesión necrótica, en este lugar la 

planta sufre un debilitamiento, provocando un doblamiento y posteriormente la muerte. La 

pudrición de la raíz, se caracteriza por la presencia de áreas necrosadas con pudrición a nivel del 

cuello de la raíz, marchitamiento general de la planta y de coloración de las hojas.  La prevención 

de la enfermedad se logra no cultivando la planta en suelos de mal drenaje y evitando que se 

formen charcas alrededor de la raíz, (BEJARANO, W.  1992) 

 

“Pudrición del fruto” 

Cylindrosporium sp., 

 

Esta es una afección generada por el hongo Cylindrosporium sp., que se aprecia en su ataque a la 

parchita cuando aparecen sobre el fruto manchas de forma circular de coloración marrón, que se 

tornan más oscuras a medida que avanza y penetran a su interior provocando su pudrición. 

 

La incidencia de esta afección se produce mayormente en frutos maduros y en días de altas 

temperaturas y humedad.  Se ha podido comprobar que el hongo tiene un bajo ataque contra el 

follaje de la planta. (DULANTO, J; AGUILAR, M. 2011) 

 

ENFERMEDADES BACTERIANAS. 

 

- “Mancha aceitosa”, Bacteriosis  Xanthomonas sp. 

Afecta órganos aéreos, pudiendo presentar dos formas de infección: la localizada y la sistémica, 

que pueden ocurrir asociadas o no. Los síntomas en hojas de la forma localizada se notan en el haz 
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como manchas angulares traslúcidas, que después toman una coloración parda y aspecto seco 

rodeadas de un halo amarillo, (GARCÍA, M.  2002) 

 

- Virosis 

 

Según García, M. (2002), de las enfermedades virales más importantes son: 

• Endurecimiento del fruto: transmitido por áfidos y Bemisia sp. 

• Mosaico amarillo: del tipo Tymovirus y es transmitido por Diabrotica sp. 

• Aclaramiento de la nervadura: por Diabrotica sp. 

 

Virosis, es una afección presente en muchos países de América, los principales síntomas son 

manchas en las hojas formadas por lesiones pequeñas de color amarillo, mancha anular del fruto y 

la hoja, arrugamiento, deformaciones y caída prematura de las hojas.  En las ramas los daños se 

evidencian en la región terminal presentando un punteado verde intenso o clorosis amarillo-

verdosas en las ramas.  En los frutos hay arrugamiento y engrosamiento del pericarpio.  Se ha 

podido encontrar que el virus no ataca en forma efectiva el fruto por lo que no afecta su peso, 

tamaño, grado de acidez, y sólidos solubles 

 

- Endurecimiento de los frutos  PWF, Pasión fruti Woodines Virus 

 

Es causado por el virus del endurecimiento de los frutos (PWF, Pasión fruti Woodines Virus). Las 

plantas infestadas presentan frutos deformes, pequeños y duros, la cáscara presenta un grosor 

irregular, provocando una reducción en la cavidad de la pulpa. Foliarmente se manifiesta como un 

mosaico y deformación. Las temperaturas bajas provocan la enfermedad. Es un virus 

semipersistente, transmitido por Myzus sp., Aphis sp. y Toxoptera sp. y mecánicamente. Existen 

plantas hospederas como tomate, pepino, algunas leguminosas y crotalaria. Síntomas del virus del 

endurecimiento, en frutos y hojas. 

2.12 Cosecha y poscosecha 

2.11.1 Cosecha 

Los primeros frutos se recogen de 5 a 9 meses después de la siembra;  algunos híbridos permiten 

cosechas más precoces.  Los frutos están en condiciones de ser recolectados 45 a 70 días después 

de la polinización. 

 

La planta de parchita maracuyá produce su primera cosecha antes del año en aquellas zonas del 

trópico (60 días entre la polinización de la flor y la maduración del fruto), (GARCÍA, M. 2002)   

 

Las frutas, al madurar, caen al suelo, de donde deben ser recogidas por lo menos una vez por 

semana para evitar el deterioro.  Esto hace de la labor de cosecha del maracuyá una operación 

pesada y costosa, (OLAYA, C. 1992) 

2.11.2 Poscosecha 

Según García, M. (2002), esta actividad involucra los siguientes pasos:   

 

- Cuando las frutas caen al campo deben ser recogidas por lo menos una vez a la semana para evitar 

el deterioro. 

- El fruto debe estar sano, no presentar golpes o huellas de insectos o afecciones fitopatológicas. 

- Después de la recolección, el maracuyá se pondrá en un sitio frío y seco de 4 a 6° C y humedad 

alta. 

- Para que tenga una apariencia lisa la fruta debe colocarse en bolsas plásticas selladas. 

- La alta pérdida de peso va a ser un fenómeno que causa el arrugamiento de la cáscara, este es el 

principal problema del maracuyá de exportación. 
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En la mayor parte de los casos es aconsejable que el procesador lave y enfríe la fruta 

inmediatamente después del recibo, o a la mayor brevedad posible, para evitar el deterioro y la 

pérdida de peso.                      

2.13 Usos del maracuyá 

 

OLAYA, C. (1992) indica los siguientes usos importantes:  

 

El maracuyá por las cualidades fármaco-dinámicas y alimenticias de su jugo, cáscara y semillas.  

La acción sedativa y tranquilizante se debe a la presencia de flavonoides, lo cual ha sido 

comprobado en investigaciones realizadas.  

 

El jugo puede ser industrializado para la elaboración de cremas, dulces, licores, confites, etc.  Así 

mismo se pueden elaborar néctares, mermeladas, refrescos, concentrados y pulpa, todos de menor 

importancia en el comercio internacional.  

 

La fruta fresca está compuesta por 30 a 40% de pulpa, 50 ó 60% de cáscara y 10 a 15% de semillas.  

La cáscara de maracuyá ha sido utilizada para preparar raciones para animales pues es rica en 

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

puede ser utilizada en jaleas y gelatinas, cocida al fuego y preparada con jugo de maracuyá y 

azúcar refinada. 

 

Las semillas contienen un 10% de proteínas y 20% de aceite comestible, que es de mejor calidad 

que el aceite de algodón en relación con el valor alimenticio y la digestibilidad.  

 

2.13.1 Conservación, valor nutritivo 

 

El fruto es perecible, pocos días después de su cosecha se deshidrata, pierde peso y calidad 

comercial como fruto. El jugo del fruto que puede llegar a representar hasta el 41% del fruto, tiene 

color amarillo por la presencia de carotenoides y un aroma característico producido por una mezcla 

de 18 aceites volátiles. La composición del jugo es de bajo contenido proteínico y relativamente 

alto en vitamina A y ácido ascórbico; el análisis químico del jugo es el siguiente: 

 

Componentes 100ml de jugo 

Calorías 53.0 cal 

Proteínas 0.67/g 

Grasa 0.05/g 

Carbohidratos 13.72/g 

Fibra  0.17/g 

Ceniza 0.49/g 

Calcio 3.8/mg 

Fósforo 24.60/mg 

Hierro 0.36/mg 

Vitamina A 2410.0/mg 

Niacina 2.24/mg 

Vitamina C  

Ácido ascórbico  20.0/mg 

  

El jugo de maracuyá es una fuente de proteínas, minerales, carbohidratos y grasas. Una fruta de 

maracuyá tiene un valor energético de 78 calorías, 2.4g de hidrato de carbono 5mg de calcio 17mg 

de fósforo, 0.3mg de hierro, 384mg de vitamina A activada, 0.1mg de vitamina B2 (Riboflavina), 

2.24mg de niacina y 20mg de vitamina C, (GARCÍA, M.  2002) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Características del sitio experimental 

 

3.1.1 Ubicación del experimento. 

 

- Provincia:                          Los Ríos  

- Cantón:    Valencia  

- Parroquia:                Valencia 

- Recinto:    Seis de Agosto  

- Latitud:                                     1º6'00'' S 

- Longitud:    79º30'42'' O 

- Altitud:                                     150 m.s.n.m. 

 

3.1.2 Características climáticas *  

 

 

 

 

 

3.1.3 Topografía y suelo ** 

   

Textura:          Franco  

pH:                  6.9 (prácticamente neutro) 

Topografía:       Plana 

Drenaje:            Bueno 

Profundidad      Media 

Permeabilidad   Regular 

 

3.2 Materiales  
 

3.2.1 Material vegetativo 

 

Plantas de maracuyá (Passiflora edulis) var. Flavicarpa de dos meses de       

edad (432) 

 

3.2.2 Productos Químicos 

- Kristalon 

- Evergreen  

- Seaweed extract 

- Humimax 

- Newfol magnesio   

- Bio-Energía  

- Algreen 

- Sugar express 

- Grow combi  

 

 

 

 

___________________________________________________ 
* Datos proporcionados por el INAMI San Juan de la maná  

**Análisis de suelos 1 

 

-Temperatura promedio anual 21 - 24°C 

-Humedad relativa promedio anual 89 % 

-Precipitación promedio anual 1000 – 3000 mm 
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3.2.3 Materiales de Campo 

- Tijera de podar 

- Letreros 

- Fundas plástica 

- Cavadora  

- Machete  

- Estacas 

- Postes de ciruelo 

- Alambre galvanizado N° 12  

- Costales 

- Piola  

 

3.2.4 Equipos 

- Cinta métrica 

- Bomba manual (20 litros)  

- Balanza 

- Equipo de riego 

- Calibrador 

- Cámara digital 

- Equipo de computación 

 

3.2.5 Otros materiales 

- CDS 

- Libreta de campo  

 

3.3 Métodos  

 

3.3.1  Factores en estudio  

 

3.3.1.1  Programas de fertilización foliar (P)¹ 

                              

p1 =  Programa del agricultor 

p2 =  Programa Casa comercial  A                                                

p3 =  Programa Casa comercial  B  

3.3.1.2 Dosis (D)²  

 

d1 =    Baja     25 % menos de la dosis recomendada por la empresa fabricante 

d2 =    Media    Dosis recomendada por la empresa fabricante 

d3 =    Alta       25 % más de la dosis recomendada por la empresa fabricante 

 

3.3.1.3 Adicionales 

 

t b f:   Testigo con la fertilización base 

t a:       Testigo Absoluto 

 

3.3.2 Tratamientos  

Se evaluarán once tratamientos, resultantes de la combinación de los niveles de los dos factores 

más dos adicionales, según se detalla en el Cuadro 1.  
 

 

_______________________________________________________________ 

1 Las características se presentan en el  Anexo 2 

2 Dosis recomendada por la casa comercial 
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CUADRO 1. Codificación de los tratamientos para  el estudio de programas de fertilización foliar 

complementaria en maracuyá  (Passiflora edulis)  var. Flavicarpa Valencia, Los Ríos. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Todos los tratamientos recibirán estiércol de bovino compostado que será utilizada como fuente de 

materia orgánica (200 g/planta), y como fertilización base se utilizará fertilizantes químicos, basados 

en el análisis de suelo. 

** La dosis media de los programas serán especificados en el anexo 2  

 

3.3.3 Unidad Experimental 

 

3.3.3.1 Parcela total                                                                                                                                              

Estará conformada por nueve  plantas, a una distancia de siembra de 4.0 m entre planta por 

3.0 m entre hileras, dando una superficie de 48.0 m
2
 

 

3.3.3.2 Parcela neta                                                                                                                                                 

Estará representado por una planta, a una distancia de siembra de 4.0 m entre planta por 3.0 

m entre hileras, dando una superficie de 12.0 m
2
. 

 

3.3.4 Análisis Estadístico 

 

3.3.4.1 Diseño Experimental                                                                                                                     

Diseño de Bloques Completos al Azar utilizando un arreglo factorial  3x3+2 

3.3.4.2 Número de repeticiones       4 

3.3.4.3 Número de tratamientos      11 

3.3.4.4 Número de Unidades Experimentales    44 

 
 
 
 

Tratamientos* Codificación Descripción  

t1 p1d1 Programa 1 x (dosis baja)             

t2 p1d2 Programa 1 x (dosis media) **          

t3 p1d3 Programa 1 x  (dosis alta)               

t4 p2d1 Programa 2 x  (dosis baja)             

t5 p2d2 Programa 2 x  (dosis media)**           

t6 p2d3 Programa 2 x  (dosis alta)             

t7 P3d1 Programa 3 x  (dosis baja)             

t8 p3d2 Programa 3 x  (dosis media)   **        

t9 p3d3 Programa 3 x  (dosis alta)          

t10 t f b Testigo con fertilización base  (85 g/planta 

10-30-10)  (sin fertilización 

complementaria) t11 ta Testigo absoluto  
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3.3.4.5 Características del experimento  

1.                       - # de plantas/ parcela experimental: 9 plantas                                                    

  - # de plantas/ parcela neta:   1 plantas  

  - # de plantas/ repetición:   108 plantas 

  - # de plantas totales:    432 plantas  

  - Distancia entre hileras:   3.0 m 

  - Distancia entre plantas:    4.0 m 

  - Distancia entre bloques:   3.0 m 

  - Distancia entre tratamientos:               4.0 m 

  - Superficie del tratamiento:   48 m
2 
(6 m x 8 m) 

  - Superficie del bloque:                432 m
2
 (72 m x 6 m) 

  - Superficie total del ensayo:   5256 m
2
 

 

3.3.5 Análisis de la variancia.-    
 

El esquema del análisis de la varianza se presenta en el Cuadro 2 

 

Cuadro 2.  ADEVA para el estudio de programas de fertilización foliar complementaria en  

maracuyá  (Passiflora edulis)  var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 

F de V Gl 

TOTAL 43 

TRATAMIENTOS  10 

       P. Fertilización (P)         2 

            p1 vs p2, p3               1 

            p2 vs p3               1    

       Dosis (D)         2 

               Lineal               1 

               Cuadrática              1    

       PxD         4 

        Factorial vs. Adicional         1 

        Tabs vs. Tfb         1 

REPETICIONES   3 

ERROR EXPERIMENTAL  30 

  
3.3.6 Análisis funcional        

 

Se realizó la prueba de Tukey  al 5% para fertilización, dosis y la interacción FxD y la 

prueba de DMS al 5% para comparaciones ortogonales       

                             

3.3.7 Distribución del experimento en el campo  
                                                                                                       

             El esquema de la distribución de los tratamientos y sus repeticiones se presentan en el  

             Anexo 4. 

 

3.4  Variables y métodos de evaluación  

 

3.4.1 Altura de planta 

 

Se midió a la primera floración, luego del transplante con la ayuda de una cinta métrica. Y 

se expresó en centímetros La medición se realizó desde el cuello de la raíz hasta el ápice 

terminal de la planta. 
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3.4.2 Días a la primera floración 

 

Se contó el número de días a la floración desde el transplante hasta tener una floración 

estable en las cortinas (50 %) en la parcela neta. Se evaluó en 10 ramas con flor 

/tratamiento escogidas al azar; en las cuales se contabilizó las fechas de floración. 

 

3.4.3  Número de flores fecundadas por planta 

 

Se contó el número de flores fecundadas en tres ramas tomadas  al azar dentro de la parcela 

neta, la longitud de la rama fue  de un metro lineal.  

 

3.4.4 Número de frutos por planta 

 

Se contó el número de frutos presentes en la planta que conforma la parcela neta, cada 

ocho días. 

 

3.4.5 Días a la  cosecha 

 

Se contó los días en los que los frutos cuajados (coloración amarilla), previamente 

marcados, se desprendían de la planta. 

 

3.4.6 Diámetro ecuatorial de la fruta. 

 

Cada quince días se midió en la zona ecuatorial veinte frutos escogidos al azar de la parcela 

neta utilizando un calibrador y se expreso en centímetros. 

