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Introducción 

La parchita o maracuyá (Passiflora edulis f flavicarpa Degener) es un 

rubro frutícola que ha experimentado un creciente aumento del área 

de cultivada, por lo que se hace necesario el desarrollo de actividades 

agroeconómicas que posean ventajas comparativas para la exportación  

y constituyan fuente de materia prima para la agroindustria local.

Por ser un cultivo que se propaga generalmente por semilla y que 

puede explotarse en forma comercial, el incremento de la superficie 

cultivada amerita la obtención de plantas sanas, vigorosas, de tamaño 

uniforme y en cantidades suficientes para satisfacer la demanda, que 

garanticen el éxito de la fundación o cultivo de este frutal.

Entre los problemas que afectan la producción de parchita 

o maracuyá se destacan: inexistencia de material adecuado de 

propagación, el complejo de enfermedades, manejo empírico de 

las densidades de plantación, aplicación inadecuada de prácticas 

culturales, falta de normas de calidad y precario manejo de la cosecha 

y poscosecha. Todos estos problemas originan bajas producciones y 

problemas de rentabilidad.





Origen y Distribución del Cultivo 

El cultivo de parchita o maracuyá es originario de la región amazónica 
del Brasil, de donde fue difundida a Australia, pasando luego a Hawái. 
En la actualidad se cultiva en Australia, Nueva Guinea, Sri Lanka, 
Sudáfrica, India, Taiwán, Hawái, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y 
Colombia entre otros, en donde fue introducida en 1936. 

Una de las posibles explicaciones del origen del nombre maracuyá es 
que los indígenas de Brasil llamaron la fruta “maraú-ya”, que proviene 
de fruto “marahu”, que a su vez viene de “ma-râ-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 conocemos; maracujá (en 
portugués) o maracuyá (en español). 

El maracuyá pertenece a la misma familia (Passifloracea) de 
la Curuba (P. Mollisima), de la badea (P. Quadrangularis), y de la 
granadilla (P. Ligularis), a las que se parece en su hábito de crecimiento  
vegetativo y en la flor.

En el mundo existe un sinnúmero de nombres para esta planta 
como parcha o parchita en Puerto Rico, Venezuela y algunas regiones 
de Colombia; ceibey en Cuba, lilikoi en Hawaii; couzou, grenedille, 
barbadine y friut de la passion en Francia; Passion Fruit en países de 

habla inglesa; Maracuja y Passionsfrucht en alemán. 

Clasificación Taxonómica 

La familia Passifloraceae contiene 18 géneros y 700 especies, unos 500 

en Passiflora, cuatro géneros ocurren en  las Américas. 

[13]
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División : Espermatofita 

Subdivisión: Angiosperma 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase: Arquiclamídea 

Orden: Perietales 

Suborden: Flacourtinae 

Familia: Plassifloraceae 

Género: Passiflora 

Especie: Passiflora edulis f. flavicarpa Degener

Caracteristicas Botánicas

La parchita es una planta trepadora perenne, de tallo cilíndrico o 

ligeramente anguloso cuando joven, lisos de color verde, provisto de 

zarcillos axilares. Las hojas se encuentran en peciolos de mediana 

longitud, alternas estipuladas subcoriaceas trilobuladas con bordes 

aserrados, de color verde, de 8- 16 cm de largo, trinervada con 

nervaduras laterales prominentes. Cerca de la inserción de la lámina el 

peciolo tiene 2 nectarios o glándulas cortas. Flores vistosas entomófilas, 

axilares solitarias, hermafroditas, de unos 5 cm de diámetro, tienen 

pétalos y sépalos amarillentos y los filamentos  de la corona finas 

y onduladas, con la mitad inferior morada y la superior  blanca. El 

androceo y el gineceo se insertan sobre un androginoforo columnar 

bien desarrollado. El androceo está formado por cinco estambres con 

filamentos libres e insertos debajo de la base del ovario, de color verde 

amarillento, anteras transversales, móviles, de dos celdas grandes 

elípticas, de color verde. El gineceo constituido por un ovario, color 

amarillo y ovoide, estilos clavados de color verde de 1 cm de largo, 

estigma reniforme y cordiforme de color verde y de 0,5 cm de diámetro. 

En la base de la flor se encuentran las brácteas de color verde bien 

desarrolladas.

Los frutos son bayas, globosas u ovoides, con la base y el ápice 

redondeado, de color amarillo en Passiflora edulis f flavicarpa Degener 

y morado en Passiflora edulis f purpura, corteza dura y de pericarpo 

poco grueso, conteniendo numerosas semillas, cada una de las cuales 
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está rodeada de una membrana mucilaginosa (arilo) que contiene un 

jugo aromático. 

Crecimiento Y Desarrollo

La parchita o maracuyá es una planta trepadora que presenta 

diformismo foliar con hojas lobadas en la fase juvenil y trilobadas en 

la adulta. El tallo es monopodiar, semileñoso y cilíndrico. El ciclo de 

vida de la planta se inicia con el embrión producto de la fecundación, 

luego pasa por las fases juvenil, transición y adulta según el criterio 

de Kester. La fase embrionaria se inicia con la germinación y la 

emergencia. La semilla presenta un eje embrionario donde se puede 

observar el hipócotilo, dos cotiledones laminares y la radícula, además 

del endospermo y las cubiertas. Durante la germinación la radícula 

emerge  por una sutura longitudinal en el epispermo, cuando alcanza 

la longitud de 5 mm el hipócotilo comienza a alargarse formando una 

curvatura. Seguidamente los cotiledones son levantados hasta quedar 

totalmente expuestos y se tornan funcionales, se considera plántula 

emergida cuando los cotiledones están totalmente expuestos y en 90° 

respecto al eje principal. Según el criterio de algunos autores consideran 

la germinación de las Passifloras del tipo farenocotilar; sin embargo 

otros la consideran del tipo epigea.

