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1- ORIGEN E IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE MARACUYÁ 

 

El centro de origen del maracuyá es Brasil, específicamente la región del Amazonas. Éste 

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

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

Passiflora edulis forma flavicarpa (maracuyá amarillo). 

La fruta de maracuyá se puede consumir como fruta fresca, en forma de refresco o 

industrializado para la elaboración de cremas alimenticias, dulces cristalizados, licores, 

confites, néctar, jaleas y jugos concentrados. La cáscara es utilizada en Brasil para 

preparar raciones alimenticias de ganado bovino, pues es rica en aminoácidos, proteína, 

carbohidratos y pectina. Éste último se emplea en la industria de la confitería para darle 

consistencia a jaleas y gelatinas. 

Se usa medicinalmente como relajante muscular. 

 

2- PRODUCCIÓN MUNDIAL: TENDENCIA 

La producción mundial se estima en 1,3 millones de toneladas, incrementándose 

levemente desde el 2010 a la fecha. Latinoamérica es la mayor región productora, siendo 

Ecuador, Brasil, Colombia y Perú los países principales. Indonesia, el Lejano Oriente y 

Kenia resaltan como productores fuera de dicha región. 

Si bien Brasil es el principal país productor, industrializa casi toda su producción, la que es 

consumida dentro del país, exportando muy poco. En cambio, Ecuador es el mayor 

exportador de fruta fresca como de subproductos (jugo, pulpa), destinados 

principalmente a Estados Unidos que es el principal importador. 

Perú actualmente está surgiendo como segundo exportador. 

 

3- CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Nombre común: maracuyá amarillo, fruta de la pasión, parchita, calala, maracujá, yellow 

passion- fruit. 

Orden: Passiflorales 
Familia: Passifloraceae 
Género: Pasiflora 
Especie: Passiflora edulis forma flavicarpa 
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4- VARIEDADES 

Comercialmente se cultivan en el mundo 2 variedades, que corresponden una a la especie 

Passiflora edulis var. Flavicarpa, con frutos de cáscara amarilla y que se desarrolla muy 

bien hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar y Passiflora edulis var. Purpúrea, con 

frutos de color púrpura que se comporta mejor por encima de los 1000 metros sobre el 

nivel del mar. En los ensayos de validación llevados a cabo en el CEDEVA de Misión 

Tacaaglé se pudo corroborar que tanto la Passiflora edulis var. Purpúrea como otras 

especies pertenecientes a ésta familia (Coruba y Granadilla) no se adaptan a ésta región 

con una altitud que ronda los 100 m.s.n.m. Las mismas han sufrido un retraso inicial muy 

importante en su desarrollo, con respecto a la forma Flavicarpa, muriendo rápidamente 

todos los individuos que conformaban el ensayo. Plantas aisladas de la variedad Purpúrea 

llegaron a contar con algún fruto, no pudiendo considerarse de producción normal. 

 

                                               

                    Passiflora edulis var. Púrpura                                         Passiflora edulis var. Flavicarpa 

 

5-DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

Planta herbácea de comportamiento plurianual pero que se la cultiva a dos o tres años ya 

que luego caen fuertemente los rendimientos. 

5.1- HOJAS 

Son simpes, alternadas y por lo común trilobuladas. Su borde es finamente dentado y 

miden entre 7 a 20 cm de largo. Su color es verde intenso, brillantes en el haz y pálidas en 

el envés. 
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5.2- ZARCILLOS 

Estos se originan en las axilas de las hojas junto a las flores, fijándose al tacto con 

cualquier superficie, dándole a ésta el hábito trepador. Son redondos, en forma de espiral 

y llegan a medir hasta 40 cm. 

 

 

 

5.3- TALLO 

Es circular, leñoso en la base y va perdiendo esa consistencia a medida que se llega al 

ápice.  

En otras especies de pasifloras como la Granadilla, es cuadrado. 

5.4- RAÍCES 

Carece de raíz pivotante por lo que es muy ramificada y superficial, no profundizando más 

allá de los 45 cm. Además, la mayor concentración de las mismas está a menos de 60 cm 

en sentido horizontal, desde la base del tallo principal. Por tal motivo es necesario evitar 

las labores culturales que remuevan el suelo cercano a la planta y prever el lugar de 

aplicación de los fertilizantes y riego si es necesario. 

5.5- FLOR 

Son hermafroditas y solitarias naciendo en las axilas de las hojas. Cuentan con 3 sépalos 

de color blanco verdoso, 5 pétalos de color blanco y una corona de filamentos de color 

púrpura que tiene la función de atraer a los insectos polinizadores. El órgano masculino o 

androceo está formado por 5 estambres con anteras grandes que contienen los granos de 

polen de color amarillo y muy pesados dificultando la polinización por el viento ya que la 

Zarcillos  
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estructura femenina o gineceo se ubica por arriba de los estambres. Además, las anteras 

maduran antes que los estigmas, fenómeno denominado “dicogamia protándrica”. 