 

3.4.7    Rendimiento 

 

Esta variable se evaluó en kilogramos por parcela neta, y se transformó en tm/ha/año. Se 

cosecharon todos los frutos de cada parcela neta lo cual se realizó cada semana. 

 

3.4.8    Peso fresco del fruto  

 

Se expresó en gramos. Se recolectó 20 frutos al azar comercialmente maduros (coloración 

amarilla), desprendidos de la parcela neta, para luego ser  pesados  utilizando una balanza, 

y se expresó el promedio en gramos/ fruto 

 

3.4.9    Análisis Financiero  

 

Se elaboró los costos de producción de cada uno de los tratamientos y se determinó la 

relación Beneficio / Costo. 

 

3.5 Métodos de manejo del experimento 

 

Así como para el mantenimiento del cultivo, para la implementación de la investigación se 

realizó las siguientes prácticas: 

 

3.5.1 Selección del sitio  

 

Con el fin de buscar mayor homogeneidad se hizo un recorrido de observación del área en 

donde se realizaría la investigación,  luego de esto se seleccionó el sitio.  Las fuentes de 

variabilidad más relevantes fueron la inclinación del terreno y el camino, tomando en 

cuenta estos aspectos se procedió a la ubicación de las parcelas experimentales.     
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3.5.2    Limpieza del cultivo  

 

En los terrenos ocupados hace 1 año por maracuyá se procedió a la deshierba y se efectuó 

una poda drástica en las estacas de ciruelo y plantas viejas de maracuyá en todo el sitio 

experimental. Con el fin de mantener el principio de homogeneidad en el área 

experimental.   

 

3.5.3    Análisis de suelo     

    

Se procedió a tomar submuestras del suelo del sitio del ensayo, y se realizó los análisis 

físico-químicos de macro y micro nutrientes en el laboratorio de suelos y aguas del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca. Agencia ecuatoriana de 

aseguramiento de la calidad del agro. Tumbaco granja MAGAP. (Anexo 1) 

 

3.5.4 Tutoreo.  

 

Antes de ubicar las parcelas experimentales se procedió a establecer el sistema de tutoreo 

utilizando estacas de ciruelo y alambre. Los postes de ciruelo se colocaron a  5 m dentro de 

cada hilera y a 3 m entre hilera Con la ayuda de grapas se sujetó el alambre, para proveer 

de mayor fortaleza a la espaldera. Se realizó un hoyo de 20 cm x  20 cm y una profundidad 

de 30 cm.  

 

3.5.5 Hoyado. 

 

 Utilizando la escavadora se procedió al hoyado. Se inició balizando los  puntos para   

              la siembra de la maracuyá, que fue de 4 m entre plantas y 3 m entre hileras. 

 

3.5.6  Delimitación de parcelas 

 

Con la utilización de  piola  estacas y cinta métrica se trazó las parcelas experimentales las 

mismas que se ubicaron de Norte a Sur. Las distancias entre las parcelas experimentales 

fueron de 3 m y entre repeticiones y de 4 m entre tratamientos.    

 

3.5.7 Transplante  
                                                                                                                                          

El transplante se realizó cuando las plantas tenían dos meses de edad en vivero, y se colocó 

una planta por hoyo.  Al iniciar el hoyado se colocó 200 g de bovinaza previamente tratada 

como fuente de materia orgánica. 

 

3.5.8 Identificación de parcelas experimentales, parcelas netas y repeticiones  

                                                                                                                                                                                                                   

Se utilizó estacas y rótulos de acuerdo al tratamiento correspondiente, para  identificar las 

parcelas experimentales en cada repetición.   

Las parcelas experimentales estuvieron conformadas por nueve plantas,  la parcela neta 

estuvo conformada por una planta, siendo en casi todos los tratamientos la planta número 

cinco la que correspondía a la parcela neta.  Para la identificación de parcelas 

experimentales, parcelas netas así como repeticiones, se utilizó letreros de madera, 

cubiertos de fundas plásticas transparentes para que brinde resistencia a factores climáticos.  

  

3.5.9 Podas y tutoreo 

 

Se realizó una poda de formación luego de 45 – 60  días del transplante 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 
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de 60 días  del transplante colocando estacas de 40 cm de altura, a 8 cm de la planta 

transplantada con el fin de amarrar la piola al alambre de la pequeña estaca al alambre para 

no dañar a la planta joven.  

 

3.5.10 Controles Fitosanitarios  

 

Se realizó de acuerdo al monitoreo que se ejecutó en el cultivo generalmente cada ocho 

días se hizo una revisión para mantener un control de plagas y enfermedades que no 

agraven la producción del cultivo. Se utilizó los siguientes productos de acuerdo a los 

problemas que se presentaron en  la planta, lo cual se detalla a continuación: 

 

NOMBRE 

COMÚN 
AGENTE CAUSAL SÍNTOMAS/DAÑ

OS 

CONTROL (dosis)  

ENFERMEDADES  

Fusariosis Fusarium  sp Pudrición del 

cuello 

Coronas limpias  

 

 

 

 

Amarillamiento Pasta cúprica  

 

 

 

 

Marchitamiento Extracción de plantas 

14 plantas extraidas 

 

 

 

 Defoliación  

 

Alternaria 

 

Alternaria 

passiflorae 

 

Mancha parda  

Triziman-D (2.5g/litro)  

Cuprofix-30 

(2.5g/litro) 

 

 

Antracnosis 

Colletotricum 

gloesporoides 

 

Manchas marrón, 

hundidas 

en ramas, hojas y 

frutos 

Daconil 720  

(2.5 ml/litro) 

 

 

 

 

 

Cuprofix-30 

 (2.5g/litro) 

 

 

Verrugosis o roña 

 

Cladosporium 

herbarum 

Verrugas o costras 

en frutos 

Triziman-D  

Daconil 720 

 (2.5 ml/litro) 

 

 

 

 

 Eliminar malezas  

PLAGAS  

 

Chiche patón 

 

Leptoglosus sp 

Chupan y pican 

pedúnculo 

de frutos pequeños 

 

Cipermetrina (5ml/litro 

 

 

 

  

Gusano del follaje Dione  vanillae 

 

Ataques en grupos 

muy localizados 

 

Monitor (5ml/litro) 

 

Cipermetrina (5ml/litro 

 

Gusano de los 

brotes 

 

Dione june 

Comen y 

esqueletizan hojas 

jóvenes 

 

 

 

Hormiga arnera 

 

 

Atta sp 

 

 

Cortador del 

follaje 

Cipermetrina(5ml/litro) 

Atta-kill (8 - 10 g/m². 

se aplicó al lado de los 

caminos y próximo a 

las bocas activas de los 

hormiguero) 
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3.5.11 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 utilizaron 

machetes. 

 

3.5.12  Fertilización 

 

La fertilización foliar se realizó cada veinte y un días, utilizando los programas y dosis 

descritos en el Anexo 2. En total se realizaron 10 aplicaciones.  La aplicación se la hizo 

con el uso de  una bomba de 20 litros.  

 

3.5.13  Riegos  

 

Durante el crecimiento del cultivo, no fue necesario regar debido a que la lluvia fue 

suficiente para su desarrollo. En época seca se dio un riego semanal con una lámina de 30 

mm ya que se contó con un sistema de riego manual. Los datos de precipitación, 

temperatura, heliofanía, desde que se implementó el cultivo hasta la cosecha es decir desde 

el mes de marzo del 2009 hasta Junio del 2010 se presentan en el Anexo 5  

 

3.5.14 Control de malezas 

 

El control de malezas manual se efectuó cuando la maleza alcanzó los 20cm de altura. Este 

control se realizo cada 6 semanas  

 

3.5.15 Cosecha 

 

La cosecha se realizó los días miércoles, se recogieron los frutos maduros amarillos que se 

encontraban en el suelo o en la planta, se utilizaron sacas, y se llevó el producto a la caseta 

de recepción ubicada en la parte superior del cultivo, para ser lavado calificado y 

engavetado, luego se selecciono ya que la fruta con diámetro mayor a 4.5 cm. eran llevado 

a Quito para entregar a PROFRUTEC y el resto se vendió en el centro de acopio del sector 

la esperanza, en comercial Ortega.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Altura de planta 

 

El análisis de la varianza,  para el carácter altura de planta después del transplante, Cuadro 3, 

determinó alta significación estadística para tratamientos, programas de fertilización foliar, la 

comparación ortogonal p1  vs p2,p3, la interacción Programas por Dosis y para el factorial vs 

adicional. El promedio general fue de 334.86 cm. con un coeficiente de variación  de 10.43%, lo 

cual es aceptable para este tipo de investigación a nivel de campo. 

 

Cuadro 3.  Análisis de la varianza para cuatro variables en la Evaluación de tres programas de 

fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora edulis) var. 

Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 
 

FUENRES  

DE  

VARIABILIDAD 

 

 

GL 

CUADRADOS MEDIOS 
Altura 

de 

planta 

Días 

a la primera 

floración 

Número 

de 

flores/m/ 

planta 

Número 

de 

frutos/ 

planta 

TOTAL 43       
TRATAMIENTOS 10 19540.49 ** 1135.92 ns 1.05 ** 40.73 ** 

     PROGRAMAS (P) 2 38866.97 ** 288.58 ns 1.57 ** 45.19 ns 

p1 vs p2,p3 1 75008.39 ** 276.12 ns 2.47 ** 0.02 ns 

p2 vs p3 1 2725.55 ns 301.04 ns 0.67 ns 90.36 ns 

     DOSIS (D) 2 566.12 ns 756.08 ns 0.70 ns 11.04 ns 

lineal 1 1126.96 ns 287.04 ns 1.34 * 22.04 ns 

cuadratica 1 5.28 ns 1225.12 ns 0.07 ns 0.04 ns 

     P x D 4 3749.75 ** 1681.17 ns 0.24 ns 33.77 ns 

Fac. vs Adic 1 100394.78 ** 949.10 ns 4.91 ** 149.31 ** 

T. abs. Vs T. f.b. 1 1149.36 ns 1596.12 ns 0.00 ns 10.44 ns 

REPETICIONES 3 1310.98 ns 268.06 ns 0.78 ns 7.19 ns 

EE 30 1220.06  861.38  0.29  20.57  
 

PROMEDIO 334.86  cm 200.73 días 7.13 flores 22.34 

CV % 10.43 14.62 7.60 20.30 

 
Tukey 5% para programas de fertilización en altura de planta, Cuadro 4, detecta dos rangos de 

significación. En el primer rango con el mejor promedio se encuentra p1 (Programa del Agricultor) 

con un promedio de altura  de 421.93 cm.; en tanto que, en el segundo rango con la menor 

respuesta se encuentra p3 (Programa Casa comercial A) con una altura promedio de 314.44 cm.  

Está respuesta puede atribuirse probablemente a la composición nutricional al programa del 

agricultor durante los primeros 42 días (frecuencias de aplicación), ya que en el Programa se 

encuentra el producto kristalon + Seaweed extract que en comparación con los otros productos, 

contiene un mayor porcentaje de N-P-K y se destacan una necesaria cantidad de vitaminas y 

aminoácidos, los cuales pueden formar quelatos con diferentes micro nutrientes (hierro,  cobre, 

zinc, manganeso) favoreciendo su transporte y penetración en el interior de los tejidos vegetales, 

permitiendo un mayor crecimiento de la planta. 

 

Por otro lado, el Seaweed extract contiene extractos de algas marinas, que según (TERRALIA. 

2007) citado por (JACHO, H. 2008) son ricos en citoquininas y auxinas, fitorreguladores 

involucrados en el crecimiento y en la movilización de nutrientes en los órganos vegetativos. 
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Asimismo, el  alto contenido de Ca en este programa influyó en el crecimiento de la planta, dado 

que este mineral favorece al crecimiento y activa gran cantidad de enzimas que intervienen en la 

mitosis división y elongación celular, (MALAVOLTA, E. 1994) 

 

Para Dosis en altura de planta, Cuadro 5 y Gráfico 1, se observa que la mayor respuesta se presenta 

en d1 (dosis baja) con 364.50 cm/planta; en tanto que la menor altura se presenta en d3 (dosis alta) 

con 350.80 cm/planta. Cabe destacar que para dosis se presenta una tendencia lineal negativa; es 

decir, a medida que se aumenta la dosis, dan lugar a una disminución de altura en la planta de 

maracuyá.  

 

Tukey al 5% para la interacción PxD (programas por dosis), Cuadro 4,  detecta cuatro rangos de 

significación. En el primer rango con el mejor promedio se encuentra p1d1 (Programa Agricultor x 

Dosis baja) con un promedio de altura  de 465.12 cm.; en tanto que, en el último  rango con la 

menor respuesta se encuentra p3d1 (Programa CCB x Dosis baja) con una altura promedio de 

313.13 cm.  Además hay que destacar que se detecta que interaccionan los factores en estudio. 

 

DMS al 5% para la comparación factorial vs adicionales en altura de planta, Cuadro 5, detecta dos 

rangos de significación, en el primer rango se ubica el promedio del factorial  (PxD) con 357.38 cm 

y en el segundo rango con la menor respuesta se encuentra el promedio de los adicionales con 

233.53 cm. Estas diferencias pueden darse debido a que el factorial hay la presencia de nutrientes 

macro y micro y ciertas enzimas, y vitaminas que ayudan a la planta para su buen desarrollo 

productivo.  

 

 
Gráfico 1.  Promedio de Dosis  para Altura de planta, en la Evaluación de tres programas de 

fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora edulis) var. 

Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 
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Cuadro 4. Promedios y Pruebas de Significación de Tukey  al 5% y DMS al 5% para cuatro 

variables, en la Evaluación de tres programas de fertilización foliar complementaria luego del 

transplante en maracuyá (Passiflora edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 

 

 

FACTORES 

Altura 

de 

planta cm 

Días 

a la 

primera 

floración 

Número 

de 

flores/m/ 

planta 

Número 

de 

frutos/ 

planta 

Cod Significado Promedios 

PROGRAMAS  **  **  

p1 Programa del Agricultor  421.93  a 206.83 6.92   b 23.24 

p2 Programa Casa comercial A 314.44  b 197.42 7.64   a 25.13 

p3 Programa Casa comercial B 335.76  b 204.50 7.30   b 21.25 

DOSIS     

d1 Baja  364.50 194.67 7.08 22.22 

d2 Media 356.84 203.61 7.22 23.25 

d3 Alta 350.80 210.5 7.56 24.14 

COMPARACIONES ORTOGONALES  *  *  

p1 vs 

p2,p3 

Programa Agricultor  vs 

Programa CCA-Programa CCB 

421.93   a 206.83 6.92   a 23.24 

325.10   b 200.96 7.47   a 23.19 

     * 

p2vs Programa CCB  vs 314.44 197.42 7.64 25.13    a 

p3 Programa CCA 335.76 204.50 7.30 21.25    b 

PROGRAMAS X DOSIS **    

p1d1 Programa Agricultor x Dosis baja 465.12   a 201.75 6.50 21.50 

p1d2 Programa Agricultor  x Dosismedia 395.17   bc  209.25 6.84 25.46 

p1d3 Programa Agricultor x Dosis alta 405.50   ab 209.50 7.42 22.75 

p2d1 Programa CCA x Dosis baja 315.25      d  190.00 7.66 23.86 

p2d2 Programa CCA x Dosis media 313.92      d  173.00 7.42 22.11 

p2d3 Programa CCA x Dosis alta 314.16      d  229.25 7.84 29.43 

p3d1 Programa CCB x Dosis baja 313.13      d  219.00 7.08 21.32 

p3d2 Programa CCB x Dosis media  361.42   bcd  201.75 7.42 22.18 

p3d3 Programa CCB x Dosis alta 332.72       d 192.75 7.42 20.25 

FACTORIAL VS ADICIONAL *  * * 

Fac.  

vs 

Adi. 