En la plántula se distinguen las hojas cotiledonares, el nudo 

cotiledonar, el hipocotilo, la zona de transición y la radícula. La 

abscisión de los cotiledones ocurre alrededor de los 70 días después de 

la emergencia. 

En la fase juvenil las primeras hojas son lobadas ovaladas, con ápice 

acuminado y nervadura palmeada. El pecíolo posee en su extremo un 

par de glándulas y en la porción basal estipulas. La longitud intermodal 

permanece constante durante el primer giro filotaxico (nudos uno al 

cinco) posteriormente se nota un incremento en esta longitud hasta 

el nudo doce, a partir del cual se expresa la longitud intermodal de la 

planta adulta. Esta fase requiere al menos de 10 hojas o el equivalente 

a dos giros, con 15 cm de altura y 80 días desde la siembra. 

En la fase de transición se evidencian una serie de cambios en la 

longitud intermodal, forma de hoja e inicio de zarcillos, expresiones 
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morfológicas y fisiológicas que caracterizan esta fase, la cual ocurre 

entre el tercero y el séptimo giro cuando el eje principal ha alcanzado 

250 cm. La parchita se transforma en liana ya que su eje se torna 

decumente, originándose los zarcillos y las ramas laterales. Durante 

esta fase aparecen las hojas trilobadas, aunque ocasionalmente se 

observan algunas bilobadas. 

La fase adulta se caracteriza por la presencia de flores, observándose 

por primera vez cuando el octavo giro flitaxico se ha completado, lo cual 

ocurre alrededor de los 195 días de la siembra aproximadamente en 

el nudo 35 contado a partir del nudo cotiledonar. La flor emerge a la 

derecha de la base del zarcillo. Se observa una intensa ramificación 

cuando se inicia la floración. Los procesos de floración y fructificación 

se hacen continuos y simultáneos con el crecimiento vegetativo después 

del sexto mes de la siembra. Todas las ramas son potencialmente 

fructíferas.  

Arquitectura De La Planta 

El crecimiento de la parchita o maracuyá durante la fase embrionaria y 

juvenil es continuo, su tallo presenta simetría radial, entrenudos cortos, 

filotaxia 2/5 y yemas vegetativas axilares. Durante la fase adulta las 

primeras flores aparecen en la posición distal del eje embrionario y de 

las ramas laterales, en esta fase la ramificación ocurre secuencialmente 

desde la base hacia el ápice de los ejes; sin embargo algunas yemas no 

brotan pudiendo hacerlo posteriormente en forma proleptica. 

En una rama de parchita  o maracuyá se distinguen tres porciones: 

la distal o zona de floración; la intermedia o zona de fructificación y 

la basal o zona de ramificación. Las zonas floral y de fructificación 

mantienen un número de nudos relativamente constante, mientras 

que la de ramificación se alarga constantemente con el desarrollo de 

la planta. Se ha verificado hasta tres órdenes de ramificación y que 

en corto tiempo la planta alcanza una gran biomasa, producto de la 

intensa ramificación y crecimiento continuo. El sistema de ramificación 

de la parchita o maracuyá permite explicar porque es una planta de 

vida corta con periodo económicamente útil menor a tres años.
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Biología Floral

Las flores de la parchita o maracuyá abren alrededor del mediodía y 

cierran en torno a las ocho de la noche. La máxima apertura de la flor 

ocurre a la una de la tarde, decreciendo rápidamente hasta las 6 horas 

de la tarde. La flor abre solo una vez. El tiempo de apertura de las flores 

es muy importante para programar la aplicación de pesticidas y riegos. 

Aunque la flor de la parchita es hermafrodita, no es autofecundada 

por la existencia de ciertos impedimentos, los cuales deben ser tomados 

en consideración por las implicaciones que ellos tienen en relación al 

manejo agronómico del cultivo. Los estigmas están localizados en el 

ápice del androginóforo y las anteras quedan debajo de ella.  Presenta 

dicogamía protándrica, es decir, madurez de anteras antes de los 

estigmas.

Las anteras antes de abrir la flor dejan el polen expuesto, pero 

los estigmas se encuentran en posición levantada no estando aun 

receptivos. A medida que el tiempo pasa, los estigmas se hacen 

receptivos, ejecutando movimientos hacia abajo, hasta alcanzar la 

posición horizontal; sin embargo, para ese momento, las anteras ya 

están muy vacías de polen por la acción de los insectos polinizadores. 

La curvatura de los estilos ocurre en un período de una hora o de 71,24 

minutos después de la apertura floral. 

 

La parchita o maracuyá presenta tres tipos de flores, las cuales 

se diferencian entre sí, solamente por la curvatura del estilo en el 

momento de la antesis y la cual determina la posición del estigma en 

relación a la antera. Así tenemos:

1. Flor con estilo sin curvatura: los estigmas están arriba de las 

Figura  1. Estructura de la flor de parchita o maracuyá.

Fuente: García, 2002.
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anteras, unidos entre sí, formando un ángulo aproximado de 90° en 

relación a las anteras. Se presenta en la planta con una frecuencia de 

2,38% a 15,52% y no todas las plantas presentan este tipo de flor, la 

cual, además es indeseable por presentar el órgano femenino estéril 

(hembra esterilidad), si el polen es llevado a la flor de otra planta se 

comprueba que éste es viable, no así el ovario, ya que aunque sea 

polinizado artificialmente con polen de otra planta no ocurre la 

fecundación. 

2. Flor con estilo totalmente curvo: en éstas los estigmas se 

encuentran debajo de las anteras, lo cual facilita la polinización 

cruzada, estas flores representan entre el 70,79% al 100% del tipo de 

flores producidas por una planta, y dan un porcentaje de fructificación 

de 45%. 