La estructura femenina o gineceo está conformada por un ovario tricarpelar, unilocular y 

multiovulado. El estilo, que sostiene al estigma trífido, según su curvatura da origen a tres 

tipos de flores: flor con estilo sin curvatura, parcialmente curvo o totalmente curvo. 

En los cultivos predominan las flores de estilo totalmente curvo, ubicando a los estigmas 

por debajo o en la misma línea de las anteras, facilitando así la polinización cruzada (entre 

flores). El porcentaje de fructificación llega al 45 %. 

El tipo de flor con estilo sin curvatura presenta “hembra esterilidad” por lo cual es 

indeseable. Se presenta en bajo porcentaje no superando el 15%. 

El tipo de flor con estilo parcialmente curvo, al no acercar los estigmas a las anteras, 

dificulta la polinización cruzada por los insectos. Este tipo de flores están presentes hasta 

en un 28 % y tienen un porcentaje de fructificación del 13 %.  

 

 

 
 

                                                       a)                  b)                   c) 

    a) Flor con estilo sin curvatura b) estilo completamente curvo y c) estilo parcialmente curvo. 

 

El primordio floral está inicialmente protegido por brácteas u hojas modificadas en 

número de 3. A medida que el primordio se desarrolla las brácteas van quedando en la 

base de la flor. 

 

Anteras con 

polen. 

Estigma.  

Estigma por 

encima de 

las anteras. 

Estigma por 

debajo de la línea 

de las anteras o al 

mismo nivel. 



5 
 

 

 

 

 

  

 

Brácteas protectoras del 

primordio floral. 

Flor antes 

de abrir. 

Brácteas 

protectoras. 

Primordio floral. Se 

observan el ovario, 

estilo, estigma, sépalos 

y pétalos. 

Corte longitudinal de la flor 

antes de abrir. 
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5.6- FRUTO 

El fruto es una baya, de forma globosa u ovoide, con un diámetro de 4 a 8 cm y de 6 a 8 

cm de largo. La base y el ápice son redondeados, siendo la corteza de color amarillo de 

consistencia dura, lisa y cerosa, de unos 0,3 cm de espesor. 

Contiene promedio 300 semillas, cada una rodeada de una membrana mucilaginosa (arilo) 

que contiene un jugo aromático donde se encuentran las vitaminas y nutrientes. 

 

 

Flor abierta con filamentos 

para la atracción de 

insectos. 

Estigma a nivel de las 

anteras. 

Anteras con granos de polen. 

Estilo totalmente curvo. 

Epicarpio.  

Mesocarpio.  

Endocarpio, conformado por 

las semillas y membrana 

mucilaginosa (jugo). 
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Un fruto verde bien desarrollado, está compuesto por un 93 % de cáscara (epicarpio + 

mesocarpio) y solo un 7 % de jugo y semillas. A medida que va madurando ya en estado 

pinto alcanza a contar con el 60 % de cáscara y 40 % de jugo y semillas. Una vez maduro 

llega a contar con 55 % de cáscara y 45 % de jugo y semilla, representando la semilla el 10 

%. 

 Alcanza su madurez después de 60-70 días, (se acorta a 55 días si se cuenta con riego), de 

haber sido polinizado, y es clasificado como fruta climatérica (puede lograr su máximo 

estado organoléptico luego de la cosecha). 

 

 

 

 

Desarrollo del 

ovario. 

Fruto desarrollado. 

Sépalos. 

Bráctea protectora 

(hojas modificadas). 
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5.7- SEMILLA 

Son de color negro, representando cada una un óvulo fecundado por un grano de polen.  

Existe una relación directa entre el número de semillas, peso del fruto y cantidad de jugo 

con el número de granos de polen depositados sobre el estigma. A mayor número mejor 

fruto (más semillas, más peso y más jugo). 

Una semilla esta constituida por un 10 % de proteína y 25 % de aceite. 

En 1 gr entran 40 unidades por lo tanto el peso de 1000 semillas es de 25 gr.  

Mantiene su poder germinativo 3 meses en condiciones ambientales y refrigeradas hasta 

1 año. 

 

6-FENOLOGÍA 

En el CEDEVA de Misión Tacaaglé, se ha llevado adelante un ensayo trasplantado a campo 

en septiembre de 2013. Se validó su comportamiento, con y sin riego por goteo, 

considerando el 1° año de producción o ciclo 1, desde su implantación hasta septiembre 

2014 y el segundo año de producción o ciclo 2 desde septiembre 2014 hasta septiembre 

2015. Los datos fenológicos que se detallan a continuación fueron tomados sobre este 

ensayo. 

Pedúnculo. 

Fruto 

maduro. 
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Las flores abren luego del medio día, permaneciendo así hasta la puesta del sol y una vez 

que se cierran ya no vuelven a abrir, por lo que si no se produjo la polinización en ese 

período la flor abortará. Esto es muy importante para evitar las aplicaciones de químicos 

en ese momento ya que afectará a los agentes polinizadores.  