Aplicación foliar  

vs 

Sin aplicación foliar  

357.38     a  202.92 7.29    a 23.21  a 

233.53     b 190.88 6.42    b 18.43  a 

TESTIGO (ab) VS TESTIGO (f b)      

tfb vs Fertilización base vs 221.54      205.00 6.42 19.57 

ta Sin fertilización   245.42      176.75 6.42 17.29 

** Tukey 5%   * DMS  5% 

4.2 Días a la primera floración  

 

El análisis de la varianza,  para el carácter días a la primera floración después del transplante, 

Cuadro 3, determinó ninguna significación estadística para tratamientos, y ninguna para 

repeticiones, El promedio general fue de 200.73 días a la primera floración. Con un coeficiente de 

variación  de 14.62% lo que es aceptable para este tipo de investigación a nivel de campo.  
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Al desdoblarse los grados de libertad para tratamientos, se observó ninguna significación 

estadística para programas de fertilización foliar, por lo que se podría decir que la aplicación de los 

diferentes programas no altera la fisiología de la planta en este tipo de variable. 

 

Para Programas de fertilización, Cuadro 4, no detecto diferencias estadísticas, el mayor promedio 

corresponde al p2 (Programa CCA) con un promedio de 197.42 días a la primera floración y el 

menor promedio correspondió a p1 (programa del agricultor) con un promedio de 206.83 días a la 

primera floración   

 

Para Dosis Cuadro 4, Gráfico 2, no detecto diferencias estadísticas, el mayor promedio corresponde 

d2  (dosis media) con un promedio de 194.67 días a la primera floración y el menor promedio 

correspondió a d3 (dosis alta) con un promedio de 210.50 días a la primera floración. 

 

Para la Interacción PxD (programas por dosis), Cuadro 4,  no detecto diferencias estadísticas, el 

mayor promedio corresponde p2d2 (Programa CCA x Dosis media) con un promedio de 173.00 

días a la primera floración y el menor promedio correspondió a p2d3 (Programa CCA x Dosis alta) 

con un promedio de 229.25 días a la primera floración. Esta diferencia del mismo programa pero a 

diferente dosis se puede dar a que a concentraciones medias y menores de este programa 

incrementan la actividad metabólica de la planta. y se obtiene flores en menor tiempo, por lo que 

ayuda a obtener una producción más breve, al incrementar la dosis en este programa retarda más 

los días de floración con una diferencia de  treinta y nueve días  

 

Para la comparación factorial vs adicional Cuadro 4, no detecto diferencias estadísticas, el mayor 

promedio corresponde al adicional con un promedio de 190.88 días a la primera floración y el 

menor promedio al factorial con 202.92 días a la primera floración 

 

 
 

Gráfico 2.  Promedios de Dosis para días a la primera floración después del transplante, en la 

Evaluación de tres programas de fertilización foliar complementaria luego del transplante en 

maracuyá (Passiflora edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 
Al no encontrarse diferencias estadísticas se demuestra que al aplicar diferentes porcentajes de 

nutrientes con diferentes dosis no altera los días a la primera floración después del transplante en la 

planta de maracuyá se puede dar este lapso de días ya que en  el sector se presentó más nubosidad  

que iluminación y esto pudo afectar a que los programas no tengan ningún efecto sobre esta 

variable.  

 

4.3 Número de flores  

 

El análisis de la varianza,  para el carácter número de flores fecundadas/ metro lineal/ planta 

después del transplante Cuadro 3, determinó alta significación estadística para tratamientos, 

programas de fertilización foliar,  la comparación ortogonal p1  vs p2,p3, para el factorial vs el 

adicional, se detectó significación estadística  para la tendencia lineal, y Además no se detecta 
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significación estadística para las otras fuentes de variabilidad. El promedio general fue de 7.13 

flores/ metro/ planta. Con un coeficiente de variación  de 7.60 % lo que es aceptable para este tipo 

de investigación a nivel de campo.  

 

Tukey al 5% para Programas de fertilización foliar, Cuadro 4, detecta dos rangos de significación. 

En el primer rango con el mejor promedio se encuentra p2 (programa CCA)  con un promedio de 

7.64 flores fecundadas por planta, en tanto que en el segundo rango con la menor respuesta  se 

encuentra  p1 (programa del agricultor) con un promedio de 6.92 flores fecundadas por planta, esta 

diferencia se debe probablemente a que en el programa de fertilización foliar “p2” las plantas 

recibieron nutrientes esenciales como por ejemplo el nitrógeno cuya demanda es alta y constante, 

en particular durante los estados de crecimiento, floración y fructificación a más de que este 

elemento destaca por la rapidez con que es absorbido. Según García. M. (2002),  indica que el 

fósforo es otro elemento importante y uno de los que mayor extrae la planta de maracuyá, su 

deficiencia conlleva a una disminución en el cuajado de frutos. 

 

Para Dosis en número de flores fecundadas, Cuadro 4, Gráfico 3 se observa que la mayor  respuesta 

se presenta en d3 (dosis alta) con 7.56 número de flores fecundadas; en tanto que el menor número 

de flores fecundadas se presenta en d1 (dosis baja) con 7.08 número de flores fecundadas /planta/ 

metro lineal. Cabe destacar que para dosis se presenta una tendencia lineal negativa; es decir, a 

medida que se aumenta la dosis,  provoca a disminuir el número de flores fecundadas de la planta 

de maracuyá. Está respuesta pone de manifiesto que las dosis altas tienen un mayor efecto 

estimulante frente a las dosis bajas, que por su concentración podrían causar inhibición del número 

de flores. Esta  diferencia podría darse a la presencia de ciertos fitorreguladores como las 

giberelinas que pudieron haber  incidido en estos programas para que  exista mayor número de 

flores fecundadas a más de los nutrientes que también son fundamentales para la fecundación. 

Posiblemente estos programas tuvieron mayor caída de frutos, es decir el desprendimiento masivo 

de residuos florales, flores sin fecundar o frutos mal cuajados, si no está fecundad la flor  se 

amarilla y a los dos días se cae. Según  Malavolta, E. (1994) las necesidades de potasio parecen ser 

más importantes en la floración 

 

Para la interacción PxD (programas por dosis),  para número de flores fecundadas Cuadro 4, no 

detecta diferencias estadísticas, el mayor promedio corresponde p2d3 (Programa CCA x Dosis alta) 

con un numero de flores fecundadas de 7.84 y con la menor respuesta se encuentra el p1d2 

(Programa Agricultor  x Dosis media) con un numero de flores fecundadas de 6.84,  seguramente la 

falta de nutrientes del programa de fertilización  queda reflejada en los resultados  obtenidos en esta 

interacción, ya que como se indica la falta de calcio en los órganos reproductivos afecta la 

orientación del tubo polínico desde el estigma hacia el ovario. Según Malavolta, E. (1994). La 

orientación del tubo polínico está controlada por la gradiente de calcio citosólico.  La mala 

orientación ocasiona fallas en la fecundación que pueden dar lugar a una baja producción de frutos. 

 

DMS al 5% para la comparación factorial vs adicionales  para número de flores fecundadas, 

Cuadro 4, detecta dos rangos de significación, en el primer rango con la mejor respuestas se 

encuentra  el factorial,  con número promedio de flores fecundadas de 7.29 mientras que con la 

menor respuesta se encuentra el promedio de los adicionales.   

 

Malavolta, E. manifiesta que la poca presencia de potasio retrasa la floración y disminuye el 

tamaño de los frutos. Seguramente la incorporación de fitohormonas en los programas de 

fertilización foliar influyen en esta respuesta ya que según Latorre, F. (1992) las auxinas mejoran el 

cuajado de frutos. 

 

DMS al 5% para la comparación testigo absoluto vs testigo con fertilización base  para número de 

flores fecundadas Cuadro 4, detecta un rango de significación presentando el promedio más alto 

con la mejor respuesta  el testigo con fertilización base. Con un número promedio de flores 

fecundadas de 6.42 mientras que con la menor respuesta se encuentra el testigo absoluto con un 

número promedio de 6.42.  Al indicar un solo rango de significación podría decirse que el testigo 
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absoluto esta inmerso en el testigo con fertilización base esto se pudo dar  a las altas 

precipitaciones y altas nubosidades en el mes de enero, febrero, marzo del 2010. Las lixiviaciones 

de los nutrientes en el suelo fueron escasas, por lo que los testigos presentan similitud en el número 

de flores fecundadas.  

 

 
     

Gráfico 3.  Promedio de Dosis para número de flores fecundadas, en la Evaluación de tres 

programas de fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora 

edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 

4.4  Número de frutos por planta 

 

El análisis de la varianza,  para el carácter número de frutos  por planta, Cuadro 3, determinó alta 

significación estadística para el factorial vs adicional y significación  estadística para la 

comparación ortogonal p2 vs p3. Además no se detecta significación estadística para las otras 

fuentes de variabilidad.  El promedio general fue de 22.34 frutos/ planta. Con un coeficiente de 

variación  de 20.30 % lo que es aceptable para este tipo de investigación a nivel de campo.  

 

Para el factor Programas de fertilización foliar para número de frutos por planta, Cuadro 4, no se 

encuentra significación estadística,  encontrándose con el mejor promedio el programa de 

fertilización foliar p2 (programa CCA) con un número promedio de 25.13 frutos por planta 

fecundadas por planta y con la menor respuesta se encuentra el programa de fertilización foliar 

“p3” (programa CCB) con un número promedio de 21.25 frutos por planta.  

 

Para Dosis en número de frutos por planta, Cuadro 4, Gráfico 4, no se encuentra significación 

estadística,  encontrándose con el mejor promedio d3 (Dosis alta)  24.14 frutos por planta y con la 

menor respuesta se encuentra d1 (Dosis baja), con un número promedio de 22.22 presenta una 

tendencia lineal positiva; es decir, a medida que se aumenta la dosis, tiende a aumentar  el número 

de frutos por planta de maracuyá. 

 

Para la interacción PxD (programas por Dosis), para el número de frutos por planta, Cuadro 4, no 

se encuentra significación estadística,  encontrándose con el mejor promedio a p2d3 (Programa 

CCA x Dosis alta) con un numero promedio por plata de 29.43 frutos y con la menor respuesta se 

encuentra el  p3d3 (programa CCB x dosis alta) con un numero promedio por planta de 20.25 

frutos, seguramente el contenido de Ca que presenta el programa de fertilización foliar es 

importante para el numero de frutos ya que favorece al crecimiento y germinación del polen. La 

falta de calcio en los órganos reproductivos afecta la orientación del tubo polínico desde el estigma 

hacia el ovario, la orientación del tubo polínico está controlada por la gradiente de calcio citosólico.  

La mala orientación ocasiona fallas en la fecundación que pueden dar lugar a una baja producción 

de frutos. 

 

DMS al 5% para la comparación factorial vs adicionales en número de frutos por planta, Cuadro 4, 

se detecta dos rangos de significación, en el primer rango se ubica el promedio del factorial, con 
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23.21 frutos por planta mientras que con la menor respuesta se encuentra el adicional con un 

número promedio de 18.43 frutos. Seguramente la incorporación de nutrientes como el calcio y el 

magnesio  son muy esenciales en la germinación y crecimiento del polen y en la cantidad de frutos   

Como lo indica Malavolta, E. (1994) una deficiencia de calcio y magnesio provoca una 

disminución en el número y tamaño de los frutos 

 

Para la comparación testigo absoluto vs testigo con fertilización base  para número de frutos por 

planta,  Cuadro 4, no se encuentra significación estadística, presentando el promedio más alto con 

la mejor respuesta  el testigo con fertilización base Con un número promedio de frutos por planta 

de 19.57 mientras que con la menor respuesta se encuentra el testigo absoluto  con un número 

promedio de 17.29 frutos. 

   

 
Gráfico 4.  Promedio de Dosis para número de frutos por planta, en la Evaluación de tres 

programas de fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora 

edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 
4.5  Días a la cosecha 

 

El análisis de la varianza,  para el carácter días a la cosecha, Cuadro 5, determinó alta significación 

estadística para tratamientos, Programas, comparación ortogonal  p2vsp3 y para la tendencia lineal 

y ninguna significación estadística para las otras fuentes de variabilidad. El promedio general fue 

de 78.14 días. Con un coeficiente de variación  de 8.06 % lo que es aceptable para este tipo de 

investigación a nivel de campo.  

 

Tukey al 5% para programas de fertilización foliar para días a la cosecha, Cuadro 6, grafico 5, 

detecta dos rangos de significación estadística,  encontrándose con el mejor promedio el programa 

de fertilización foliar p2 (programa CCA) con 72.72 días y con la menor respuesta se encuentra el 

programa de fertilización foliar p3 (programa CCB) con promedio de 80.31 días. 

 

Para dosis en días a la cosecha, Cuadro 6, Gráfico 5, no se encuentra significación estadística,   

encontrándose con el mejor promedio d1 (Dosis baja) con un valor de 74.39 días y con la menor 

respuesta se encuentra, d3 (Dosis alta)con un promedio de 80.75 días,  Estos resultados ponen en 

manifiesto que la dosis baja de los programas en el cultivo de maracuyá es la que provoca un 

menor tiempo  en días a la cosecha del fruto Las diferencias encontradas entre las dosis usadas son 

mínimas y no evidencian alguna reacción especial. 

 

Para la interacción PxD (programas por dosis), para días a la cosecha, Cuadro 6, no se encuentra 

significación estadística,  encontrándose con el mejor promedio a p2d1 (programa CCA x dosis 

baja) con un promedio de 69.75 días y con la menor respuesta se encuentra el  p3d3 (programa 

CCB x dosis alta) con un promedio de 86.75 días. 
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Cuadro 5.  ADEVA para cuatro variables en la Evaluación de tres programas de fertilización foliar 

complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora edulis) var. Flavicarpa. Valencia, 

Los Ríos. 2009. 

 
FUENRES  

DE  

VARIABILIDAD 

 

 

GL 

CUADRADOS MEDIOS 
Días a la 

cosecha  

Diámetro 

ecuatorial 

Peso fresco del 

fruto 

Rendimiento 

TOTAL 43       
TRATAMIENTOS 10 110.13 ** 0.17 ns 3231.49 ** 79.62 ** 

     PROGRAMAS (P) 2 194.08 ** 0.04 ns 2564.17 ns 123.58 ** 

p1 vs p2,p3 1 43.04 ns 0.08 ns 154.59 ns 185.79 ** 

p2 vs p3 1 345.12 ** 0.00 ns 4973.76 ** 61.38 ns 

     DOSIS (D) 2 124.24 ns 0.37 * 3285.51 * 54.54 ns 

Lineal 1 242.82 ** 0.02 ns 5520.67 ** 109.01 * 

Cuadrática 1 5.74 ns 0.73 ** 1050.35 ns 0.07 ns 

     P x D 4 78.60 ** 0.08 ns 3612.51 ** 58.09 ns 

Fac. vs Adic 1 142.81 ** 0.48 * 2093.00 ns 207.55 ** 

T. abs. Vs T. f.b. 1 7.35 ns 0.01 ns 4072.53 * 0.01 ns 

REPETICIONES 3 109.99 ns 0.03 ns 2125.95 ns 4.24 ns 

EE 30 39.69  0.11  916.68  22.06  
 

PROMEDIO 
78.14 7.74 cm. 252.07 g 17.58 

tm/ha/año 

CV % 8.06 4.28 12.01 26.72 

 

Para la comparación factorial vs adicionales para días a la cosecha, Cuadro 6, no encontró 

significación estadística, encontrándose con la mejor respuesta  el factorial, con un promedio de 

77.29 días mientras que con la menor respuesta se encuentra el adicional con un  promedio de 

81.96 días  

 

Para la comparación testigo absoluto vs testigo con fertilización base  para días a la cosecha, 

Cuadro 6, no encontró significación estadística, encontrándose con la mejor respuesta  el testigo 

absoluto  con un promedio de 81.00 días  mientras que con la menor respuesta se encuentra el 

testigo con fertilización base con un promedio de 82.92 días  

 

 
 

Gráfico 5.  Promedio de Dosis para días a la cosecha, en la Evaluación de tres programas de 

fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora edulis) var. 

Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 
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Cuadro 6. Promedios y Pruebas de Significación de Tukey  al 5% y DMS al 5% para Altura de 

planta, en la Evaluación de tres programas de fertilización foliar complementaria luego del 

transplante en maracuyá (Passiflora edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 

 

 

FACTORES 

Días a la 

cosecha 
Diámetro 

ecuatorial 

cm 

Peso 

fresco del 

fruto g 

Rendimiento 

tm/ha/año 

Cod Significado Promedios 

PROGRAMAS  **   ** 

p1 Programa del Agricultor  78.83    a 7.73 258.25 15.39   b 

p2 Programa Casa comercial A 72.72    a 7.82 268.25 18.61   ab 

p3 Programa Casa comercial B 80.31    b 7.83 239.46 21.81   a  

DOSIS  * **  

d1 Baja  74.39 7.72   a 266.67   a 20.76 

d2 Media 76.72 7.99   a 262.96   a 18.54 

d3 Alta 80.75 7.67   a 236.33   a 16.50 

COMPARACIONES ORTOGONALES     * 

p1 vs 

p2,p3 

Programa Agricultor  vs 

Programa CCA-Programa CCB 

78.83 7.73 258.25 15.39   b 

76.52    7.83 253.86 20.21   a 

  *  *  

p2vs Programa CCB  vs 72.72   a 7.82 268.25   a 18.61 

p3 Programa CCA 80.31    b 7.83 239.46   b 21.81 

PROGRAMAS X DOSIS   **  

p1d1 Programa Agricultor x Dosis baja 80.75 7.76 241.25   ab 15.05 

p1d2 Programa Agricultor  x Dosis media 77.67 7.75 261.50   ab 16.61 

p1d3 Programa Agricultor x Dosis alta 78.08 7.68 272.00   ab 14.50 

p2d1 Programa CCA x Dosis baja 69.75 7.72 305.63   a 21.52 

p2d2 Programa CCA x Dosis media 71.00 8.05 281.50   ab 14.87 

p2d3 Programa CCA x Dosis alta 77.42 7.69 217.63   b 19.44 

p3d1 Programa CCB x Dosis baja 72.67 7.68 253.13   ab 25.73 

p3d2 Programa CCB x Dosis media  81.50 8.18 245.88   ab 24.14 

p3d3 Programa CCB x Dosis alta 86.75 7.63 219.38   b 15.56 

FACTORIAL VS ADICIONAL  *  * 

Fac. vs 

Adi. 
Sin aplicación foliar vs  

Con aplicación foliar 

77.29 7.79   a 255.32 18.60   a 
81.96 7.52   a 237.44 12.97   b 

TESTIGO (ab) VS TESTIGO (f b)    *  

tfb vs Fertilización base vs 82.92 7.55 260.00   a 13.00 

ta Sin fertilización   81.00 7.49 214.88   b 12.94 

** Tukey 5%   * DMS  5% 

4.6 Diámetro ecuatorial de la fruta  

 

El análisis de la varianza,  para el carácter diámetro ecuatorial de la fruta,  Cuadro 5, determinó alta 

significación estadística para la tendencia cuadrática y significación estadística  para dosis y  

factorial vs el adicional, y no se detecta significación estadística para las otras fuentes de 

variabilidad. El promedio general fue de 7.74 cm. Con un coeficiente de variación  de 4.28 % lo 

que es excelente  para este tipo de investigación a nivel de campo.  

 
Para Programas de fertilización foliar en diámetro ecuatorial de la fruta, Cuadro 6  no se  detectó  

significación estadística,  encontrándose con la mejor respuesta  p3 (programa CCB)  con 7.83 cm 
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y con la menor respuesta se encuentra el programa de fertilización foliar p1 (programa del 

agricultor) con  un promedio de 7.73 cm  

 

Tukey al 5% para Dosis en diámetro ecuatorial de la fruta, Cuadro 6, Gráfico 6, detecta  un rango 

de significación estadística,  encontrándose con el mejor promedio d2 (Dosis media) con un valor 

de 7.99 cm y con la menor respuesta se encuentra, d3 (Dosis alta) con un promedio de. 7.67 cm,  

presenta una tendencia cuadrática Estos resultados ponen en manifiesto que, la dosis si influyen en 

el diámetro ecuatorial de la fruta. Esta respuesta puede atribuirse a la actividad de los nutrientes y 

fitohormonas contenidas por los fertilizantes, corroborando la información proporcionada por 

Padilla, W. (1999); quien afirma que al existir en los fertilizantes alguna fuente orgánica de 

fitorreguladores como: auxinas, citoquininas y giberelinas, aplicando en pequeñas cantidades es 

capaz de promover actividades de enraizamiento, acción sobre el follaje (amplía la base foliar), 

mejora la floración y activa el vigor y poder germinativo de las semillas. 

 

Para la interacción PxD (programas por dosis), en diámetro ecuatorial de la fruta, Cuadro 6, no se 

encuentra significación estadística,  encontrándose con el mejor promedio a  p3d2 (programa CCB 

x dosis media) con un promedio de 8.18 cm y con la menor respuesta se encuentra el  p3d3 

(programa CCB x dosis alta) con un promedio de 7.63 cm.  

 

DMS al 5% Para la comparación factorial vs adicionales en diámetro ecuatorial de la fruta, Cuadro 

6, detecta un rango de  significación estadística, presentando el promedio más alto con la mejor 

respuesta el factorial, con un promedio de 7.79 cm  mientras que con la menor respuesta se 

encuentra el adicional con un  promedio de 7.52cm  se encuentran en el mismo rango pueden tener 

resultados similares pero biológicamente existe diferencia.   

 

Para la comparación testigo absoluto vs testigo con fertilización base  adicional en diámetro 

ecuatorial de la fruta, Cuadro 6, no existe significación estadística, presentando el promedio más 

alto con la mejor respuesta  el testigo con fertilización base con un promedio de 7.55cm mientras 

que la menor respuesta se da en el testigo absoluto  con un promedio de 7.49cm 

 

 
Gráfico 6.  Promedio de dosis para diámetro ecuatorial de la fruta en la Evaluación de tres 

programas de fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora 

edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

4.7 Peso fresco del fruto  

 

El análisis de la varianza,  peso fresco del fruto, Cuadro 5, determinó alta significación estadística 

para Tratamientos, comparación ortogonal  p2vsp3, interacción (PxD), también se detecto 

significación para  dosis, tendencia lineal y para el testigo absoluto vs el testigo con fertilización 

base, y no se detecta significación estadística para las otras fuentes de variabilidad,  El promedio 

general fue de 252.07 gramos. Con un coeficiente de variación  de 12,01 % lo que es aceptable  

para este tipo de investigación a nivel de campo.  
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Para Programas de fertilización foliar, en peso fresco del fruto, Cuadro 6, no detecta  significación 

estadística,  encontrándose con el mejor promedio el programa de fertilización foliar p2 (programa 

CCA) con 268.25 g y con la menor respuesta se encuentra el programa de fertilización foliar p3 

(programa CCB) con promedio de 239.46 g  

 

Tukey al 5% Para dosis en peso fresco del fruto, Cuadro 6, Gráfico 7, detecta un rango de 

significación,  encontrándose con el mejor promedio d1 (Dosis baja) con un valor de 266.67 g y 

con la menor respuesta se encuentra, d3 (Dosis alta) con un promedio de 236.33 g,  presenta una 

tendencia lineal negativa a medida que se incrementa la dosis el peso en fresco del fruto tiende a 

disminuir influyendo en el peso del fruto. 

 

Tukey al 5% para la interacción PxD (programas por dosis), en peso fresco del fruto Cuadro 6, 

detecta dos rangos de  significación,  encontrándose en el primer rango con el mejor promedio a  

p2d1 (programa CCA x dosis baja) con  305.63 g y con la menor respuesta se encuentra el  p2d3 

(programa CCA x dosis alta) con un promedio de 217.63 g  

 

Para la comparación factorial vs adicionales en peso fresco del fruto, Cuadro 6, presentando el 

promedio más alto con la mejor respuesta el factorial, con 255.32 g mientras que con la menor 

respuesta se presento en el adicional, con un promedio de 237.44 g  

 

DMS al 5% Para la comparación testigo absoluto vs testigo con fertilización base  en peso fresco 

del fruto Cuadro 6, detecta dos rangos de  significación estadística. En el primer rango con el mejor 

promedio se encuentra el testigo con fertilización base con 260.00 g  mientras que la menor 

respuesta se presentó en el testigo absoluto  con un promedio de 214.88 g  

 

 
 

Gráfico 7.  Promedio de Dosis  para peso fresco del fruto en la Evaluación de tres programas de 

fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora edulis) var. 

Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 
4.8  Rendimiento 

 

El análisis de la varianza,  para rendimiento, Cuadro 5, determinó alta significación estadística para 

Tratamientos, Programas, comparación ortogonal  p1  vs p2,p3, y el factorial vs el adicional. 

significación estadística para la tendencia lineal, y ninguna significación estadística para el resto de 

las variables,  El promedio general fue de 17.58 tm/ha/año. Con un coeficiente de variación  de 

26.72% lo que es aceptable  para este tipo de investigación a nivel de campo.  

 

Tukey al 5% Para Programas de fertilización foliar, Cuadro 6, detecta dos rangos de significación,  
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con la menor respuesta se encuentra el programa de fertilización foliar p1 (programa del agricultor) 

con promedio de 15.39 tm/ha/año 

 

Para Dosis Cuadro 6, grafico 8, no se detecto significación, estadística encontrándose con el mejor 

promedio d1 (Dosis baja) con un valor de 20.76 tm/ha/año y mientras que con la menor respuesta 

se encuentra, d3 (Dosis alta) con un promedio de 16.50 tm/ha/año, probablemente esto se deba a 

que las dosis altas y medias no satisfacen las necesidades de la planta, las plantas con dosis altas no 

cubren las necesidades para una buena producción. 

 

DMS al 5% Para la comparación ortogonal p1 vs p2p3, Cuadro 6, detecta dos rangos de 

significación,  encontrándose con el mejor promedio  la CO p2p3 presentando un  promedio de  

20.21 tm/ha/año mientras que con  la respuesta más baja se encuentra la CO p1con un promedio de 

15.39 tm/ha/año 

 

Para la interacción PxD (programas por dosis) Cuadro 6, no se detectó significación,  

encontrándose con el mejor promedio a  p3d1 (programa CCB x dosis baja) con un promedio de 

25.73 tm/ha/año y con la menor respuesta se encuentra el  p2d2 (programa CCA x dosis media) con 

un promedio de 14.87 tm/ha/año 

 

 
Gráfico 8.  Promedio de Dosis para el rendimiento en la Evaluación de tres programas de 

fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora edulis) var. 

Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 

 
Gráfico 9.  Promedio de Programas para el rendimiento en la Evaluación de tres programas de 

fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora edulis) var. 

Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 
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Gráfico 10.  Promedio del factorial vs el adicional para el rendimiento en la Evaluación de tres 

programas de fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora 

edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 
4.9 Análisis financiero 

 

En el Cuadro 7, se presentan los costos de producción para una hectárea de cultivo de maracuyá en 

un año de producción, los cuales fueron calculados el 12 de mayo del 2010. Los costos de 

producción ascienden a 3660.93 USD/ha/año de producción. El menor costo de producción por 

hectárea se obtuvo con el testigo absoluto (sin fertilización) con 3426.78 USD/ha/año y el mayor 

costo correspondió a la interacción p3d3 (programa CCB x dosis alta) con 3599.17 USD/ha/año  

 

En el Cuadro 8, se observa que el mayor beneficio neto presentó la interacción p3d1 (programa 

CCB x dosis baja) con 8012.63 USD/ha/año, mientras que la interacción p1d3 (programa del 

agricultor x dosis alta) con 2997.85USD/ha/año presento el menor Beneficio Neto de todas las 

interacciones estudiadas. 

 

Para el Beneficio/Costo, en el Cuadro 8, se observa que la mayor relación Beneficio/Costo alcanza 

en la interacción P3d1 (programa CCB x dosis baja) con 3.25 es decir, que por cada dólar invertido 

y recuperado se gana 2.25 USD, mientras que la menor relación Beneficio/Costo fue para el testigo 

con fertilización base con 0.66 es decir que por cada dólar invertido se pierde 0.34 USD, seguido 

testigo absoluto con 0.70   

 

Los beneficios netos en el primer año de producción van a ser bajos y se incrementaran para el 

segundo y tercer año y la inversión se recupera al segundo año de producción.  Se debe considerar 

que  el beneficio está influenciado por el rendimiento del cultivo y por el precio del kilogramo de 

maracuyá,  Los costos de producción de cada uno de  los tratamientos es alto, debido a que se 

utiliza mayor cantidad de mano de obra y requiere de mayores controles fitosanitarios y si a esto se 

suma al precio de los insumos encarecen mas los costos de inversión 
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Cuadro 7. Costos de producción para una hectárea de cultivo, en la Evaluación de tres programas 

de fertilización foliar complementaria luego del transplante de maracuyá (Passiflora edulis) var. 

Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 

Rubros 

  

Unidad 

 

Cantidad 

 

V. Unitario 

USD 

V. Total 

USD 

Porcentaje 

 

A. COSTOS DIRECTOS      

1. Mano de obra      

Limpieza del Campo  Jornal 12 7 84.00  

Transplante Jornal 4 7.00 28.00  

Riego Jornal 6 7.00 42.00  

Aplicación de fertilizantes Jornal 12 7.00 84.00  

Deshierbas manuales Jornal 8 7.00 56.00  

Cosecha Jornal 192 6.00 1152.00  

SUB TOTAL    1446.00 39,50 

 

2. Insumos      

Plántulas de maracuyá Plantas 833 0.20 166.60  

Postes de ciruelo Plantas 400 0.90 360.00  

Caña guadua caña 3m 200 0.60 120.00  

Alambre N° 12 Q 2 48.00 96.00  

10-30-10 Kg 45 1.06 47.70  

Urea Kg 67,5 0.60 40.50  

Seaweed extract Litro 1 5.80 5.80  

Ever green  Litro 1 10.00 10.00  

Bio- energía 1/2 litro 1 9.00 9.00  

Newfol Mg 1/2 litro 1 15.00 15.00  

Humimax 1/2 litro 1 3.95 3.95  

Algreen Litro 2 6.80 13.60  

Sugr Express Kg 1 18.00 18.00  

Grogw combi 1/2 kg 1 11.00 11.00  

Kristalon Kg 1 5.60 5.60  

Trizaman-D 1/2 kg 1 4.80 4.80  

Cipermetrina Litro 2 7.00 14.00  

Fitoraz Kg 1 4.20 4.20  

Cuprofix-30 1/2 kg 1 3.50 3.50  

Daconil 720 Litro 1,5 14.00 21.00  

Monitor Litro 2 6.20 12.40  

Atta-kill Kg 4 4.00 16.00  

Herbicida killer  Litro 1.5 4.80 7.20  

SUB TOTAL    1005.85 27.48 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS    2451.85 66.97 

B. COSTOS INDIRECTOS      

Análisis del suelo completo Unidad 1 13.44 13.44  

Asistencia Técnica Visitas 1 150.00 150.00  

letreros  Unidad 48 2.00 96.00  

Rótulo Unidad 1 15.00 15.00  

Imprevistos Unidad 1 200.00 200.00  
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Continúa cuadro 7. Costos de producción para una hectárea de cultivo, en la Evaluación de 

tres programas de fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá 

(Passiflora edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 
 

Mantenimiento de Equipos      

Bomba de mochila Unidad 2 60.00 120.00  

Herramientas Unidad 10 10.00 100.00  

Depreciación de equipos      

Bomba de mochila Unidad 2 12.00 24.00  

Herramientas Unidad 10 2.00 20.00  

Renta de la tierra Mes 12 30.00 360.00  

Gastos Financieros %/año 11  110.64  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    1209.08 33.03 

COSTOS TOTALAES    3660.93 100.00 

 
Análisis realizado el 12 de Mayo del 2010 
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Cuadro 8. Análisis financiero de los tratamientos, en la Evaluación de tres programas de fertilización foliar complementaria luego del transplante en 

maracuyá (Passiflora edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 

Cod. Des. Rendim. C. Directos C. Indirectos C. Producción Ingreso Bruto Ingreso Neto 

Relación  

B/C 

    tm/ha/año (USD/ha/año) (USD/ha/año) (USD/ha/año) (USD/ha/año) (USD/ha/año)   

T1 p1d1 15.05 2451.85 1209.08 3523.53 6770.83 3247.30 1.92 

T2 p1d2 16.61 2451.85 1209.08 3526.38 7475.00 3948.62 2.12 

T3 p1d3 14.50 2451.85 1209.08 3529.23 6527.08 2997.85 1.85 

T4 p2d1 21.52 2451.85 1209.08 3533.43 9682.29 6148.86 2.74 

T5 p2d2 14.87 2451.85 1209.08 3539.58 6692.29 3152.71 1.89 

T6 p2d3 19.44 2451.85 1209.08 3545.73 8747.92 5202.18 2.47 

T7 P3d1 25.73 2451.85 1209.08 3565.50 1157.12 8012.63 3.25 

T8 p3d2 24.13 2451.85 1209.08 3582.33 10860.42 7278.08 3.03 

T9 p3d3 15.56 2451.85 1209.08 3599.17 7001.04 3401.87 1.95 

T10 t f b 13.00 2451.85 1209.08 3514.98 5850.00 2335.02 1.66 

T11 ta 12.94 2451.85 1209.08 3426.78 5822.92 2396.13 1.70 

 
Análisis realizado en Mayo del 2010 

Precio: 0.45 USD / kg. 

 

p1d1= Programa Agricultor x Dosis baja                              p3d1= Programa Casa Comercial B  x Dosis baja         

p1d2= Programa Agricultor x Dosis media                 p3d2= Programa Casa Comercial B  x Dosis media  

p1d3= Programa Agricultor x Dosis alta                              p3d3= Programa Casa Comercial B  x Dosis alta  

p2d1= Programa Casa Comercial A  x Dosis baja      tfb   = Testigo  Fertilización  base     

p2d2= Programa Casa Comercial A  x Dosis media                 ta     =Testigo absoluto 

p2b3= Programa Casa Comercial A  x Dosis alta 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

5.1 La mejor respuesta del cultivo de maracuyá a los programas de  fertilización foliar 

complementaria, se obtuvo mediante la aplicación del programa de la casa comercial A que es 

un programa enriquecido en aminoácidos, macro y micro elementos esenciales como el Ca Fe, 

B que conjuntamente con las auxinas y citoquininas tienen un efecto inmediato como 

estimulante del crecimiento; en las variables como: Días a la primera floración  con 197.42  

días, número de flores fecundadas por planta con 7.64 flores , número de frutos por planta con 

25.13 frutos  y peso fresco del fruto  con 268.25 g.  

 

5.2 La dosis que alcanzó el mejor resultado fue d1 (dosis baja), casi en todas las variables 

evaluadas. 

 

5.3 La mejor interacción para un buen desarrollo de la planta fue p2d2 (programa casa comercial A 

x dosis  media).  

 

5.4 En cuanto al análisis financiero de los tratamientos estudiados, se encontró que la mejor 

relación Beneficio/ Costo fue para la  interacción P3d1 (programa CCB x dosis baja) con 3.25, 

es decir, que por cada dólar invertido y recuperado se obtiene una  ganancia de 2.25 USD en 

un año de producción.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Aplicar la interacción p3d1 (Programa de Fertilización Foliar de la casa comercial B a una 

dosis de: Algreen: 1.88 ml/ ; Humimax: 1.88 ml/l ; Grow combi: 1.88 g/l ; Newfol Mg: 

1.31g/l ; Sugar Express: 3.75 g/l ; Seaweed extract: 3.75 ml/l ,  con una frecuencia de veite 

y un días en el cultivo de de maracuyá (Passiflora edulis) var. flavicarpa en las condiciones 

agroclimáticas de Valencia , Los Ríos pues presenta la mejor respuesta en cuanto a: 

Rendimiento 25.73 tm/ha/año y posee una excelente  tasa beneficio/costo  

 

6.2 Aplicar  la dosis baja  (Seaweed Extract: 3.75 ml /l; Kristalon: 3.75 g/l) del Programa del 

agricultor,  con una frecuencia de aplicación de cada veinte y un días, durante los primeros 

dos meses permitiéndonos así  un  rápido crecimiento de la planta. para fortalecer su 

desarrollo. 
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7.  RESUMEN 

 

 

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., (OLMEDO, L. 2005). De esta planta existen tres productos 

bien diferenciados: la fruta fresca, el jugo simple y el jugo concentrado. Estos dos últimos se 

utilizan en, variadas formas en la industria de bebidas, en la industria láctea y de repostería, además 

de su cáscara se extraen pectinas para alimentación animal; de su semilla, aceites para la alta 

cocina; su flor es apreciada como ornato; su fruto por su aroma, riqueza en vitamina C y en 

minerales se utilizan en productos multivitamínicos, yogur-k y tés, (AGRIBUSINESS, 1992). 

Según el Censo Nacional Agropecuario en el año 2003, la provincia  donde se concentra el mayor 

hectareaje y producción de maracuyá es Los Ríos, seguida de Manabí, Guayas y Esmeraldas. La 

provincia de Los Ríos rinde alrededor de 11 toneladas por hectárea (tm/ha), con una gran diferencia 

respecto a las demás provincias que oscilan entre 3.76, 3.98 y 6.12 (tm / ha).  El maracuyá requiere 

suelos profundos, ligeramente ácidos, con buen drenaje, preferiblemente ricos en materia orgánica, 

de textura media, ligeramente inclinados y con buen nivel de fertilidad, aun cuando esto último se 

puede lograr mediante fertilización adecuada, (MALAVOLTA, E. 1994) 

Navarro, G. (2003), recomienda fertilizar al iniciar la floración y durante la época lluviosa.  En 

general se puede decir que las Passifloras son exigentes en potasio y fósforo principalmente, los 

cuales son necesarios para la formación de frutos. Narváez. F. (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. Por las razones señaladas se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: Determinar el programa de fertilización foliar complementaria que  

permita    mejorar la producción  del maracuyá (Passiflora edulis) var. Flavicarpa. Determinar la 

dosis óptima de aplicación de cada programa de  Fertilización foliar complementaria y su efecto en 

las plantas de maracuyá  (Passiflora edulis) var. Flavicarpa; y Determinar si existe interacción 

entre  los factores en estudio. Realizar el análisis financiero de los tratamientos en estudio. 

 

La presente investigación se desarrolló en la hacienda "El Carmen" propiedad del señor Julio Tapia  

y la Señora Carmen Toapanta, entre los meses de marzo  del 2009 hasta mayo del 2010; ubicada en 

el recinto 6 de agosto primera banquera, dicho lugar se encuentra a 21 km. Del cantón valencia 

provincia de Los Ríos, localizado a  1º6'00'' latitud Sur, 79º30'42'' longitud Oeste con una altura de 

150 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 22.6 °C, una precipitación 

promedio anual de 2 700 mm y una humedad relativa promedio de 89%. Los factores en estudio 

fueron: Tres programas de fertilización a tres dosis de aplicación : dosis baja d1= (- 25% de la dosis 

recomendada), dosis media d2 =  (fertilización recomendada por las empresas ) que se detallan en 

el cuadro l y dosis alta d3= (+ 25 % de la dosis recomendada), el primer programa de fertilización 

fue planteado por los agricultores de la zona , el programa dos es un programa de una casa 

comercial que garantiza su aplicación para tener un buen desarrollo del cultivo y el programa tres 

es un programa de otra casa comercial que utiliza productos nuevos necesarios para los 

requerimientos del cultivo y además se presenta dos testigos: el primero con una fertilización base 

utilizando 85 gramos de 10-30-10 que utiliza la finca para diversos cultivos que presenta  y el otro 

testigo sin fertilización foliar. 

 

En el campo, los tratamientos se distribuyeron en un arreglo factorial 3x3 + 2 dispuesto en un 

Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA). Con cuatro repeticiones. La parcela experimental 

tuvo una dimensión de 48 m
2 

de forma rectangular; conformada por 9 plantas sembradas a 3 m de 

distancia entre hileras y 4 m entre plantas. Para la parcela neta se tuvo 1 planta con una superficie 

de 12 m
2
, el número de parcelas experimentales fueron 11 por repetición, dando 44 unidades  

experimentales y la  Superficie total del ensayo fue de 5256 m
2
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Se utilizó la prueba de DMS 5% para Factorial vs adicional, T absoluto vs T finca, y para las 

comparaciones ortogonales. Se utilizó la prueba de Tukey 5% para tratamientos, programas y para 

la interacción de los mismos y comparaciones ortogonales para programas. 

 

Las variables fueron: Altura de planta, días a la primera floración, número de flores, número de 

frutos por planta, días a la cosecha, diámetro ecuatorial de la fruta, peso fresco del fruto, 

rendimiento y al final se realizó el análisis económico de cada programa de fertilización. 

 

Para el manejo agronómico del experimento se realizó un análisis de suelos  para saber el contenido 

de nutrientes de este suelo. Además, respondiendo al análisis del suelo y a la recomendación de 

fertilización del cultivo se aplicó 18 kg de estiércol de bovino compostado por unidad 

experimental. Se preparó el terreno realizando una limpieza un mes antes del transplante mediante 

un control manual de malezas, ocho días después se realizó el control de malezas químico con 

killer, se delimitó las parcelas según el proyecto, se realizó el trazado y hoyado, la distancia de 

siembra Utilizada fue de 4.0 m entre plantas y 3 m entre hileras, luego se procedió al transplante. 

 

Para el sistema de tutores se ubicaron postes de ciruelo de 2.5 m como principales a una distancia 

de 5 m en ciertos sitios se colocó caña guadua y caña guadua, los controles fitosanitarios se 

aplicaron de acuerdo a la incidencia de las plagas y enfermedades para lo cual se realizó 

monitoreos cada 8 días  y la relación con el umbral económico. Las fertilizaciones al suelo se 

realizaron a la corona, previamente coronas limpias 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, y así 

evitar la competencia de nutrientes entre la planta y las malezas,En época seca se dio un riego 

semanal con una lámina de 30 mm. La Cosecha fue manual con una frecuencia de una vez por 

semana, se recogieron los frutos maduros amarillos que se encontraban en el suelo o en la planta, se 

utilizaron sacas, y se llevó el producto a la caseta de recepción ubicada en la parte superior del 

cultivo, para ser lavado seleccionado y engavetado. para luego ser llevadas al centro de acopio. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron: 

 

Al evaluar la variable Altura de planta, se determinó alta significación para tratamientos y ninguna 

para repeticiones. El promedio general fue de 334.86 cm. con un coeficiente de variación  de 

10.43% lo que es aceptable para este tipo de investigación a nivel de campo. Se identificó 5 rangos 

de significación, al analizar las respuestas matemáticas de los tratamientos se detectó que el t1 

(programa uno x dosis baja) alcanzó el promedio más alto ubicándose en el primer rango con la 

mejor respuesta con un valor de 465.12 cm. de altura,  mientras que el  t11 (testigo absoluto) se 

ubicó en el último rango presentando un promedio de 245.52cm 

 

Al evaluar la variable días a la primera floración, determinó ninguna significación estadística para 

tratamientos, y ninguna para repeticiones, El promedio general fue de 200,73 días a la primera 

floración. Con un coeficiente de variación  de 14.61% lo que es aceptable para este tipo de 

investigación a nivel de campo.  

 

Al evaluar la variable número de flores, se determinó alta significación para tratamientos y ninguna 

para repeticiones. . El promedio general fue de 7.13 flores/ metro/ planta. Con un coeficiente de 

variación  de 7.59 % lo que es aceptable para este tipo de investigación a nivel de campo. Se 

identificó 2 rangos de significación, al analizar las respuestas matemáticas de los tratamientos se 

detectó que el t6 (programa dos x dosis alta) alcanzó el promedio más alto ubicándose en el primer 

rango con la mejor respuesta con un valor de 7.83 número de flores fecundadas por metro lineal,  

mientras que el  t10 (testigo con fertilización base) se ubicó en el último rango presentando un 

promedio de 6.42 número de flores fecundadas por metro lineal  

 

Al evaluar la variable número de frutos por planta, se determinó alta significación para tratamientos 

y ninguna para repeticiones. El promedio general fue de 22.34 frutos/ planta. Con un coeficiente de 

variación  de 20.31 % lo que es aceptable para este tipo de investigación a nivel de campo. Se 
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identificó 2 rangos de significación, al analizar las respuestas matemáticas de los tratamientos se 

detectó que el t6 (programa dos x dosis alta) alcanzó el promedio más alto ubicándose en el primer 

rango con la mejor respuesta con un valor de 29.43 frutos por planta,  mientras que el  t11 (testigo 

absoluto) se ubicó en el último rango presentando un promedio de 17.29 frutos por planta  

 

Al evaluar la variable Días a la cosecha, se determinó alta significación para tratamientos y ninguna 

para repeticiones. El promedio general fue de 78.14 días. Con un coeficiente de variación  de 8.06 

% lo que es aceptable para este tipo de investigación a nivel de campo. Se identificó 2 rangos de 

significación, al analizar las respuestas matemáticas de los tratamientos se detectó que el t4 

(programa dos x dosis baja) alcanzó el promedio más alto ubicándose en el primer rango con la 

mejor respuesta con un valor de 69.75 días a la cosecha,  mientras que el  t9 (programa tres x dosis 

alta) se ubicó en el último rango presentando un promedio de 86.75 días   

 

Al evaluar la variable Diámetro ecuatorial de la fruta, no se determinó significación para 

tratamientos y ninguna para repeticiones. El promedio general fue de 7.74 cm. Con un coeficiente 

de variación  de 4.27 % lo que es excelente  para este tipo de investigación a nivel de campo.  

 

Al evaluar la variable Peso fresco del fruto, se determinó alta significación para tratamientos y 

ninguna para repeticiones. El promedio general fue de 252.07gramos. Con un coeficiente de 

variación  de 12.01 %lo que es aceptable  para este tipo de investigación a nivel de campo. Se  

detectó  dos rangos de significación en el primer rango se ubicó  con la mayor  respuestas de los 

tratamientos el t4 (programa dos x dosis baja) con un valor de 305.63 g.  Mientras que la respuesta 

menor se detectó en el  t11 (testigo absoluto) se ubicó en el último rango presentando un promedio 

de 214 g . 