3. Flor con estilo parcialmente curvo: Los estigmas se encuentran 

arriba de las anteras, formando con ellas un ángulo de 45°, este tipo de 

flor se presenta con una frecuencia de 10-28% en cada planta, el órgano 

femenino de esta flor es fértil. Debido a la distancia entre los estigmas 

y las anteras se dificulta la polinización cruzada, ya que cuando los 

insectos pasan recolectando polen de las anteras, no colocan el polen 

en los estigmas. El porcentaje de fructificación de estas flores es del 

13%.

 

Polinización.

Agentes polinizadores.

El maracuyá amarillo es autoestéril, por lo que depende de la polinización 

cruzada para la polinización, el aporte del viento es mínimo, debido 

Figura  2. Tipos de flores presente en la parchita o maracuyá: A. Estilo sin curvatura. B. Estilo 
totalmente curvo. C. Estilo parcialmente curvo. .

Fuente: García, 2002
     A                       B                       C
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a que los granos de polen son grandes y pesados; la polinización es 

realizada en un mayor porcentaje por insectos, específicamente por los 

abejorros (Xilocopa sp), quienes presentan la mayor eficiencia, debido 

a su gran tamaño. Las abejas (Apis mellifera) también contribuyen a 

la polinización, pero con menor influencia por el reducido tamaño con 

respecto a la flor. 

Polinización artificial (manual).

Se realiza cuando no existe una buena polinización natural por los 

insectos y se recomienda hacerlo al encontrar que menos del 40% de 

las flores llegan a cuajar, según el muestreo efectuado. En algunos 

países, esta es una actividad normal, debido a la poca presencia de 

abejorros. La polinización manual se realiza pasando tres dedos sobre 

las anteras de varias flores y se lleva a las flores de otras plantas, 

haciendo un movimiento circulatorio de los dedos sobre el estigma 

de la flor receptora. Con esta actividad se aumenta el número de 

óvulos fecundados, por consiguiente se producen más semillas, mayor 

cantidad de jugo y mayor tamaño de los frutos. 

Autoincompatibilidad

El maracuyá presenta incompatibilidad cruzada al momento de la 

polinización, o sea que no existe fecundación de los óvulos cuando se 

lleva polen de una planta a otra.





Propiedades Nutricionales y Usos 

Origen y Distribución del Cultivo

El maracuyá es fuente de proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos 
y grasa, se consume como fruta fresca, o en jugo. Se utiliza para 
preparar refrescos, néctares, mermeladas, helados, pudines, conservas, 
etc. Según el Instituto de Tecnología de Alimentos del Brasil, el aceite 
que se extrae de sus semillas podría ser utilizado en la fabricación de 
jabones, tintas y barnices. 

La composición general de la fruta de maracuyá es cáscara 50-60%, 
jugo 30-40%, semilla 10-15%, siendo el jugo el producto de mayor 
importancia. La concentración de ácido ascórbico en maracuyá varía 
de 17 a 35 mg/100g de fruto para el maracuyá rojo y entre 10 y 14 
mg/100g de fruto para el maracuyá amarillo. La coloración amarillo 
anaranjada del jugo se debe a la presencia de un pigmento llamado 
caroteno ofreciendo al organismo que lo ingiere una buena cantidad 
de vitamina A y C, además de sales minerales, como calcio, fierro y 
fibras. Cada 100 ml de jugo contiene un promedio de 53 cal, variando 

de acuerdo con la especie.

CONTENIDO  NUTRICIONAL CANTIDAD

Valor energético 78 Calorías

Proteínas 0.8 g

Grasas 0.6 g

Carbohidratos 2.4 g

Fibra 0.2 g

Calcio 5.0 mg

Cuadro 1. Composición química de la parte comestible del fruto (100gramos). 

[21]
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Fósforo 18.0 g

Hierro 0.3 mg

Vitamina A 684 mcgr

Riboflavina 0.1 mg

Niacina 2.24 mg

Acido Ascórbico 20 mg

Fuente: Valarezo et al., 2014

Propiedades Medicinales

El uso medicinal del maracuyá, se basa en las propiedades calmantes 

(depresora del sistema nervioso) de la Passiflorina (o maracuyina), un 

sedativo natural encontrado en los frutos y hojas. 

Sus hojas son utilizadas para combatir inflamaciones y fiebres. 

Combate la diabetes pues la harina de maracuyá controla los niveles 

de azúcar en la sangre. La cáscara del maracuyá que normalmente es 

arrojada, es rica en pectina que es una fracción de fibra soluble. En 

nuestro organismo ella forma un gel. En el caso de la diabetes, dificulta 

la absorción de carbohidratos, como la glucosa. 

Variedades  Cultivadas de Parchita o Maracuya.

VARIEDAD COLOR CASCARA ZONA DE CULTIVO

Ouropretano Púrpura Brasil

Muico Púrpura Brasil

Peroba Púrpura (conocida como Brasileira Rosada 
en Venezuela)

Brasil

Pintado Púrpura Brasil

Mirim Amarilla Brasil

Redondo Amarilla (conocida como Brasileira Amarilla 
en Venezuela)

Brasil

Hawaiiana Amarilla Colombia, Venezuela

Australian Purple Púrpura (conocida como Nelly Kelly) Australia, Hawái

Common Purple Púrpura Hawái

Kapoho Amarilla Hawái

Cuadro 2. Las variedades cultivares de parchita o maracuyá 
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Sevcik Amarilla Hawái

University Round Amarilla Hawái

Pratt Amarilla Hawái

Yee Amarilla Hawái

Noel's Special Amarilla Hawái

Waimanalo Amarilla Hawái

Maracuyá Amarilla Colombia, México

Parcha Amarilla Puerto Rico

Parchita Amarilla Venezuela

Iniap 2009 Amarilla Ecuador

Tropifrutas Amarilla Ecuador





Producción de Maracuyá en el Ecuador

En Ecuador,  en las regiones subtropicales, la producción de parchita o 

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

si bien se destaca la cosecha entre abril-septiembre y diciembre-enero, 

done los niveles de producción son superiores al promedio. 