Las flores son autoestériles o auto incompatibles, por tal motivo dependen de la 

polinización cruzada. El transporte del polen de una planta a otra debe efectuarse por 

medio de los insectos, siendo la polinización más eficiente, debido al tamaño, vistosidad, 

aroma, color, abundante néctar y polen que las hace muy atractivas para los insectos 

polinizadores. El peso del polen dificulta la polinización por viento. 

Agentes polinizadores más comunes: 

  

                  

                Xilocopa sp. (Abejorro)                                                Avispa Amarilla-Polibia sp                                         

                    

Vista del ensayo 

realizado con 

riego por goteo. 
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Avispa Negra-Polistes sp                                           Colibrí Trochilinae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las abejas no son eficientes al momento de la polinización por su tamaño pequeño y por el peso 

del polen. 

 

Según los ensayos, la floración se presenta en tres períodos: el 1° a los 150 días desde la 

plantación, con una duración de más de 100 días, desde mediados de enero hasta 

mediados de mayo. El 2° período de floración se presentó con una duración de 43 días, 

desde octubre hasta fines de noviembre y el 3° con una duración de 56 días, desde marzo 

hasta mediados de mayo del siguiente año. 

En los ensayos sin riego se presentaron solo dos períodos: el 1° a los 185 días desde la 

plantación, con una duración de 90 días, desde principio de marzo hasta fines de mayo y 

el 2° período ocurrió durante el mes de octubre con una duración de dos semanas. 
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Comparación de etapas fenológicas 

 Días post-trasplante 

 Con riego Sin riego 
Desarrollo de yemas florales 141 153 

Floración 153 185 

 

Cuando se observa en el cultivo que el porcentaje de cuaje está por debajo del 40 % luego 

de realizar un muestreo, se puede hacer una polinización artificial. Esta se hace en forma 

manual pasando los dedos por las anteras de varias flores y se lleva a las flores de otra 

planta rosando los estigmas con movimientos circulares. Al aumentar el número de óvulos 

fecundados se logrará tener frutos más grandes, con más semilla y más jugo. 

La fecundación se realiza aproximadamente cuatro horas después de la polinización. El 

fruto alcanza su máximo desarrollo y tamaño cercano al definitivo a los 18 días y luego 

para madurar demorará entre 50 a 60 días. 

7-CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS  

7.1- ALTITUD 

Con respecto a la altitud, comercialmente se cultiva desde el nivel del mar hasta los 1000 

m, pero se recomienda que para tener los mejores resultados se cultive entre los 100 y 

900 msnm. 

7.2- CLIMA 

La temperatura óptima oscila entre los 23-25ºC; aunque se adapta desde los 21 hasta los 

32ºC. La humedad relativa ideal es del 60 %. 

Requiere de una precipitación de 900 a 1800 mm al año y una mínima mensual de 80 mm. 

Si esto no se cumple, será necesario dar riegos complementarios. 

 Es una planta foto periódica que requiere de un mínimo de 11 horas diarias de luz para 

poder florecer. Esto es coincidente para nuestra latitud, con el período de floración que 

abarca desde enero a mayo (ciclo 1) y desde octubre a mayo (ciclo 2), donde se registran 

más de 11 horas luz. 

Las lluvias intensas en los periodos de mayor floración dificultan la polinización y además 

aumentan la posibilidad de incidencia de enfermedades fungosas. Períodos secos 

provocan la caída de hojas y reducción del tamaño de frutos; si el período se prolonga se 

detiene la producción. 
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7.3- SUELO 

El maracuyá se adapta a diferentes suelos siempre que sean profundos y fértiles, sin 

embargo, los mejores son los sueltos, bien drenados, sin problemas de salinidad.  

Muy pesados y poco permeables susceptibles a encharcamiento no son los indicados, ya 

que facilita la aparición de enfermedades como fusariosis o la pudrición seca del cuello de 

la raíz. En casos extremos se debe sembrar en lomos o con ligera pendiente del 10%, para 

evitar encharcamientos en la zona radicular. 

Micosis en la flor por 

exceso de humedad. 

Caída de flores sin ser polinizadas 

(aborto) por exceso de humedad, 

luego de varios días de lluvia 

coincidente con la floración. 
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Los mejores suelos para este cultivo son los francos arenosos, con buena capacidad de 

retención de humedad y un ph entre 5,5 y 7,0. 

 

8-ELECCIÓN DE TERRENO 

En lo posible, el sitio de plantación debe ubicarse próximos a los caminos para facilitar el 

transporte de la fruta. 

Es preferible utilizar suelo de desmonte, rico en materia orgánica, luego de un par de años 

de barbecho para su estabilización. Cuando se emplean suelos explotados, el aporte de 

materia orgánica y la fertilización química son fundamentales para garantizar buenas 

producciones. 

Es muy importante prever la implantación de cortinas rompeviento con casuarinas para 

evitar daños por vientos fuertes tanto del lado norte como del sur. Por lo tanto, las 

mismas deberán estar orientadas de este a oeste. 