 

Al evaluar la variable Rendimiento, se determinó alta significación para tratamientos y ninguna 

para repeticiones. El promedio general fue de 17.58 tm/ha/año. Con un coeficiente de variación  de 

26.72% lo que es aceptable  para este tipo de investigación a nivel de campo. Se  detectó  dos 

rangos de significación en el primer rango se ubicó  con la mayor  respuestas de los tratamientos el 

t7 (programa tres x dosis baja) con un valor de 25.73 tm/ha/año.  Mientras que la respuesta menor 

se detectó en el  t11 (testigo absoluto) se ubicó en el último rango presentando un promedio de 12.94 

t/ha/año.  

 

En el análisis económico se observa que la mejor relación beneficio costo es para el tratamiento 7, 

interacción P3d1 (programa CCB x dosis baja) con 3.25 USD; es decir, que por cada dólar 

invertido y recuperado se gana 2.25 USD, seguido de la interacción p3d2 (programa CCB x dosis 

media) con 2.03 USD  es decir, que por cada dólar invertido y recuperado se gana 1.03 USD, 

mientras que la menor relación Beneficio/Costo fue para el testigo con fertilización base con 0.66 

es decir que por cada dólar invertido se pierde 0.34 USD, seguido del otro testigo que es el testigo 

absoluto con 0.70  es decir que por cada dólar invertido se pierde 0.30 USD. Lo cual no beneficia 

de ninguna manera a los agricultores de la zona. 

 

Esto indica que la adecuada fertilización de las plantas en producción asegura una producción 

rentable a través de los años de vida útil de la plantación. La fertilización foliar, permite suministrar 

la dosis de nutrientes necesaria para una buena producción asegurándose si los nutrientes aplicados 

están siendo aprovechados eficientemente por las plantas.  

 

Las conclusiones que se obtuvo en esta investigación fueron las siguientes: 

- La mejor respuesta del cultivo de maracuyá a los programas de  fertilización foliar 

complementaria, se obtuvo mediante la aplicación del programa de la casa comercial A que es 

un programa enriquecido en aminoácidos, macro y micro elementos esenciales como el Ca Fe, 

B que conjuntamente con las auxinas y citoquininas tienen un efecto inmediato como 

estimulante del crecimiento; en las variables como: Días a la primera floración  con 197.42  

días, numero de flores fecundadas por planta con 7.64 flores , numero de frutos por planta con 

25.13 frutos  y peso fresco del fruto  con 268.25 g.  
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- La dosis que alcanzó el mejor resultado fue d1 (dosis baja), casi en todas las variables 

evaluadas. 

- La mejor interacción para un buen desarrollo de la planta fue p2d2 (programa casa comercial A 

x dosis  media).  

- En cuanto al análisis financiero de los tratamientos estudiados, se encontró que la mejor 

relación Beneficio/ Costo fue para la  interacción P3d1 (programa CCB x dosis baja) con 3.25, 

es decir, que por cada dólar invertido y recuperado se obtiene una  ganancia de 2.25 USD en 

un año de producción.  

 

Las recomendaciones realizadas para las condiciones agroecológicas del recinto 6 de Agosto del 

cantón Valencia  y sectores con similares condiciones es: 

- Aplicar la interacción p3d1 (Programa de Fertilización Foliar de la casa comercial B a una 

dosis de: Algreen: 1.88 ml/ ; Humimax: 1.88 ml/l ; Grow combi: 1.88 g/l ; Newfol Mg: 1.31g/l 

; Sugar Express: 3.75 g/l ; Seaweed extract: 3.75 ml/l ,  con una frecuencia de veite y un días en 

el cultivo de de maracuyá (Passiflora edulis) var. flavicarpa en las condiciones agroclimáticas 

de Valencia , Los Ríos pues presenta la mejor respuesta en cuanto a: Rendimiento 25.73 

tm/ha/año y posee una excelente  tasa beneficio/costo. 

- Aplicar  la dosis baja  (Seaweed Extract: 3.75 ml /l; Kristalon: 3.75 g/l) del Programa del 

agricultor,  con una frecuencia de aplicación de cada veinte y un días, durante los primeros dos 

meses permitiéndonos así  un  rápido crecimiento de la planta. para fortalecer su desarrollo. 
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SUMMARY 

 

At the moment the maracuyá hardly covers 1% of the world market of juices, concentrated and 

pulps; although, without counting to the pineapple and the citric fruits, together with the banana 

and the mango integrates the group of more demand of tropical fruits., (OLMEDO, L. 2005). Of 

this plant three well differentiated products exist: the fresh fruit, the simple juice and the 

concentrated juice. These two last they are used in, varied forms in the industry of drinks, in the 

milky industry and of confectionery, besides their shell pectins are extracted for animal feeding; of 

their seed, oils for the discharge cook; their flower is appreciated as ornament; their fruit for their 

aroma, wealth in vitamin C and in minerals they are used in products multivitamínicos, yogurt-k 

and teas, (AGRIBUSINESS, 1992). According to the Agricultural National Census in the year 

2003, the county where it concentrates the biggest hectareaje and maracuya production is The Ríos, 

followed by Manabí, Guayas and Emeralds. The Ríos county surrenders around to the of 11 tons 

for hectare (tm/ha), with a great difference regarding the other counties that oscillate among 3.76, 

3.98 and 6.12 (tm / ha).   The maracuya requires deep, lightly sour floors, with good drainage, 

preferably rich in organic matter, of half, lightly inclined texture and with good level of fertility, 

even when this last you can achieve by means of appropriate fertilization, (MALAVOLTA, E. 

1994)  Navarrese, G. (2003), it recommends to fertilize when beginning the floración and during 

the rainy time.  In general one can say that the Passifloras is demanding in potassium and match 

mainly, which are necessary for the formation of fruits. Narváez. F. (2007), mentions that the 

fertilization to foliate is a supplementary application of nutritious to the plants that it cannot replace 

total or partial to a bottom fertilization. The objective of this practice is  stimulate the growth of the 

plants accelerating its activity. Of form is, the roots of the plants can absorb more nutritious of the 

floor and also to favor the transfer of nutrients accumulated inside the plant for the formation of 

new fabrics and fruits.  For the signal reasons it with the spirit of carrying out contributions to the 

production of the maracuya cultivation, intended the realization of the present investigation whose t 

fears it was. To determine the good dose of application of each program of Fertilization to foliate 

complementary and their effect in the maracuya plants (Passiflora edulis) var. Flavicarpa; and 

determine if interaction exists among the factors in study to Carry out the financial analysis of the 

treatments in study.  

 

The present investigation was developed in the property "The Carmen" property of Mr. Julio Tapia 

and Mrs. Carmen Toapanta, among the months of March of the 2009 until May of the 2010; 

located in the enclosure August 6 first banquera, this place is to 21 km. of Los Rios canton Valency 

county, located at 1º6'00 '' South latitude, 79º30'42 '' longitude West with a height 150 m.a.s.l.,  the 

sea, with a temperature average of 22.6 °C, a precipitation averages yearly of 2700 mm and a 

humidity relative average of 89%. The factors in study were: Three fertilization programs to three 

application dose: dose low d1 = (- 25% of the recommended dose), dose half d2 = (fertilization 

recommended by the companies) that are detailed in the square l and dose high d3 = (+ 25% of the 

recommended dose), the first fertilization program was outlined by the farmers of the area, the 

program two are a program of a commercial house that guarantees its application to have a good 

development of the cultivation and the program three it is a program of another commercial house 

that uses necessary new products for the requirements of the cultivation and it is also presented two 

witness: the first one with on fertilization based using 85 grams of 10-30-10 that it uses the 

property for diverse cultivations that it presents and the other one without fertilization to foliate.   

 

In the field, the treatments were distributed in a factorial arrangement 3x3 + 2 prepared at random 

in a Design of Complete Blocks (DBCA). With four repetitions. The experimental parcel had a 

dimension of 48 m2 in a rectangular way; conformed by 9 plants sowed 3 m of distance between 

arrays and 4 m among plants. For the net parcel one had 1 plant with a surface of 12 m2, the 

number of experimental parcels was 11 for repetition, giving 44 experimental units and the total 

Surface of the rehearsal was of 5256 m2   
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The test of DMS 5% was used for Factorial additional vs, T absolute vs T property, and for the 

comparisons ortogonales. The test of Tukey 5% was used for treatments, programs and for the 

interaction of the same ones and comparisons ortogonales for programs.   

 

The variables were: Plant height, days to the first, number of flowers, number of fruits for plant, 

days to the crop, equatorial diameter of the fruit, fresh weight of the fruit, yield and at the end 

he/she was carried out the economic analysis of each fertilization program.   

 

For the agronomic handling of the experiment it was carried out an analysis of floors to know the 

content of nutritious of this floor. Also, responding to the analysis of the floor and the 

recommendation of fertilization of the cultivation 18 kg of manure of bovine compostado was 

applied by experimental unit. it got ready the land carrying out a cleaning one month before the 

transplante by means of a manual control of overgrowths, eight days later it was carried out the 

chemical control of overgrowths with killer, it was defined the parcels according to the project, it 

was carried out the layout and hole, the distance it was of 4.0 m between plants and 3 m among 

arrays, then you proceeded to the transplante.   

 

For the system of tutors posts of plum tree of 2.5 m were located like main at a distance of 5 m in 

certain places was placed cane guadua, the controls fitosanitarios were applied according to the 

incidence of the plagues and illnesses for that which was carried out monitoreos every 8 days and 

the relationship with the economic threshold. The fertilizations to the floor were carried out to the 

crown, previously clean crowns with an approximate radius of 80 cm. of distance to the base of the 

shaft with the purpose of that the plant can take advantage of the fertilization better, and to avoid 

the competition of nutrients between the plant and the weeds, En time dries off this way it gave a 

weekly watering with a sheet of 30 mm. The Crop it was manual with a frequency once and for all 

per week, the yellow mature fruits were picked up that were in the floor or in the plant, sacks were 

used, and the product was taken to the reception hut located in the superior part of the cultivation, 

to be washed selected and drawers for then to be taken to the storing center.   

 

The results obtained in this investigation were:   

 

When evaluating the variable plant Height, high significance was determined for treatments and 

none for repetitions. The general average was of 334.86 cm. with a coefficient of variation of 

10.43% what is acceptable for this investigation type at field level. It was identified 5 significance 

ranges, when analyzing the mathematical answers of the treatments you detects that the t1 (one 

programs x low dose) it reached the average but high being located in the first range with the best 

answer with a value 465.12 cm. high, while the t11 (absolute witness) you locates in the last range 

presenting an average of 245.52cm   

 

When evaluating the variable days to the first harvest, it determined any statistical significance for 

treatments, and none for repetitions, The general average went from 200,73 days to the first 

floración. With a coefficient of variation of 14.61% what is acceptable for this investigation type at 

field level.    

 

When evaluating the variable flowers number, high significance was determined for treatments and 

none for repetitions. . The general average was of 7.13 flowers / meter / plants. With a coefficient 

of variation of 7.59% what is acceptable for this investigation type at field level. It was identified 2 

significance ranges, when analyzing the mathematical answers of the treatments you detects that 

the t6 (two x high dose programs) it reached the average but high being located in the first range 

with the best answer with a value of 7.83 number of flowers fecundated by lineal meter, while the 

t10 (witness with fertilization bases) you locates in the last range presenting an average of 6.42 

number of flowers fecundated by lineal meter.   

 

When evaluating the variable fruits number for plants, high significance was determined for 

treatments and none for repetitions. The general average was of 22.34 fruits / plants. With a 
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coefficient of variation of  20.31% what is acceptable for this investigation type at field level. It 

was identified 2 significance ranges, when analyzing the mathematical answers of the treatments 

you detects that the t6 (two x high dose programs) it reached the average but high being located in 

the first range with the best answer with a value of 29.43 fruits for plant, while the t11 (absolute 

witness) you locates in the last range presenting an average of 17.29 fruits for plant    

 

When evaluating the variable Days to the crop, high significance was determined for treatments 

and none for repetitions. The general average was of 78.14 days. With a coefficient of variation of 

8.06% what is acceptable for this investigation type at field level. It was identified 2 significance 

ranges, when analyzing the mathematical answers of the treatments you detects that the t4 (two x 

low dose programs) it reached the average but high being located in the first range with the best 

answer with a value of 69.75 days to the crop, while the t9 (three x high dose programs) you 

locates in the last range presenting an average of 86.75 days     

 

When evaluating the variable equatorial Diameter of the fruit, significance was not determined for 

treatments and none for repetitions. The general average was of 7.74 cm with a coefficient of 

variation of 4.27% what is excellent for this investigation type at field level. 

 

When evaluating the variable fresh fruit Weight, high significance was determined for treatments 

and none for repetitions. The general average was of 252.07 g. With a coefficient of variation of 

12.01% what is acceptable for this investigation type at field level. You detects two significance 

ranges in the first range it was located with the biggest answers in the treatments the t4 (two x low 

dose programs) with a value of 305.63 g. while the smallest answer was detected in the t11 

(absolute witness) you locates in the last range presenting an average of 214 g.   

 

When evaluating the variable Yield, high significance was determined for treatments and none for 

repetitions. The general average was of 17.58 tm/ha/year. With a coefficient of variation of 26.72% 

what is acceptable for this investigation type at field level. You detects two significance ranges in 

the first range it was located with the biggest answers in the treatments the t7 (three x low dose 

programs) with a value of 25.73 tm/ha/year. while the smallest answer was detected in the t11 

(absolute witness) you locates in the last range presenting an average of 12.94 tm/ha/year 

 

In the economic analysis it is observed that the best relationship benefits cost it is for the treatment 

7, interaction P3d1 (CCB programs x low dose) with 3.25 USD; that is to say that for each invested 

dollar and recovered 2.25 USD is won, followed by the interaction p3d2 (CCB programs x half 

dose) with 2.03 USD that is to say that for each invested dollar and recovered 1.03 USD is won, 

while the smallest relationship benefits / cost was for the witness with fertilization it bases that is to 

say with 0.66 that for each invested dollar 0.34 USD gets lost, followed by the other one  Witness 

that is that is to say the absolute witness with 0.70 that for each invested dollar 0.30 USD gets lost. 

That which doesn't benefit the farmers of the area in no way.   

 

This indicates that the appropriate fertilization of the plants in production assures a profitable 

production through the years of useful life of the plantation. The fertilization to foliate, it allows to 

give the dose of nutritious necessary for a good production making sure if the applied nutrients are 

being taken advantage of efficiently by the plants.    

 

The conclusions that it was obtained in this investigation were the following:   

- The best answer of the maracuya cultivation to the fertilization programs to foliate 

complementary, it was obtained by means of the application of the program of the commercial 

house TO that is a program enriched in amino acids, macro and micro essential elements as the 

Ca Faith, B that jointly with the auxinas and citoquininas they have an immediate effect as 

stimulant of the growth; in the variables as: Days to the first with 197.42 days, I number of 

flowers fecundated by plant with 7.64 flowers, I number of fruits for plant with 25.13 fruits and 

fresh weight of the fruit with 268.25 g.    

- The dose that reached the best result was d1 (low dose), almost in all the evaluated variables.   
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- The best interaction for a good development of the plant was p2d2 (it programs he/she marries 

commercial TO x half dose).    

- As for the financial analysis of the studied treatments, it was found that the best relationship 

Benefit / Cost was for the interaction P3d1 (CCB programs x low dose) with 3.25, that is to say 

that for each invested dollar and recovered a gain of 2.25 USD is obtained in a year of 

production.    