La recolección se realiza manualmente y en sacos. Los frutos 

caen de manera natural y deben ser recolectados cada 2 semanas, 

pero mientras más frutos caigan, mayor debe ser la frecuencia de 

recolección. 

La mayor superficie cultivada de maracuyá se encuentra localizada 

en la franja costera del país, que corresponde a las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Colorados

Fuente: Borrero, 2015

Cuadro 3. Superficie (ha) Sembrada por Provincia en el Ecuador. 

PROVINCIA SUPERFICIE SEMBRADA (ha)

2009 2010 2011 2012 2013

Santo Domingo 1001 970 559 367 1540

El Oro 260 223 104 44 60 

Esmeraldas 3841 3336 1776 652 128 

Guayas 2240 2359 1070 195 304 

Los Ríos 8212 5525 2277 381 454 

Manabí 7106 4007 4270 2234 1189 

TOTAL 24669 18430 12067 5885 5688 

[25]



Cuadro 4. Producción (tm) Por Provincia en el Ecuador 

PROVINCIA SUPERFICIE SEMBRADA (ha)

2009 2010 2011 2012 2013

Santo Domingo 3001 5051 4589 1771 2001 

El Oro 360 319 238 115 187 

Esmeraldas 10938 10315 6689 2440 359 

Guayas 7033 12554 5947 711 276 

Los Ríos 19937 20522 9974 1938 643 

Manabí 19880 19391 20826 3944 3378 

TOTAL 63158 70162 50274 12931 8857 

Fuente: Borrero, 2015
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Métodos de Propagación.

Propagación por semilla.

Es el método más simple y más usado, pero trae como consecuencia 

una gran variabilidad en el orden genético del material obtenido, debido 

a la polinización cruzada, por lo tanto las plantas obtenidas no serán 

idénticas a la planta madre, pero a la vez existe un menor riesgo de 

incompatibilidad por la misma variabilidad. Las plantas producidas 

por este sistema son más vigorosas y presentan una vida más larga 

que por esqueje.

Selección de plantas madres.

Los aspectos a considerar al seleccionar a una planta como fuente de 

semilla o esquejes son:

• Plantas sanas, libres de enfermedades.

• Alta productividad.

• Precocidad.

Selección de los frutos.

Para obtener semilla que dé origen a plantas de buena calidad y 

productoras se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:

• Frutos ovalados, los redondos tienen un 10% menos de jugo.

• El color de la cáscara debe de ser amarillo, las anaranjadas tienen 

un sabor a madera, lo que disminuye su potencial de industrialización.

[27]
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• El peso del fruto debe de ser mayor a 130 gramos.

• Frutos con un porcentaje de jugo de más de 33%.

• La pulpa debe tener un color amarillo intenso, alta acidez y un 

contenido de 15% de azúcares solubles.

Obtención de la semilla.

Los pasos a seguir para extraer la semilla son:

1. Cortar los frutos por la mitad.

2. Extraer las semillas y colocarlas con el jugo en un recipiente 

plástico.

3. Dejarla de 2-4 días para que ocurra la fermentación del arilo.

4. Lavarla con agua limpia hasta desprender todas los mucílagos.

5. Colocarlas sobre papel o una malla y dejarlas por tres días a la 

sombra o un día al sol para que se seque.

6. Hacer un análisis de germinación.

Recipiente para el vivero.

Se pueden usar bolsas plásticas negras de 9 x 12”, macetas plásticas 

de 7 x 7cm, tubetes de 12 x 3 cm.

Sustrato y desinfección.

Un buen sustrato debe presentar características que permitan aireación, 

para evitar la muerte de las raíces por excesos de agua, y debe ser 

liviano para facilitar el transporte al campo. Se pueden usar mezclas 

de granza de arroz quemada con tierra (1:1), estiércol descompuesto de 

ganado más tierra (3:1), arena más tierra (1:3), a estas mezclas se les 

puede agregar por metro cúbico 1kg de 0-20-0 y 0,5 kg de 0-0-60.

La desinfección se puede hacer con Dazomet, usando 150-300 

gramos por metro cúbico de sustrato, esperando 3 semanas para poder 

sembrar, previo chequeo de germinación de  semillas en ese substrato.
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[29]

Siembra.

Se siembran tres semillas por bolsa y se colocan a un centímetro de 

profundidad, luego se cubre con granza de arroz para guardar humedad 

e impedir que el golpe del agua descubra a las semillas. Para producir 

1000 plantas se necesitan 70 gramos de semilla.

Control de plagas y enfermedades.

Para controlar las plagas en el vivero se puede aplicar Malathion 57 

EC en concentración de 1 mL por litro de agua. En el caso de observar 

presencia de ácaros se recomienda aplicar algún acaricida 

Para prevenir el ataque de hongos del suelo se debe evitar el exceso 

de agua y permitir una adecuada iluminación y ventilación, además, 

inmediatamente después de la siembra se aplica una solución que 

contenga por litro de agua 1mL de Carbendazim 50% más 1 mL de 

Propamocarb 72%, y se repite a  los 15 días. Entre las enfermedades 

más comunes causas por hongos se encuentran: Damping off causada 

por Phytium spp, Phytophthora spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp. 

Estos patógenos viven en el suelo

Para prevenir enfermedades en el follaje se aplica semanalmente 

Oxicloruro de cobre, Mancozeb o Captan, en concentración de 2 gramos 

de producto por litro de agua.