Una vez seleccionado el terreno se realizan pasadas de rastra en forma cruzada dejando el 

mismo en condiciones adecuadas para su plantación; nivelado y sin terrones para evitar 

encharcamientos y permitir un adecuado control mecánico y/o químico de malezas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9-  MARCO DE PLANTACIÓN 

Una vez que se tiene preparado el terreno se realiza la marcación de las hileras, con la 

orientación de las mismas a favor de los vientos predominantes; esto permitirá minimizar 

el daño por este factor climático. 
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 Luego se procede a marcar el distanciamiento entre plantas. 

Se dice que cuando se usan distanciamientos cortos entre plantas (menos de 3 m) se 

obtienen rendimientos mayores en el primer año que en cultivos con distanciamientos 

grande (4 a 5 m), pero en el segundo año son similares, debido a que el exceso de masa 

foliar provoca demasiada sombra reduciendo la eficiencia fotosintética de la planta; 

además se reduce la vida útil de la misma. 

Se recomienda el distanciamiento de 3 metros entre plantas, con lo cual se logra que la 

cosecha sea más precoz.  

La distancia entre líneos dependerá de si el cultivo es mecanizado o no. Si lo es, 

dependerá del ancho de la maquinaria disponible (desmalezadora y pulverizadora), siendo 

las distancias más utilizadas entre 3 y 4 m. Si no lo es la distancia mínima recomendada es 

de 2,5 m, pare evitar competencia por luz a distancias menores. 

 

Marcos de plantación recomendados (pl/ha) 

 3 x 3 * 4 x 3 2,5 x 3 

Mecanizado 1100 833  
Sin mecanizar   1300 

*El primer número corresponde a la distancia entre líneos.  

 

Si el terreno no cuenta con pendiente suficiente para facilitar el escurrimiento de agua, se 

recomienda levantar lomos de 40 cm de alto x 70 cm de ancho, evitando así daños por 

asfixia radicular.   
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10-PREPARACIÓN DE SEMILLA PARA LA SIEMBRA 

La planta de maracuyá se propaga a través de semilla, injerto y esquejes, siendo la 

multiplicación por semilla la más utilizada. 

Para la obtención de semilla se selecciona frutos de plantas sanas, precoces y productivas, 

eligiendo los frutos alargados ya que los redondos tienen un 10 % menos de jugo, que es 

el objetivo buscado. Se recomienda no elegir frutas de las plantas que tienen tendencia a 

producir frutos indeseables. 

 

      

   Plantas madres para la obtención de semilla 

Trasplante 

sobre lomo 
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La fruta de maracuyá debe alcanzar la madurez fisiológica para la obtención de semilla, es 

decir, que debe estar bien madura (color amarillo intenso), como se observa en las 

siguientes imágenes: 

 

                                                                                      

                                                          Frutos cortados para la extracción de semillla 

                                     

          Fermentación de la semilla de 3 días                                     Semillas secas de maracuyá  

Cada fruto cuenta aproximadamente entre 250 y 360 semillas, con un poder germinativo 

del 80 % si están bien conservadas. 

Una vez obtenidas las semillas, se prepara el sustrato para las bandejas y macetas. Este 

sustrato (mezcla de suelo, arena y guano o lombricompuesto, en partes iguales) se debe 

desinfectar con Basamid Granulado (Dazomet), usando 150 a 300 gramos por metro 

cúbico de sustrato; luego se espera 3 semanas para poder sembrar. Tambien se pueden 

utilizar otros métodos como la solarización y/o la utilización de fungicidas como Previcur, 

para el control de hongos de suelo.                

Para producir 1000 plantas se necesitan 30 gramos de semilla si utilizamos bandejas, ya 

que se coloca una sola semilla por celda. Si se siembra directamente en maceta se colocan 

3 semilla por lo que se necesitarán 90 gr. Se recomienda la siembra en bandejas, a un 

centímetro de profundidad, una semilla por celda.  
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Es conveniente para aprovechar mejor el ciclo del cultivo, realizar la siembra en el mes de 

junio, en invernadero o sistema similar, para llevar la planta a campo durante el mes de 

septiembre cuando ya pasó el peligro de heladas. 

Una vez que germina la semilla y emite 4 hojas verdaderas, se realiza el repique a macetas 

de 15 cm de ancho por 25 cm alto. En éste momento se seleccionan las mejores plantas. El 

tiempo desde la siembra en bandeja hasta el trasplante a maceta según los ensayos 

realizados, demora en invernadero 35 días y de la maceta hasta la plantación a campo 

transcurren 40 días. Estos valores pueden variar según las condiciones climáticas que se 

presenten año a año. 

El trasplante se realiza cuando las plantas alcanzan de 20 a 25 cm de altura. 