 

The recommendations carried out for the conditions ecological agriculture of the enclosure August 

of the canton 6 Valencia and sectors with similar conditions are:  

- To apply the interaction p3d1 (fertilization program to foliate of the commercial house B in a 

dose of: : Algreen: 1.88 ml/ ; Humimax: 1.88 ml/l ; Grow combi: 1.88 g/l ; Newfol Mg: 1.31g/l 

; Sugar Express: 3.75 g/l ; Seaweed extract: 3.75 ml/l with a frequency twenty and one days in 

the maracuya cultivation (Passiflora edulis) var. flavicarpa under the conditions climatic 

agriculture of Valencia, The Rios because it presents the best answer as for days to the first, 

number of fecundated flowers, fecundated flowers, days to the crop, fresh weight of the fruit 

and it possesses an appropriate one it appraises benefits / cost 

- To apply the low dose (Seaweed Extract: 3.75 ml / l; Kristalon: 3.75 g/l) of the farmer's 

Program, with a frequency of application of each twenty and one days, during the first two 

months allowing this way us a quick growth of the plant. to strengthen their development. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Análisis del suelo antes de la implementación del cultivo de Maracuyá (Passiflora 

edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos 2009. 
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ANEXO 2 Descripción de los Programas de fertilización utilizados para el ensayo en el cultivo  

de  maracuyá  (Passiflora edulis)  var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 
Aplicación  

Días * 

Programa    1 Programa 

2 

Programa 

3 

1 Seaweed 

extract + 

Kristalon 

Ever green 

+ Kristalon 

Algreen + 

Humimax 

21 ------- Bio-Energía Humimax 

42 Kristalon Ever green +          

Bio energía 

Grow combi  + Algreen 

63 Seaweed 

extract 

Bio-Energía Grow combi 

84 -------- Ever green Grow combi +  Newfol  magnesio 

105 Kristalon Kristalon  +           

Bio-Energía 

Sugar Express + Newfol  magnesio 

126 --------- Evergreen Seaweed extract 

147 Seaweed extrac Kristalon Seaweed extract +Newfol magnesio 

 

168 

Kristalon Ever green + 

BioEnergía 

 

Sugar espress 

189 Seaweed 

extract + 

Kristalon 

 

Kristalon 

 

Sugar Express + Seaweed extract 

* Frecuencias de aplicación sugeridas. Por el Ing. Agr. Valdano Tafur  

Programa de fertilización 1 

 

Aplicación 

 

Producto 

 

Dosis 

Características 

del 

producto 

Frecuencia 

de 

Aplicación 

(días) 
d1 d2 d3 

Primera Seaweed 

extract + 

3.75 

cm
3
/l 

5.0 
cm

3
/l 

6.25 

cm
3
/l 

Aplicación 

foliar 

 

1 

Kristalon 5.0 g/l 5.0 g/l 6.25 

g/l 

Aplicación 

foliar 

Segunda  --------- -------- -------- -------- ----------- 21 

Tercera Kristalon 3.75 

g/l 

5.0 g/l 6.25 

g/l 

Aplicación 

foliar 

42 

Cuarta Seaweed 

extract 

3.75 

cm
3
/l 

5.0 
cm

3
/l 

5.0 

cm
3
/l 

Aplicación 

foliar 

63 

Quinta ------- ------- ------- ------- -------- 84 

Sexta Kristalon 3.75 

g/l 

5.0 g/l 6.25 

g/l 

Aplicación 

foliar 

105 

 

Séptima ------- ------- ------- ------- -------- 126 

 

Octava Seaweed 

extract 

3.75 

cm
3
/l 

5.0 
cm

3
/l 

6.25 

cm
3
/l 

Aplicación 

foliar 

147 

Novena Kristalon  3.75 

g/l 

5.0 g/l 5.0 g/l Aplicación 

foliar 

168 

Décima Seaweed 

extract + 

3.75 

cm
3
/l 

5.0 
cm

3
/l 

6.25 

cm
3
/l 

Aplicación 

foliar 

189 

 Kristalon 3.75 

g/l 

5.0 g/l 6.25 

g/l 

Aplicación 

foliar 
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Anexo 2. Continuación  

 

 

Programa de fertilización 2 

 

Aplicación 

 

Producto 

 

Dosis 

Características 

del 

producto 

Frecuencia 

de 

Aplicación 

(días) 

d1 d2 d3 

Primera Ever green + 1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar  

1 

Kristalon 3.75 

g/l 
5.0 
g/l 

6.25 

g/l 

Aplicación foliar 

Segunda  Bio-Energía  1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l  

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar 21 

 

Tercera 

Ever green      

+                                        

3.75 

g/l 
5.0 
g/l 

6.25 

g/l 

Aplicación foliar  

42 

Bio energía 1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/ 

Aplicación foliar 

Cuarta Bio-Energía 1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar 63 

Quinta Ever green 1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l  

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar 84 

 

Sexta 

 

Kristalon         

+   

3.75 

g/l 
5.0 
g/l 

6.25 

g/l 

Aplicación foliar  

105 

Bio-Energía 1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar 

 

Séptima Evergreen 1.88 

cm
3
/l 

2.5 

cm
3
/l 

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar 126 

 

Octava Kristalon 3.75 

g/l 
5.0 
g/l 

6.25 

g/l 

Aplicación foliar 147 

 

Novena 

Ever green  

+  

1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar  

168 

BioEnergía 1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar 

Décima Bio Energía  1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar 189 
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Anexo 2. Continuación  

 

 

Programa de fertilización 3 

 

Aplicación 

 

Producto 

 

Dosis 

Características 

del 

producto 

Frecuencia 

de 

Aplicación 

(días) 

d1 d2 d3 

Primera Algreen  + 1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar  

1 

Humimax 1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar 

Segunda  Humimax 1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/l 

Aplicación foliar 21 

 

Tercera 

Grow combi  

+ 

1.88 

g/l 
2.5 
g/l 

3.12 

g/l 

Aplicación foliar  

42 

Algreen 1.88 

cm
3
/l 

2.5 
cm

3
/l 

3.12 

cm
3
/ 

Aplicación foliar 

Cuarta Grow combi  1.88 

g/l 
2.5 
g/l 

3.12 

g/l 

Aplicación foliar 63 

 

Quinta 

Grow combi 

+    

1.88 

g/l 
2.5 
g/l 

3.12 

g/l 

Aplicación foliar  

84 

Newfol 

magnesio 

1.31 

g/l 
1.75 
g/l 

2.19 

g/l 

 

 

Sexta 

 

Sugar 

Express + 

3.75 

g/l 
5.0 
g/l 

6.25 

g/l 

Aplicación foliar  

105 

Newfol 

magnesio 

1.31 

g/l 
1.75 
g/l 

2.19 

g/l 

Aplicación foliar 

Séptima Seaweed 

extract 

3.75 

cm
3
/l 

5.0 
cm

3
/l 

6.25 

cm
3
/l 

Aplicación foliar 126 

 

Octava 

Seaweed 

extract + 

3.75 

cm
3
/l 

5.0 
cm

3
/l 

6.25 

cm
3
/l 

Aplicación foliar  

147 

Newfol 

magnesio 

1.31 

g/l 
1.75 
g/l 

2.19 

g/l 

Aplicación foliar 

Novena Sugar 

espress 

3.75 

g/l 
5.0 
g/l 

6.25 

g/l 

Aplicación foliar 168 

 

Décima 

Seaweed 

extract 

3.75 

cm
3
/l 

5.0 
cm

3
/l 

6.25 

cm
3
/l 

Aplicación foliar  

189 

Sugar 

express 

3.75 

g/l 
5.0 
g/l 

6.25 

g/l 
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ANEXO 3 Características y composición química de los fertilizantes utilizados para la Evaluación 

de tres programas de fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá 

(Passiflora edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 
 

 

KRISTALON 

 

Es un fertilizante completo de alta solubilidad en agua que contiene todos sus elementos en forma 

balanceada para nutrir sus cultivos en la dosis exacta y cuando lo necesitan. No contiene cloro ni 

sodio o elementos tóxicos para las plantas  

 

Composición química: 

 

Contenido   

Nitrógeno total 19% 

Nitrógeno nítrico 11.9% 

Nitrógeno amoniacal 7.1% 

Fósforo (P2O5) 6.0% 

Potasio (K2O) 20% 

Magnesio 3.0% 

Azufre 3.0% 

Boro 250ppm 

Molibdeno  40 ppm 

Cobre EDTA 100 ppm 

Hiero EDTA 700 ppm 

Manganeso EDTA 400 ppm 

Zinc EDTA 250 ppm 

 

 

HUMIMAX 

 

Es un acondicionador estimulante bioactivo del suelo,  estimula el crecimiento con una 

concentración de ácidos húmicos, especial para suelos arenosos y arcillosos 

 

Acido húmico líquido.- Estimula la actividad microbiologica en el suelo. Utilizado en la 

fertilización foliar para un mayor amarre de floración en maracuyá  

500ml en 200 litros de agua.  

 

Composición garantizada:  

acidos húmicos……………………    12% 

Acidos fúlvicos ………………………   6% 

 

Periodo de carencia no tiene por tratarse de una enmienda humita fúlvica      

 

EVERGREEN 

 

Es un fertilizante foliar que contiene un complejo de 7 macroelementos y fitohormonas, 7 

microelementos y 7 vitaminas obtenidas de extractos de origen vegetal y que actúan como 

promotores del crecimiento y de la maduración de los cultivos tratados, contribuyendo al mejor 

desarrollo de las plantas desde su inicio hasta el llenado y maduración de las cosechas.  
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Se menciona que las aplicaciones foliares de este producto aumentan la salud y resistencia del 

cultivo a condiciones adversas, incrementando el amarre de frutos reduciendo el período para la 

cosecha. 

 

Composición química 

 

Ingrediente activo: (Macro nutrientes NPK) 

Concentración: 78% p/p 

Fórmula: Líquido soluble. 

 

Producto  MACROELEMENTOS Y FITOHORMONAS 

Evergreen Nitrógeno 

Fósforo (P2O5) 

Potasio soluble(K2O) 

Citoquinina 

Giberelina  

Auxinas  

Ácido húmico 

7.0% 

7.0% 

7.0% 

90ppm 

40ppm  

40ppm 

3.76% 

MICROELEMENTOS  

Magnesio 

Molibdeno 

Zinc EDTA 

Boro 

Cobre 

Hierro EDTA 

Manganeso EDTA 

0.036% 

0.0003% 

0.0009% 

0.0024% 

0.0013% 

0.05% 

0.018% 

VITAMINAS  

Colina 

Tiamina 

Niacina 

Ácido pantoténico 

Ácido fólico 

Nicotanimida 

Riboflavina 

750ppb 

150ppb 

90ppb 

12ppb 

1ppb 

2ppb 

1.5ppb 

 

 

NewFol-Mg 

 

Es un bio estimulante constituido de nitrógeno orgánico, aminoácidos y la base principal de 

BioFol-Mg y forma parte de los componentes de las proteinas, péptido y polipéptidos que son 

esenciales en la formación de las encimas, membranas celulares y los tegidos y procesos vitales 

fisiológicos de las plantas. 

 

El Mg es el constituyente principal en los tegidos meristemáticos, textura en los pétalos de flores y 

frutos 

 

Ingrediente activo:                                       % P/P 

 

Nitrogeno orgánico………………………..6.4% 

Magnesio (Mg) …………………………… 10.0 % 

Aminoácidos……………………………….. 40.0 % 

Acido fólico ………………………………… 1.0% 

Inertes ………………………………………. 42.6 % 

TOTAL ……………………………………….  100% 
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SEAWEED  EXTRACT 

 

Es un bioestimulante con base de Extractos de algas marinas de Noruega, no tóxico, no deja 

residuos en los cultivos, puede ser aplicado en cualquier época durante el crecimiento hasta la 

cosecha.  

Composición química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediente activo 12% 

Macro nutrientes y Oligoelementos 

Nitrógeno (N) 0.10 - 0.38%  

Fósforo (P2O5)  0.10 - 0.20%  

Potasio (K2O5)  0.96 - 1.80%  

Calcio (Ca)  0.88 - 2.60%  

Magnesio (Mg)  0.41 - 0.88%  

Azufre (S) 1.70 - 2.00%  

Cloro (Cl) 0.24 - 0.48%  

Sodio (Na)  0.28 - 0.40%  

Micronutrientes 

Boro (Bo)  9.60 - 1.20 ppm  

Manganeso (Mn)  1.20 - 6.00 ppm  

Hierro (Fe)  18.0 ppm  

Cobre (Cu)  0.48 - 1.8 ppm  

Cobalto (Co)  0.12 - 1.3 ppm  

Zinc (Zn)  4.2 - 12.0 ppm  

Carbohidratos, Proteínas y Ácidos orgánicos 

Manitol 1.0% 

Ácido algínico  3.5% 

Proteína cruda  0.48 - 1.2% 

Fibra cruda  0.60 - 1.2%  

Cenizas 2.0 - 2.6%  

Azúcares 6.0% 

Vitaminas 

Vitamina E  0.24 - 4.20 mg/100 g  

Tiamina 0.14 - 0.29 ppm  

Niacina 2.50 - 4.00 ppm  

Caroteno 3.00 - 10.00 ppm  

Ácido fólico 0.04 ppm  

Biotina 0.02 - 0.09 ppm  

Vitamica C  12.00 - 240.00 ppm  

Ribofavina 1.00 - 2.00 ppm  

Compuestos reguladores de crecimiento 

Auxinas 
0.12 - 0.14 g/gl de 

extracto  

AIA 
0.22 - 0.26 g/gl de 

extracto 

Citoquininas Aprox. 100 ppm  

Giberelinas Activas 
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ALGREEN 

 

Extracto de algas marinas verdes no tóxico / Inocuo / no inflamable  

Es una fuente de nutrición complementaria, que refuerza la fotosíntesis promueve el crecimiento y 

mejora la calidad de los cultivos.  

 

Composición química 

 

Nitrógeno total………………………  60g/litros 

Acido algínico ……………………… 40g / litros 

Azufre ………………………………. 70 g/litros 

Magnesio ……………………………  60 g/litros 

Boro ………………………………….  5 g/litros 

Molibdeno ……………………………. 2.6 g/litros 

Materia orgánica ………………………. 20 g/litros 

Hormonas naturales ……………………. 300 ppm  

 

GROW COMBI 

 

Es un abono foliar y del suelo diseñado para proveer a las plantas de micro nutrientes solubles y 

rápidamente disponibles en forma quelatada en el rango de pH entre 5.5 - 6.0 

 

Composición química 

 

  

Magnesio (Mg) 9.00% 

Azufre (S) combinado 3.00% 

Boro (B) 0.50% 

Cobalto (Co) 0.0005 % 

Cobre (Cu) 1.50% 

Hierro (Fe) 4.00% 

Manganeso (Mn) 4.00% 

Molibdeno (Mo) 0.10% 

Zinc (Zn) 1.50% 

Además contiene un paquete especial de nutrientes que 

facilita el crecimiento (Auxinas, citoquininas, giberelinas, 

vitaminas y aminoácidos 0.0125% 

 

 

BIO- ENERGÍA 

 

Regulador de crecimiento energizante para incrementar los rendimientos, ayuda a la fotosíntesis, 

floración, fructificación, y maduración mas tempranas. Un sistema radicular más largo incrementa 

la actividad metabólica de la planta  

 

Es un bioestimulante 100% orgánico que ayuda a la absorción y utilización de nutrientes. Un 

derivado de citoquininas, hormonas, encimas, vitaminas, aminoácidos y micro nutrientes.  

Trabaja ayudando a la planta a controlar el crecimiento de nutrientes a través del tallo y las hojas y 

aumenta la función de las encimas existentes en las plantas. Incrementa la síntesis de la clorofila 

estimulando la división celular y baja la actividad energética requerida para la reacción. 

 

Complementa el nivel celular a través de la provisión de una fuente biológica eficiente de puertas 

electrónicas que juega un rol vital como catalizador de respiración, oxidación y control de 

metabolismo de las plantas. 
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Induce a una planta más robusta que permite una mayor producción y una mejor calidad de 

cosechas tanto de frutales, hortalizas y cereales.  