Raleo

Antes de la emisión de la segunda hoja verdadera se deben seleccionar 

las mejores plantas, dejando una por recipiente; para realizar esta 

labor el sustrato debe estar húmedo a fin de no dañar las raíces de las 

plantas que quedan cuando se retiren las otras.

Riego.

Se debe mantener un suministro frecuente de agua procurando evitar 

encharcamientos para no favorecer el desarrollo de hongos.
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Fertilización.

Se aplica un foliar completo siguiendo las indicaciones del fabricante del 

producto, si al aparecimiento del segundo par de hojas se nota clorosis 

se puede aplicar sulfato de amonio diluido en agua en concentración 

de 0,2-0,3%. Al suelo se colocan gránulos de fórmula 15-15-15 o 

12-12-17.2

Propagación por esqueje.

Consiste en usar partes intermedias de las guías, y presenta la ventaja 

de poder obtener plantas con características idénticas a la planta matriz, 

por lo que las plantaciones son homogéneas, pero se corre el riesgo de 

aumentar la incompatibilidad, ya que al seleccionar las plantas con 

las mejores características se podría estar tomando plantas originadas 

del mismo clon. Este método es el más usado en la propagación de 

maracuyá dulce (Passiflora alata).

La planta matriz de donde se tomarán las estacas se selecciona 

siguiendo los mismos criterios que para cuando se hace propagación 

por semillas, y se deben agregar los siguientes:

• La estaca debe tener tres nudos y el grosor de un lápiz.

• El corte basal se hace en el nudo y el apical sobre el último nudo.

• Se pueden usar hormonas para enraizamiento como el ácido indol 

butírico.

• La estaca se introduce 2/3 de su longitud en el sustrato.

• Se debe colocar a la sombra para disminuir la transpiración.

Propagación por injerto.

Este método no es muy usado comercialmente, ya que incrementa 

los costos, su utilidad sería el poder combinar patrones resistentes 

a hongos del suelo o encharcamientos, con plantas que presenten 

buenas características agronómicas, como precocidad, sabor y tamaño 

de fruto. El tipo de injerto que se usa es el de cuña.



Requerimientos Edafoclimaticos.

Clima:

El clima es un factor muy importante para el cultivo de parchita. 

Debe escogerse el más adecuado en cada región teniendo en cuenta 

factores como la altitud, la temperatura, los vientos, la humedad 

relativa, la duración del día, y la precipitación. La parchita tiene un 

amplio intervalo de adaptación, tanto de pisos térmicos que van de 0 a 

1300 metros sobre el nivel del mar como de temperaturas que van entre 

24 y 28 ºC. En regiones con temperaturas promedio por encima de ese 

rango, el desarrollo vegetativo es acelerado, se restringe la producción 

de flores, y se reduce el número de botones florales. Las temperaturas 

bajas que ocurren durante el invierno ocasionan una reducción del 

número de frutos.

Radiación solar: 

La calidad del fruto está relacionada directamente con la 

exposición lumínica del área foliar de las plantas. Frutos expuestos al 

sol disminuyen de peso pero tienen mayor porcentaje de jugo, mayor 

cantidad de ácido ascórbico, corteza más delgada, y los sólidos solubles 

también aumentan a mayor radiación solar. Se recomienda cinco horas 

de luz por día.

[31]
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Humedad relativa:

Entre más elevada esté la humedad relativa del ambiente, mejor 

calidad se obtendrá en el cultivo de parchita ya que va a aumentar el 

peso y el volumen del jugo dándole un buen sabor. 

Vientos: 

El viento a grandes velocidades (más de 50 km/h) puede causar 

raspaduras en los frutos. Es uno de los factores en la disminución de 

peso del producto. En zonas de vientos fuertes, constantes, se dificultan 

y encarecen el sistema de conducción de las plantas en los soportes o 

tutores, y causan deshidratación del área foliar de la planta.

Precipitación pluvial: 

Para obtener frutos de parchita de buena calidad, el abastecimiento 

de agua debe ser adecuado. Su exceso o déficit puede causar daños 

a los tejidos desmejorando las características del fruto. La parchita 

es una planta de clima tropical, que exige un suministro de agua en 

cantidades de 800 a 1500 mm de lluvia anuales bien distribuidos 

durante los 12 meses del año. En caso contrario requiere riego durante 

el tiempo seco. Períodos muy lluviosos durante la floración no favorecen 

la producción, ya que la actividad de los polinizadores es casi nula y los 

granos de polen se afectan con la humedad.

Suelos: 

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. Suelos muy pesados y poco 

permeables susceptibles a encharcamientos no son los indicados, 

ya que se facilita la aparición de enfermedades como la fusariosis o 

la pudrición seca del cuello de la raíz. En casos extremos, sembrar 
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con ligera pendiente del 10% y previa adecuación de los mismos. Los 

mejores suelos para este cultivo son los francos, con buena capacidad 

de retención de humedad y un pH entre 5,5 y 7,0 La textura del suelo 

puede llegar a influir en el tamaño y peso del fruto.





Aspectos Básicos de Planeación para el Cultivo de 
Parchita o Maracuyá

• Identifique quienes son los compradores y consulte con ellos: 

• Cuáles son las variedades más demandadas por los 

consumidores 

• Qué cantidades requiere semanal, quincenal, mensual y época 

del año de mayor demanda 

• Cuáles son las calidades exigidas: tamaño, forma, peso, color 

interno, contenido de azúcar oBrix, defectos admitidos 

• Tipos de empaque exigidos 

• Precios pagados en promedio, en épocas de abundancia y de 

escasez. 

• Posibilidades de contratar con el comprador para producirle 

una cantidad determinada para ser entregada con la frecuencia exigida 

• Identifique los suelos y el clima óptimo para establecer el 

cultivo: 

• Suelo: pH, textura contenido de materia orgánica. 