                         

                             Semilla germinada en bandejas           

 

11-PLANTACIÓN 

Ya decidido el marco de plantación se procede a realizar el hoyado de 30 cm de diámetro 

x 40 cm de profundidad. Se incorpora una pala ancha de guano bien descompuesto 

(aproximadamente 4 kg) y 100 gr de 18-46-0 (Fosfato diamónico). Se mezcla con el suelo 

del pozo y se introduce la planta quitando el plástico, teniendo el cuidado de no tapar el 

cuello de la misma, para evitar pudriciones. Se debe compactar bien sin pisar el pan de 

tierra evitando que se rompa.  

Es conveniente realizar un riego inmediatamente después del trasplante. 
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Plantas en condiciones de trasplante                               Plantas recién trasplantada 

 

12-SISTEMA DE CONDUCCION DE LAS PLANTAS 

El maracuyá, al ser una planta trepadora, se necesita construir estructuras que permitan 

que se desarrolle, logrando una adecuada distribución de las guías. Se recomienda utilizar 

el sistema de espaldera, para facilitar los controles sanitarios y los trabajos de conducción 

y poda.  Construirlo previo al trasplante ya que se trabaja más cómodo. 

 

       

Ensayo CEDEVA Misión Tacaaglé. Marco de plantación 3 x 3 = 1100 pl/ha                          

 

 

 

Alambre 

17/15 a 2 m 

de altura 

Distancia entre líneos 

3 m 

Distancia entre 

plantas 3 m 
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13-CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESPALDERAS. 

Para tener un funcionamiento eficiente de las estructuras, se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

El material a utilizar en estas construcciones en lo posible debe ser del lugar, para abaratar 

los costos. La palma negra es lo más común ya que abunda y es de fácil acceso. 

Los postes que conformarán las espalderas deben ser de 2.70 m. de largo, enterrando 70 

cm. Es conveniente tratar la parte enterrada con alquitrán, para aumentar la durabilidad. 

Tener en cuenta que el cultivo durará como mínimo 3 años. 

Se coloca luego 1 alambre San Martín (17/15), uniendo la parte superior de los postes, 

quedando a 2 m sobre el nivel del piso. 

En los extremos de las espalderas se instalará tensores, para regular el peso de las plantas. 

 

 

Las distancias entre postes, como norma general, deben ser el doble de la distancia entre 

plantas, por ejemplo: si la distancia es de 3 x 3 m, los postes estarán distanciados a 6 

metros. 

El largo de las espalderas se recomienda que no superen los 50 m para evitar durante la 

cosecha recorrer distancias mayores a 25 m. 

 

14-CONDUCCIÓN DE LA PLANTA 

Comienza atando con cinta plástica a la base de la planta, llevando el otro extremo al 

alambre ubicado a 2 metros. 

Tensor de 

alambre n° 9. 
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 También se puede colocar un tutor de tacuara u otro tipo de madera si no se cuenta con 

la cinta. La atadura en la base de la planta debe ser holgada para evitar lastimaduras en la 

base del tallo. 

A medida que la planta va creciendo emite una serie de ramas laterales en cada nudo: 

estos se eliminan hasta que la planta alcance el alambre de la espaldera, quedando solo 

un tallo. Con esto se acelera el crecimiento y desarrollo de la misma. Cuando la planta 

sobrepasa unos 20 centímetros al alambre de la espaldera, se poda el brote apical para 

que broten yemas laterales. De estas se selecciona 2 ramas que se convierten en guías 

secundarias y se distribuye sobre el alambre una para cada lado. Cuando éstas guías se 

tocan con las guías vecinas (1,5 m de desarrollo), se vuelve a podar la parte apical, con lo 

que se estimula la aparición de brotes terciarios, que se constituyen en las guías fructífera. 

Estos brotes o guías se dejan caer, quedando colgados y libres de zarcillos que tienen que 

ser quitados para que los brotes se mantengan en posición. 

 

Cinta plástica atada al 

cuello de la planta. 
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15- PODA  

15.1- PODA DE RENOVACIÓN 

Este tipo de poda consiste en hacer cortes de las guías fructíferas o terciarias a 0.30-0.40 

m de su parte de inserción con las guías secundarias. Esta práctica se realiza cuando la 

producción comienza a disminuir. No convienen podas más severas porque se atrasa 

mucho la nueva brotación. Dependerá también del estado sanitario. Si es bueno se podrá 

dejar un año más sino es conveniente erradicar el cultivo luego de 2 años de producción. 

15.2- PODA DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO 

Estas podas se realizan periódicamente para eliminar guías enfermas, dañadas y sanas 

(entresaca) con la finalidad de eliminar focos de infección, disminuir el peso de la planta, 

Rama o guía 

secundaria. 

Tallo 

principal. 

Rama o guía 

terciaria. 
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facilitar la aireación, mejorar la iluminación y facilitar la penetración de los pesticidas a 

todas las partes de la planta. Se recomienda realizarla por lo menos dos veces por año de 

ciclo.  