 

 Cultivos extensivos, hortalizas y frutales  aplicar con el agua de riego de 250 – 500 cm3 por 5000 

metros cuadrados de 7 a 10 días (se recomienda tres aplicaciones). 

 

 

SUGAR EXPRESS 4-10-40 

 

Es un fertilizante soluble en agua, que contiene: 

Extracto de plantas marinas - Ascopyllum nodosum,  

Proteínas en forma de aminoácidos 

Carbohidratos de plantas naturales  

Complemento de multivitaminas, Con sistema de liberación transcuticular, que ayuda a mejorar el 

vigor de las plantas y adelanta la producción del cultivo. 

 

Los nutrientes son derivados de Nitrato de Potasio, Fosfato de Potasio y Azufre de Potasio, Cobre, 

Hierro, Manganeso y Zinc y son totalmente quelatados por EDTA (Etilendiamina del Tetra Acetato 

Disódico Quelato). Boro es derivado de Borato de Sodio, Molibdeno de Amonio. El máximo 

contenido de cloro en este producto es de 0.025%. La probabilidad de acidez es equivalente a 157 

lb. de Carbonato de Calcio (CaCO3) por tonelada 

 

Modo de acción.-  presenta un sistema de liberación transcuticular que ayuda a mejorar el vigor de 

la planta y adelanta la producción del cultivo. 
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ANEXO 4. Disposición en el campo del sitio experimental para la Evaluación de programas de 

fertilización foliar complementaria en maracuyá  (Passiflora edulis)  var. Flavicarpa. Valencia, 

Los Ríos 2009. 
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ANEXO 5  Datos meteorológicos mensuales durante el ciclo del cultivo de: Precipitación, 

temperatura,  nubosidad, velocidad del viento, humedad relativa,  datos tomados del INAMHI de 

San Juan de la Maná, para la Evaluación de tres programas de fertilización foliar complementaria 

luego del transplante en maracuyá (Passiflora edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 

 
Estación meteorológica: INAMI 

Latitud: 1°6'0'' S 

Longitud:79º /27'/42''W 

Altitud 150 msnm 

 

 

Año/  Mes 

Precipitación 

Total mensul  

mm 

 

Temperatura  

°C 

HR  

(%) 

 

Nubosi. 

(octvs) 

Viento  

Maximo registrado 

(Dia, vel.m/s,dirc)  

   Med  max min    

2009 Febrero 483.5 23.1 24.2 22.0 86 7.0 12 -  3.0  SE 

 Marzo 709.5 23.5 24.5 22.3 84 7  5  -  3.0  SE 

 Abril 461.6 23.7 25.3 22.7 83 6.0  1  -  3.0 NW 

 Mayo 172.5 23.7 25.0 22.2 83 6.0 1/3.0SE 

 Junio 31.0. 23.4   25.4       21.4       85 6.0 - 

 Julio 4.5 22.2 23.2 20.8 83 6.0 21 - 10.0 SW 

 Agosto 31.8 22.3 23.6 21.3 81 6.0 3  -  3.0  NW 

 Septiembre 16.7 22.4 23.7 21.0 77 8.0 9  -  3.0  NE 

 Octubre 20.3 23.7   26.7             22.0             74 7.0 9  -  3.0  NW 

 Noviembre 22.0 22.7 24.3 21.5 71 6.0 9  -  3.0  W 

 Diciembre 332.8 23.2 24.2 22.3 75 6.0 1  -  3.0  W 

2010 Enero 452.4 23.9 24.8 22.8 85 7.0 6  -  3.0  NW 

 Febrero 686.9 24.3 25.6 22.9 88 6.0 6  -  3.0  SE 

 Marzo 540.0 23.9 25.5 17.8 86 8.0 2  -  3.0  NE 

 Abril 647.4 24.5 25.4 23.5 87 7.0 4  -  3.0  NW 

 Mayo 186.5 24.1 25.5 22.3 87 6.0 10 - 4.0  SE 

 Junio 43.1 22.7 23.8 21.3 87 7.0 12  -4.0  E 

 Julio 75.7 22.9 26.8 20.8 87 7.0 - 
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ANEXO 6  Cuadros de doble entrada de las variables en estudio  para la Evaluación de tres 

programas de fertilización foliar complementaria luego del transplante en maracuyá (Passiflora 

edulis) var. Flavicarpa. Valencia, Los Ríos. 2009. 

 

Cuadro 1. Cuadro de doble entrada para la variable altura de planta  

 

 REPETICIONES Σ Tratam 

  

Promedio 

Tratamiento Trat Cod. I II III IV 

t1 p1d1 468.15 464.67 463.67 464.00 1860.49 465.12 

t2 p1d2 476.00 369.00 362.00 373.67 1580.67 395.17 

t3 p1d3 420.67 403.00 396.33 402.00 1622.00 405.50 

t4 p2d1 312.67 315.33 314.00 319.00 1261.00 315.25 

t5 p2d2 331.33 313.33 307.33 303.67 1255.66 313.92 

t6 p2d3 307.67 318.33 318.33 312.33 1256.66 314.16 

t7 p3d1 315.14 313.00 314.14 310.23 1252.51 313.13 

t8 p3d2 368.82 361.51 362.49 352.87 1445.69 361.42 

t9 p3d3 336.04 329.04 330.23 335.57 1330.88 332.72 

t10 tfb 225.55 222.08 218.48 220.07 886.19 221.54 

t11 ta 205.08 396.67 194.33 186.00 982.08 245.52 

 Σ Rep 3767.12 3805.96 3581.33 3579.41 14733.82  

334.86 cm. Prm Rep. 342.46 346.00 325.58 325.40 

        

 

Cuadro 2. Cuadro de doble entrada para la variable Días a la primera floración   

 

 REPETICIONES Σ Tratam 
  

Promedio 

Tratamiento Trat Cod. I II III IV 

t1 p1d1 181.00 249.00 215.00 162.00 807.00 201.75 

t2 p1d2 251.00 180.00 196.00 210.00 837.00 209.25 

t3 p1d3 251.00 196.00 210.00 181.00 838.00 209.50 

t4 p2d1 181.00 180.00 189.00 210.00 760.00 190.00 

t5 p2d2 165.00 165.00 181.00 181.00 692.00 173.00 

t6 p2d3 215.00 230.00 223.00 249.00 917.00 229.25 

t7 p3d1 185.00 245.00 196.00 250.00 876.00 219.00 

t8 p3d2 251.00 180.00 195.00 181.00 807.00 201.75 

t9 p3d3 195.00 250.00 161.00 165.00 771.00 192.75 

t10 tfb 210.00 180.00 249.00 181.00 820.00 205.00 

t11 ta 185.00 180.00 161.00 181.00 707.00 176.75 

 Σ Rep 2270.00 2235.00 2176.00 2151.00 8832.00 

 

 

200.73 días Prm Rep. 206.36 203.18 197.82 195.54 
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Cuadro 3. Cuadro de doble entrada para la variable Número de flores 

 REPETICIONES Σ Tratam 

  

Promedio 

Tratamiento Trat Cod. I II III IV 

t1 p1d1 6.67 6.33 6.33 6.67 26.00 6.50 

t2 p1d2 7.67 6.00 7.67 6.00 27.34 6.84 

t3 p1d3 7.00 7.00 8.33 7.33 29.66 7.42 

t4 p2d1 8.00 7.00 8.33 7.33 30.66 7.66 

t5 p2d2 7.67 7.67 7.00 7.33 29.67 7.42 

t6 p2d3 7.67 7.67 8.33 7.67 31.34 7.84 

t7 p3d1 7.67 6.00 8.33 6.33 28.33 7.08 

t8 p3d2 7.67 7.00 7.33 7.67 29.67 7.42 

t9 p3d3 7.33 7.33 7.67 7.33 29.66 7.42 

t10 tfb 7.00 6.33 6.00 6.33 25.66 6.41 

t11 ta 6.00 6.67 6.00 7.00 25.67 6.42 

 Σ Rep 80.33 75.00 81.33 77.00 313.66 

 

 

7.13  flores Prm Rep. 7.30 6.81 7.39 7.00 

        

Cuadro 4. Cuadro de doble entrada para la variable Número de frutos por planta 

 REPETICIONES Σ Tratam 

  

Promedio 

Tratamiento Trat Cod. I II III IV 

t1 p1d1 26.43 16.43 21.14 22.00 86.00 21.50 

t2 p1d2 19.57 37.71 19.43 25.14 101.85 25.46 

t3 p1d3 22.00 21.29 27.00 20.71 91.00 22.75 

t4 p2d1 21.14 27.71 20.86 25.71 95.42 23.86 

t5 p2d2 21.43 28.43 17.29 21.29 88.44 22.11 

t6 p2d3 34.14 27.14 25.29 31.14 117.71 29.43 

t7 p3d1 22.57 20.29 24.14 18.29 85.29 21.32 

t8 p3d2 19.86 21.00 17.14 30.71 88.71 22.18 

t9 p3d3 21.14 17.57 19.29 23.00 81.00 20.25 

t10 tfb 21.29 15.57 20.14 21.29 78.29 19.57 

t11 ta 16.29 17.86 21.43 13.57 69.15 17.29 

 Σ Rep 245.86 251.00 233.14 252.86 982.86 

 

 

22.34 frutos Prm Rep. 22.35 22.82 21.19 22.98 

        

Cuadro 5. Cuadro de doble entrada para la variable Días a la cosecha  

 REPETICIONES Σ Tratam 

  

Promedio 

Tratamiento Trat Cod. I II III IV 

t1 p1d1 78.33 71.33 83.67 89.67 323.00 80.75 

t2 p1d2 79.67 74.67 80.33 76.00 310.67 77.67 

t3 p1d3 72.67 73.33 78.67 87.67 312.34 78.08 

t4 p2d1 71.33 73.67 73.67 60.33 279.00 69.75 

t5 p2d2 59.00 68.67 78.67 77.67 284.01 71.00 

t6 p2d3 67.33 66.33 89.33 86.67 309.66 77.42 

t7 p3d1 77.00 68.00 78.00 67.67 290.67 72.67 

t8 p3d2 77.00 84.00 86.67 78.33 326.00 81.50 

t9 p3d3 86.67 87.00 88.67 84.67 347.01 86.75 

t10 tfb 80.00 89.67 76.67 85.33 331.67 82.92 

t11 ta 78.33 79.33 88.67 77.67 324.00 81.00 

 Σ Rep 827.33 836.00 903.00 871.68 3438.03 

 

 

78.14 días Prm Rep. 75.21 76.00 82.09 79.24 
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Cuadro 6. Cuadro de doble entrada para la variable Diámetro ecuatorial de la fruta 

 REPETICIONES Σ Tratam 

  

Promedio 

Tratamiento Trat Cod. I II III IV 

t1 p1d1 7.73 7.47 7.90 7.93 31.03 7.76 

t2 p1d2 7.50 8.00 7.50 8.00 31.00 7.75 

t3 p1d3 7.43 7.90 7.67 7.70 30.70 7.68 

t4 p2d1 8.10 8.23 7.00 7.53 30.86 7.72 

t5 p2d2 8.30 8.17 8.00 7.73 32.20 8.05 

t6 p2d3 7.70 7.70 8.30 7.07 30.77 7.69 

t7 p3d1 7.80 7.80 7.33 7.80 30.73 7.68 

t8 p3d2 8.10 8.33 8.17 8.13 32.73 8.18 

t9 p3d3 7.90 7.10 7.63 7.90 30.53 7.63 

t10 tfb 7.63 7.20 7.80 7.57 30.20 7.55 

t11 ta 7.37 7.83 7.40 7.37 29.97 7.49 

 Σ Rep 85.56 85.73 84.70 84.73 340.72 

 

 

7.74 cm. Prm Rep. 7.78 7.79 7.70 7.70 

        

Cuadro 7. Cuadro de doble entrada para la variable Peso fresco del fruto  

 REPETICIONES Σ Tratam 

  

Promedio 

Tratamiento Trat Cod. I II III IV 

t1 p1d1 245.00 245.00 212.50 262.50 965.00 241.25 

t2 p1d2 273.50 295.00 217.50 260.00 104.00 261.50 

t3 p1d3 287.50 283.00 245.00 272.50 1088.00 272.00 

t4 p2d1 310.00 305.00 299.00 308.50 1222.50 305.63 

t5 p2d2 312.50 253.50 264.00 296.00 1126.00 281.50 

t6 p2d3 272.50 224.00 187.50 186.50 870.50 217.63 

t7 p3d1 287.50 250.00 275.00 200.00 1012.50 253.13 

t8 p3d2 247.50 297.50 188.50 250.00 983.50 245.88 

t9 p3d3 215.00 157.50 230.00 275.00 877.50 219.38 

t10 tfb 242.50 280.00 259.00 258.50 1040.00 260.00 

t11 ta 237.50 244.50 192.50 185.00 859.50 214.88 

 Σ Rep 2931.00 2835.00 2570.50 2754.50 11091.00 

 

 

252.07 g. Prm Rep. 266.46 257.73 233.68 250.41 

        

Cuadro 8. Cuadro de doble entrada para la variable Rendimiento  

 REPETICIONES Σ Tratam 

  

Promedio 

Tratamiento Trat Cod. I II III IV 

t1 p1d1 19.74 12.16 16.85 11.44 60.19 15.05 

t2 p1d2 11.92 21.91 9.51 23.11 66.45 16.61 

t3 p1d3 16.49 18.42 11.92 11.19 58.02 14.50 

t4 p2d1 25.52 20.70 23.83 16.01 86.06 21.52 

t5 p2d2 10.35 20.10 11.70 17.33 59.48 14.87 

t6 p2d3 22.27 20.34 12.52 22.63 77.76 19.44 

t7 p3d1 26.60 20.10 32.98 23.23 102.91 25.73 

t8 p3d2 29.49 18.54 27.32 21.19 96.54 24.14 

t9 p3d3 13.00 13.60 15.41 20.22 62.23 15.56 

t10 tfb 12.52 14.69 7.94 16.85 52.00 13.00 

t11 ta 13.24 14.56 14.69 9.27 51.76 12.94 

 Σ Rep 201.14 195.12 184.67 192.47 773.40 

 
17.58 

tm/ha/año Prm Rep. 18.29 17.74 16.79 17.50 
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10. FOTOGRAFÍAS 

 

 
Limpieza del cultivo  

Elaboración de corona 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 1.  Presentación del ensayo en la visita de tesis. Valencia, Los Ríos. 2009. 



 

73 

 

Larvas de “Mosca del mesocarpio” (Lonchea sp.) 

“Ácaro rojo.” Tetranichus sp 

 

 “Gusano del follaje”: Dione vanillae L                                “Chinche patas de hoja”  

                                                                                                      Leptoglosus zonatus 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2.  Plagas presentes en el cultivo durante el ensayo. Valencia, Los Ríos. 2009 
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Pudrición del cuello de la Raíz Fusarium sp 

 

Mancha marron: Antracnosis (Colletotrichum gloesporoides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancha parda Alternaria passiflorae 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 3.  Enfermedades  presentes en el cultivo durante el ensayo Valencia, Los Ríos. 2009. 
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Flor del Maracuyá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

La avispa negra (Palystes sp.) 

 

 

FOTOGRAFÍA 4.  Insecto polinizador de la flor de maracuyá Valencia, Los Ríos. 2009 
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Diámetro del fruto 

 

Marcación previa del fruto para la variable días a la cosecha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso en gramos del fruto de Maracuyá 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 5.  Herramientas para el estudio y manejo durante el ensayo. Valencia, Los Ríos 

2009. 

 