• Clima: temperatura, humedad relativa, brillo solar, vientos, 

horas luz. 

• Identifique las variedades que de acuerdo con las exigencias 

del mercado reúne requisitos y analice las posibilidades de conseguir 

la semilla certificada. 

La planeación de la producción es una actividad que orienta el 

productor sobre las diferentes actividades que tienen que realizar para 

lograr producir parchita de calidad:

• Elabore un presupuesto que le permita decidir sobre inversión 

que proyecta realizar: 

[35]
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• Costo de la tierra, semillas, manejo del cultivo. Confronte esta 

información con los ingresos esperados de acuerdo con la producción. 

• Está información le permite decidir si se debe o no sembrar 

parchita.

Trazado de la Plantación 

Para el trazado se deben considerar varios factores como son la 

pendiente del terreno, la dirección de los vientos dominantes, por lo 

que los surcos deben orientarse en el mismo sentido de los vientos 

para minimizar el daño por éstos; además se deben orientar siguiendo 

la misma trayectoria del sol o sea de este a oeste para lograr un mejor 

aprovechamiento de la luz. Decidido el trazado y sopesando los factores 

anteriores se procede al estacado y a marcar los puntos donde se 

ahoyará de acuerdo al distanciamiento seleccionado.

Preparación del Suelo 

Se recomienda que en aquellos suelos en que la topografía  del terreno 

lo permita dar un paso de arado con una profundidad de 30 cm. y luego 

dos pasos colocando en el último el trozo para una mejor nivelación. 

Posteriormente se construyen camas o camellones de siembra con un 

ancho de 2.5-3.5 m. dependiendo de los distanciamientos de siembra 

seleccionados, la parte central de la cama debe de quedar más alta que 

el resto para que el agua no se acumule en esa zona que es donde se 

sembrará la planta, entre cama y cama quedará un canal que servirá 

para drenar los excesos de agua.

a                                                       b

Figura 3.  a. Siembra en cama, b. Siembra en camellones. .

Fuente: García, 2002
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Distanciamientos 

En cuanto a las distancias de siembra se han realizado  estudios en 

Brasil y Venezuela  para determinar el mejor distanciamiento y los 

resultados son contradictores. Algunos señalan que cuando se usan 

distanciamientos cortos entre plantas se obtienen rendimientos 

mayores en el primer año que en cultivos con distanciamientos mayores 

(4- 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 de reducirse la vida útil de la planta. 

Las distancias más usadas son:

Entre hileras: 2,5-3,0 m. para cultivo sin mecanización. 3,0-3,5 m. 

para cultivo mecanizado. 

Entre plantas: 2,5-4,0 m.                                                  

Otras distancias de siembra utilizada se señalan a continuación: 

Distancia
surcos

Distancia plantas 
(m)

Distancia plantas 
(m)

Plantas por 
hectárea

Plantas por 
hectárea

4 2 3 1250 833

5 2 3 1000 666

6 2 3 833 555

8 2 3 625 416

Cuadro 5. Densidad de plantas

Fuente: Aguilar y Dulanto (2011)

Ahoyado 

Definido los distanciamientos se procede a realizar el ahoyado con las 

dimensiones de 0,30 x 0,30 x 0,30 m., se deben de hacer con un mes 

de anticipación. Las dimensiones del hoyo se pueden disminuir cuando 

se usan plantas propagadas en bolsas pequeñas y el suelo está bien 

suelto por la mecanización, las dimensiones pueden ser lo suficiente 

como para colocar el pilón y dejar abajo de él un espacio de 15 cm. para 

colocar el fertilizante y el plaguicida.

Siembra 

El material estará listo para siembra cuando alcance una altura de 15-20 

cm., esto ocurre entre 1-2 meses después del trasplante. En el fondo 
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del hoyo se colocan 266 gramos de fertilizante fosfatado y 133 gramos 

de potasio y 5 gramos de carbofuran 5% los que se mezclan con el suelo 

y luego se coloca sobre esta una capa de 5 cm. de y posteriormente el 

pilón procurando que la parte superior del mismo quede al ras del suelo 

para evitar encharcamientos que puedan ocasionar la penetración de 

hongos por el cuello ya que es una zona tierna. 

Sistemas de Conducción

Por ser el cultivo de la parchita o maracuyá una planta trepadora 

se necesita construir estructuras que permitan que se desarrolle 

y que dé una buena distribución de las guías. Los sistemas que se 

pueden son: troja, espaldera vertical, espaldera en “T”, ésta última 

con pequeñas modificaciones se convierte en espaldera en cruz. Los 

tutores o postes pueden ser de bambú, cemento o hierro, esto depende 

de la disponibilidad de estos materiales en la zona y de los recursos 

económicos con que se cuente. Los tensores deben ser madera gruesa. 

Consideraciones al colocar las espalderas:

• El anclaje de los postes debe de ser de 0,50 m.

• La parte que irá bajo tierra se impermeabiliza con aceite 

quemado de motor.

• En los extremos de las espalderas se colocan tensores.

• Los distanciamientos entre postes, como norma, deben ser el 

doble de los distanciamientos entre plantas.

• El largo de las espalderas debe ser el equivalente al de 10 

plantas consecutivas, así si el distanciamiento entre plantas es de 3,0 

m, la distancia entre postes será de 6,0 m y el largo de las espalderas 

de 30,0 m 

Tipos de Espaldera:

En troja: 

Este sistema consiste en construir trojas o techos con almagres 

galvanizados, la altura debe ser de 2 a 3 metros y los postes se colocan 
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en cuadro a cada 5- 7,5 metros. También es conocido como emparrado 

o barbacoa y consiste en cruzar postes o alambres tipo malla encima 

a fin de formar una especie de techo a lo largo del surco sobre el cual 

se desarrolla la parte aérea de la parchita o maracuyá, los postes se 

entierran de acuerdo a las distancias establecidas y sobre ellos se 

extienden los alambres formando una red, cuyos cuadros queden de 

90 cm de largo por 40 cm de ancho.