  

 

16-CONTROL DE MALEZAS 

Dado que la planta de maracuyá no cuenta con un sistema radicular muy desarrollado, la 

competencia por agua y nutrientes con las malezas es muy importante, por lo tanto es 

necesario tener mucho cuidado al momento de controlar las mismas. Una vez implantado 

el cultivo no utilizar rastra, solamente control manual o químico. 

Como herbicida pre-emergente se puede utilizar Diurón a razón de 1,5 lts/ha, pre o post 

trasplante. 

Como herbicidas post-emergentes utilizar Glifosato a razón de 300cc /10 lts de agua o 

Gramoxone a razón de 100cc/10 lts de agua. 

 

17-FERTILIZACIÓN 

Antes de realizar un plan de fertilización es recomendable sacar muestras de suelo y 

enviar al laboratorio para su análisis. 

Se recomienda que después de una poda solamente se debe fertilizar con nitrógeno, para 

la brotación de nuevas yemas. 

El programa de Apoyo a la Producción de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Ornamentales 

(FRUPEX) de Brasil recomienda aplicar anualmente 160 g de nitrógeno, 80 de fosforo y 

320 de potasio. 
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                    Programa de fertilización para una población de 1100 plantas/ha. 

EPOCA DE APLICACION PRODUCTO CANTIDAD (g/planta) 

A la siembra Fosfato Di amónico 100 

1 a 3 m.d.t. Fosfato Di amónico 100 

4-8 m.d.t. Triple 15-15-15 75 

 Cloruro de potasio 50 

9-10 m.d.t. Sulfato de amonio 100 
11-14 m.d.t. Triple 15-15-15 75 

 Cloruro de potasio 50 

15-16 m.d.t. Sulfato de amonio 100 

18-22 m.d.t. Triple 15-15-15 75 
 Cloruro de potasio 50 

    m.d.t.: Mes después del trasplante. 

 

18-CONTROL FITOSANITARIO 

Prevenir la presencia de plagas y enfermedades es de vital importancia para lograr 

resultados económicos, alargando la vida útil del cultivo. 

Se recomienda realizar un tratamiento cada, 15 días y siempre después de una lluvia, a 

base de fungicidas de cobertura como Mancozeb  (40 gr / 10 lts de agua), Oxicloruro 

de cobre (30 gr /10 lts de agua) o Captan (15 gr /10 lts de agua) 

Respecto de los insecticidas, utilizarlos si la plaga se presenta, para lo cual el 

monitoreo se debe realizar como máximo cada 5 días. 

A continuación, se detallan los problemas fitosanitarios más comunes que se pueden 

presentar y las recomendaciones para cada caso en particular.   
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PLAGAS Y ENFERMEDADES PRODUCTO DOSIS 

Hormigas: (Atta sp) Insecticidas en polvo Alrededor de las plantas 
Gusano defoliador o 
gusano negro del 
maracuyá 
(Dione juno juno) 

Bacillus thuringienses 25% 
Malathion 57%. 

Solución al 0,1 %. 
2 cc / litro de agua. 

Chinche de patas de hoja 
(Leptoglosus zonatus) 

Malathion 57% 
Endosulfan 35% 

2 cc / litro de agua. 
1,5-2.0 cc/ litro agua. 

Mosca de la fruta 
(Anastrepha spp. Ceratitis 
capitata) 

Spinosad  15 cc + 250 cc de aceite 
vegetal/ 100 lts de agua 

Pulgones: 
(Myzus persicae, Aphis 
gossypi) 

Imidacloprid, Dimetoato o 
Bifentrin. 

1 cc / litro de agua. 

Ácaros rojo y blanco 
 (Tetranichus sp. 
Polyphagotarsonemus sp.) 
 

Abamectina.  
Azufre.  
Dimetoato. 

2 cc / litro de agua. 
5cc / litro de agua. 
1.5 cc / litro agua. 

Trips: (Trips tabaci 
lindeman, Frankliniella 
occidentalis): 
 

Clorpirifos. 
Dimetoato. 

1 cc/litro de agua 
1.5/litro de agua 

Mal del talluelo 
(Pythium sp., Phytophthora 
sp., Rhizoctonia sp. y 
Fusarium sp.) 

Fosetil aluminio. 
Mezcla de propamocarb y 
carbendazim 50%. 

1 cc / litro de agua. 
Una relación de 1 cc de 
cada uno/ litro de agua. 

Antracnosis 
(Colletotrichum 
gloeosporioides) 

Azoxistrobina 50% 
Benomil 50% 
Oxicloruro de cobre 50% 
Clorotalonil 72% 

0.2 g/ litro de agua. 
1 g/ litro de agua. 
2.5 g / litro de agua. 
2.5 g / litro de agua. 

Verrugosis o roña 
(Cladosporium herbarum.) 

Metil tiofanato 50%. 
Captan 50%. 
Oxicloruro de cobre. 
Benomil 50%. 

2 cc / litro de agua. 
2 g / litro de agua. 
2.5 g / litro de agua. 
1 g / litro de agua. 

Marchitez por Fusarium 
(Fusarium oxysporum) 
 

Benomil 50%. 
Oxicloruro de cobre 50%. 

1 g / litro de agua. 
0.5 g /litro de agua. 

 

19-COSECHA 

La cosecha comienza según los ensayos a los 220 días desde el trasplante a campo y a 65 

días del comienzo de floración. La misma se realiza semanalmente desde el mes de abril 
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hasta septiembre (ciclo 1, desde la plantación en septiembre año 1 hasta septiembre año 

2). 

Durante el segundo ciclo, de septiembre año 2 hasta septiembre año 3, la cosecha se 

amplía, con 2 períodos de 20 días cada uno (en diciembre y febrero) y un 3 período 

normal desde fines de abril hasta el final del ciclo. De marzo hasta abril del año 3 no hubo 

recolección de frutos, debido a factores climáticos adversos durante el verano. 

En los ensayos sin riego se atrasó el inicio de cosecha y se acortó el ciclo dado que el 

cultivo fluctúa según las precipitaciones que se presenten. 

En este caso la cosecha comenzó a los 240 días, 20 días más tarde que en el lote con riego. 

El punto de madurez está dado por el desprendimiento de la fruta de la planta. En ese 

momento contará con un nivel de solidos solubles que oscilará entre 13 y 16 ° Brix 

La cosecha consiste en recolectar de la planta los frutos rompiendo color cuando se 

destinan para el mercado fresco ya que cuando maduran en planta se desprenden 

rápidamente golpeando contra el suelo. Éste hecho puede afectar la durabilidad y la 

calidad externa de la misma. Esto se puede hacer gracias a que es un fruto climatérico. 

Para la industria se destinan los que se recolectan del suelo. 

 

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

evitar su deshidratación y la posible entrada de hongos pos cosecha. 

Los frutos se colocan en cajones, evitando que el pedúnculo se caiga, para ser llevados al 

galpón de empaque, donde son lavados en una solución clorada (100 ppm) y recortado el 

pecíolo dejándolo de 0.5 cm de longitud. 

 
 

 
                                           

Cultivo bien 

conducido, 

sano y 

productivo. 
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                 Frutos de maracuyá en diferente estado de maduración y desprendidos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

20-POSCOSECHA 

Cuanto más frecuente sea la cosecha más frutos se podrán cortar antes que se 

desprendan. Lo recomendable es día por medio. 

Si hay frutos caídos se deben recoger rápidamente para evitar su deterioro al estar en 

contacto con el suelo.  

Para ser llevado al empaque, el fruto debe estar sano, no presentar golpes o huellas de 

insectos o afecciones fitopatológicas. 

Fruto maduro. 

Fruto pinto: momento 

indicado para la 

cosecha. 

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

humedad alta. 

Para incrementar la durabilidad de la fruta evitando que por deshidratación su piel se 

arrugue, perdiendo valor como fruta fresca, se puede cubrir con un paño de polietileno de 

20 micrones.  

  

 

21- RENDIMIENTO 

Según los ensayos realizados en el CEDEVA de Misión Tacaagle, los picos de producción se 

dieron tanto con o sin riego en el mes de agosto del primer ciclo y en julio del segundo 

ciclo.  

 

Frutos de maracuyá 

envueltos en 

polietileno expuestos 

en INTA Expone de la 

ciudad de Posadas. 
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Lote 1 = con riego 

 El gráfico muestra la mayor producción lograda en el lote con riego. 

 

Para el marco de plantación utilizado de 3 x 3 m (1100 pl/ha) los resultados productivos 

obtenidos en ambos lotes durante cada ciclo fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 Datos productivos obtenidos en ambos lotes durante los 2 años pos-trasplante 

  Lote 1-con riego Lote 2-sin riego 

Producción total a los 2 años de plantación (Kg) 4828 2277 

Producción/planta (Kg) 15 10 

Producción/ha (Tn/ha) 
20 13,7 
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Producción de maracuyá 2014/15

Lote 1

Lote 2

 Producción del lote 
(Kg) 

Producción por 
planta (Kg) 

Producción por 
hectárea (Tn) 

 1° año 2° año 1° año 2° año 1° año 2° año 

Con riego 2132,6 2695,18 6,56 8,29 8,75 11,05 

Sin riego 846,88 1430,25 3,83 6,47 5,1 8,62 
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0,17%

13,31%

64,71%

21,64%

0,14%

Porcentaje de tamaño de frutos-con riego

MP

P

M

G

MG

0,13%

17%

79%

4%

0,07%

Pocentaje de tamaño de fruto-sin 

riego

MP

P

M

G

MG

La producción lograda al final de los dos años de cultivo marca una diferencia a favor del 

lote bajo riego del 36 %. 

                                   

Detalle del porcentaje de frutos cosechados según tamaño. 
 