Con este sistema el cultivo alcanza una mayor producción, pero 

presenta un alto costo por la cantidad de alambre que se utiliza. 

Otra desventaja es que aumenta la incidencia de enfermedades por 

el microclima húmedo que se forma debajo de la ramada, además la 

aplicación de pesticidas se dificulta.

Figura 4. Sistema de conducción en ramada. 

Fuente: García, 2002.

Espalderas vertical:

La espaldera normal consiste en colocar en línea recta postes de 2 a 3 

metros de alto y 10- 12 cm de diámetro, los postes se separan a 4 m 

entre si y 3 m entre hileras, se entierran a 50 cm. Instalados los postes 

se colocan tres líneas de alambre galvanizado, la primera a 1 m del 

suelo, la segunda y tercera a 0,50 m, la primera línea de alambre puede 

ser más delgada, pues solo sirve para sostener a la planta durante 

su primera edad. Cuando en la zona existen vientos fuertes se puede 

colocar un segundo hilo de alambre a 0,40 m debajo del primero. A 

medida que las plantas van creciendo se ayuda a guiar para que los 
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zarcillos se prendan en las líneas de alambre de forma que queden 

extendidos como abanico, hasta que alcancen la línea superior, el cual 

soporta el peso de la planta y la fruta.

Figura 5. Sistema de conducción en espaldera vertical

Figura 6. Sistema de conducción en espaldera tipo “T”

Fuente: García, 2002.

Fuente: García, 2002.

Espaldera en T

Consiste en una hilera de postes verticales de 2 metros de altura que 

en la parte superior van provistos de una barra horizontal de 0,65 m de 

largo, a través de los cuales pasan 2 ó 3 hilos de alambre galvanizado. 

Este sistema permite mejor distribución del follaje, mejorando la 

eficiencia fotosintética al exponer mayor superficie de hojas a los rayos 

solares. No es muy usada porque es difícil de colocar y se gasta más 

material incrementando los costos, generalmente estos representan el 

50% de los costos totales en este sistema. 
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Consideraciones al colocar las espalderas.

Para un funcionamiento eficiente de las estructuras de conducción se 
deben de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

• El anclaje de los postes debe de ser de 0,50 m.
• La parte que irá bajo tierra se impermeabiliza con aceite quemado 

de motor.
• En los extremos de las espalderas se colocan tensores.
• Los distanciamientos entre postes, como norma, deben ser el 

doble de los distanciamientos entre plantas.
• El largo de las espalderas debe ser el equivalente al de 10 plantas 

consecutivas, así si el distanciamiento entre plantas es de 3 m, la 
distancia entre postes será de 6 m y el largo de las espalderas de 30 m.

Podas.

Cuando la planta alcanza dos metros de altura se corta la yema apical 
a fin de estimular la brotación de yemas laterales, las mismas que se 
orientan a los lados de las espalderas, cuando la planta tiene un año 
de edad y en caso de presentarse un excesivo número de ramas, lo 
más conveniente es eliminar una de las dos yemas iniciales. A partir 
del segundo año se realiza la poda de formación, consiste en dejar solo 
el tallo principal y las ramas primarias con una longitud de 1,5 m. En 
esta poda se debe aprovechar para reparar las espalderas.

Importancia de las podas 

1. Regula la producción de ramas y la floración, y por lo tanto la 
producción de frutos 

2. Facilita las fumigaciones contra plagas y enfermedades, así 
como su aprovechamiento 

3. Reduce el peso total sobre el sistema de soporte utilizado 
4. Se eliminan ramas rastreras que dificultan la cosecha 
5. Evita que los frutos maduros queden encerrados entre las 

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

Esta operación debe iniciarse inmediatamente después de la 
primera cosecha. Para evitar bajas en la producción, es conveniente 
efectuar la poda en hileras alternas y de año de por medio.
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Poda de formación.

Cuando la planta está en crecimiento después del primer mes de 
trasplantada se realiza la poda de formación que consiste en dejar dos 
yemas por planta y eliminar las restantes A medida que la planta va 
creciendo emite una serie de ramas laterales en cada nudo, que se 
constituyen en chupones, estas se eliminan hasta la altura del alambre, 
con esto se acelera el crecimiento y desarrollo de la planta.

Cuando la planta sobrepasa uno 0,20 m al alambre de la espaldera 
se hace un corte de la yema apical con lo que se estimula la brotación 
de las yemas laterales de esa zona, de estas se seleccionan dos que se 
convierten en guías secundarias y se distribuyen sobre el alambre una 
para cada lado, cuando estas guías alcanzan a las guías de la planta 
vecina se les corta la yema apical con lo que se estimula la emisión de 
las brotes que se constituyen en guías fructíferas, a estas se les eliminan 
los zarcillos de los primeros 0,30 m para evitar entrelazamiento de ellas 
y así permitir que caigan como cortinas, cuando estas llegan al suelo se 
cortan a una altura de 0,30, para evitar que sean atacadas por hongos 

y además esto favorece la circulación del aire.

Figura 7. Poda de formación de plantas de Maracuyá Amarillo manejado en espaldera vertical con 
un hilo de alambre. 

Fuente: García, 2002.
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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, se realiza cuando la producción comienza a disminuir 

o cuando hay demasiado follaje y se corre el riesgo de que se caiga la 

espaldera. Si el corte se hace a menos de 0,3 m la planta se tarda más 

tiempo en volver a producir, las podas sobre la guía principal retarda 

mucho más la producción y se corre el riesgo de perder la planta. 