 

Muy grandes Grandes Medianos Pequeños Muy pequeños 

 

Con riego 0,14 % 21,64 % 64,71 % 13,31 % 0,17%  

Sin Riego 0,13 % 3,94 % 78,86 % 16,98 % 0,07 %  
 

Con riego se incrementa el número de frutos grandes. 
 
 

                                            Detalle del porcentaje de frutos comerciales y descarte. 
 

 Comerciales Descarte 

Con riego 86,49 % 13,48 % 

Sin riego 82,93 % 17,05 % 

 

Con riego se incrementa el número de frutos comercializables como fruta fresca. 
 
 

 
 

                                            Proporción del tamaño de frutos cosechados.  
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22-PRODUCCIÓN NACIONAL, PROCEDENCIA Y ESTACIONALIDAD 

La producción de maracuyá comercializada como fruta fresca en el MCBA durante el 

período 2012 – 2014, creció, casi duplicándose, siendo la totalidad de producción 

nacional. En el año 2012 se comercializaron 39 Tn, 67 en el 2013 y 70 Tn en el 2014.                                                                                       

La principal procedencia es de la provincia de Corrientes, con un 70 a 80 % del total, 

comercializando 27,5 Tn en el 2012 y 54,4 Tn en el 2014. Le sigue Tucumán con un 8 al 10 

%, comercializando 8,2 Tn en el 2012 y 9,2 Tn en el 2014. El resto, con 3,4 Tn en 2012 y 6,2 

Tn en 2014, proviene de provincias como Formosa, Entre Ríos, Salta, Misiones y Bs As (3 al 

6 %). 

Respecto de la estacionalidad, dada principalmente por la provincia de Corrientes, cuenta 

con dos momentos de mayores ingresos que van de diciembre a enero y de mayo a 

agosto.  
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23- PROPIEDADES DEL MARACUYA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a su alto contenido en fibras, la 

ingesta de semillas tiene efecto sobre 

el estreñimiento y acelera el ritmo 

intestinal. Reduce el colesterol ya que 

la fibra impide la absorción del mismo 

y ayuda a excretarlo. 

Presenta propiedades antioxidantes 

debido a su contenido en vitamina C, E 

y A evitando así el envejecimiento 

prematuro de la piel. 

La vitamina A, en forma de 

carotenoide, presenta propiedades que 

mejoran la visión, los problemas 

cardiovasculares y de la piel. 

La vitamina B, es fundamental para el 

buen estado de los nervios. 

Tiene un bajo contenido de grasa, lo que 

sumado a las propiedades antioxidantes 

que presenta y a su alto contenido en 

fibras resulta un fruto adecuado en dietas 

de adelgazamiento  y para depurar el 

organismo. 

Propiedades tranquilizantes y 

desintoxicantes debido a los alcaloides que 

presenta. 

Todas éstas sustancias desintoxicantes le 

confieren la propiedad de anticancerígeno, 

principalmente en lo que se refiere a la parte 

digestiva. 

Rica en hidratos de carbono y fibras 

por lo que es un alimento energético 

y de fácil digestión. 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPaq45fK3cYCFcMOkAodUTkFdw&url=http://www.catalunyaplants.com/maracuya-la-fruta-de-la-pasion/&ei=ZI2mVfboFsOdwATR8pS4Bw&bvm=bv.97653015,d.Y2I&psig=AFQjCNFB5-ZKYrIbsGTzYynVjdK3Gbu7ug&ust=1437064852037781


32 
 

       24. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Avilan Cereda, E. et al. Influência da densidade de plantio na productividade do 

maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sims.forma flavicarpa). Revista Brasileira 

do Fruticultura, Cruz das Almas-BA, Brazil, v. 13, n. 1, p. 131-135, outobre 1991. 

2. INSTITUTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (I.C.T.A.). 1993. Tecnología 

del manejo post-cosecha de frutas y hortalizas: Importancia económica de un 

acertado manejo de cosecha y post-cosecha en frutos y hortalizas. Instituto de 

ciencia y tecnología de alimentos. Bogotá. 

3. Instituto Nicaraguense de Tecnología Agropecuaria. 1996. Cultivo del Maracuyá. 

Guía Tecnológica 8. Managua, Nicaragua. 24 p. 

4. Manica, I. 1981. Fruticultura Tropical: 1. Maracuyá. Agronómica Ceres, Sao Paulo, 

Brazil. 160 p. p. 39-61.Rebouças São José, A. 1994. A Cultura do Maracujazeiro 

5. Ruggiero, C. et al. 1996. Maracujá para exportaçäo: aspectos técnicos do produçäo. 

Ministerio da Agricultura e do Abastecimento, Secretaria do Desenvolvimento 

Rural, Programa de Apoio à Produçäo e Exportaçâo de Frutas, Hortaliças, Flores e 

Plantas Ornamentais. Publicações Técnicas FRUPEX, 19. Brasilia: EMBRAPA-SPI, 

1996. 

6. CENTRO DE VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS (CEDEVA). 2015. 

Mercado Argentino de Frutas Subtropicales. Formosa. Argentina.  

 