Inmediatamente después de la poda se riega, si se está en la época 

seca, y se fertiliza con urea o sulfato para estimular la brotación de las 

yemas.

Figura 8. Poda de renovación para maracuyá manejado en espaldera tipo “T”.

Figura 9. Poda de renovación para maracuyá, manejado en espaldera vertical con un hilo de alambre. 

Fuente: García, 2002.

Fuente: García, 2002.
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Poda de limpieza.

La poda de limpieza consiste en eliminar las ramas rotas, viejas y secas 

que sobresalen de la espaldera, además de las rastreras, este primer 

trabajo se efectúa a continuación de la primera cosecha, cabe señalar 

que es necesario hacer coincidir la poda de limpieza con el inicio de 

las labores fitosanitarias, a fin que la fumigación que se aplique sea 

posterior a la poda; fin de destruir focos de infección, disminuir el peso 

de la planta, facilitar la aireación, mejorar la iluminación y facilitar la 

penetración de los pesticidas a todas las partes de la planta. 

Desbrote o Deschuponado

La labor de deschuponado consiste en eliminar todos los brotes laterales 

que emita el tallo principal para acelerar el crecimiento y guiar un solo 

tallo hasta la parte superior del tutor que se encuentra a dos metros 

del nivel del suelo, con esta labor se busca también obtener frutos de 

mejor calidad y mayor área fotosintética dentro de la plantación. Esta 

labor se realiza manualmente; en algunos casos, los agricultores suelen 

dejar dos brotes o tallos por sitio con el objeto de prevenir la muerte de 

cualquiera de ellos, o para incrementar los rendimientos por hectárea. 

Parece existir evidencia de que no es conveniente una poda frecuente 

de los cultivos ya que ello puede disminuir su producción, retrasar el 

crecimiento y en casos extremos conducir a la muerte de las plantas, la 

poda será justificable en los siguientes casos: 

1. Facilitar la aspersión para controlar plagas y enfermedades 

2. Reducir el peso total del sistema de soporte utilizado 

3. Remover partes de la planta que al crecer cerca del suelo 

dificultan la cosecha. 

4. Eliminar el material vegetal sobre el soporte, lo cual puede 

impedir la recolección oportuna de frutas maduras



Fertilización

Por ser una planta que responde bien a la aplicación de fertilizantes, es 

recomendable determinar fórmula, dosis y épocas de aplicación para 

las diferentes zonas productoras, tomando como base el análisis del 

suelo y el estado de desarrollo de las plantas. Se debe considerar que 

inmediatamente después de la fertilización se aplicará únicamente 

nitrógeno, y al mes se iniciará nuevamente la aplicación de fórmula 

completa. Se ha estimado que después de la poda solamente se aplica 

nitrógeno para estimular la brotación de nuevas yemas. Si no es posible 

efectuar el análisis se puede  aplicar cada seis meses a cada planta 130 

gr. de fórmula 15-15-15.

La aplicación de nitrógeno es necesaria  durante todo el ciclo anual 

para satisfacer las demandas del continuo crecimiento, floración y 

desarrollo del fruto, motivo por el cual, debe ser realizada de manera 

parcelada, 4 a 8, recomendándose, en el primer año la mayor aplicación 

alrededor de los 250 días de edad de la planta. El fósforo y el potasio 

deben de estar presente en la floración, siendo necesarios para el 

crecimiento del fruto, por lo cual se deben hacer dos aplicaciones al 

año.

Otra recomendación, forma general, es abonar con 75 g de la fórmula 

completa 10-30-10 por planta, durante el trasplante, de acuerdo con lo 

descrito en la siembra. Cuando la planta tiene dos y cuatro meses de 

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

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

repetirla cada dos meses mientras dure la producción de frutos.

[45]
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ELEMENTO DOSIS

Nitrógeno 160 kg/ha

Potasio 140 kg/ha

Calcio 115 kg/ha

Azufre 20 kg/ha

Fósforo 15 kg/ha

Magnesio 10 kg/ha

Hierro 600 g/ha

Boro 230 kg/ha

Manganeso 220 kg/ha

Zinc 200 kg/ha 

Cobre 150 kg/ha

Cuadro 6.  Requerimientos nutricionales para la producción de una hectárea de parchita o maracuyá.

Fuente: Valarezo et al., 2014

Control de Malezas 

Los productos químicos que se pueden usar según la maleza a controlar 

son: 

Preemergencia de las malezas: Diuron: 1,5 kg. por hectárea, 

Adaclor: 1.5 kg. por hectárea                                             Postemergencia 

de las malezas: para gramínea: Fusilade  1 litro por hectárea, paraquat 

1,5 L/ha.   Hoja ancha: 2,4- D 0,75 litros por hectárea, glifosato 1,5 

litros por hectárea,  ambos con pantalla y solamente a partir de la 

floración.

Riego:

En el cultivo de parchita o maracuyá se necesita evitar déficit hídrico 

para obtener buena producción, por ser el agua uno de los elementos 

más influyentes en la floración. La falta de agua en el suelo provoca la 

caída de hojas, flores y frutos. El sistema de riego a utilizar dependerá 

de la disponibilidad de agua. 

Enfermedades:         

muerte repentina: diagnosticada por primera vez en Uganda. La planta 

presenta síntomas de marchitamiento repentino y el colapso de la misma 
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por causa de la descomposición de las raíces y el estrangulamiento 

del tallo a nivel del cuello. La corteza presenta abundantes grietas 

y se desprende con facilidad. El agente causal es el hongo Nectria 

haematococca (anamorfo: Fusarium solani), patógeno débil habitante 

del suelo que solo causa infección en presencia de heridas

muerte regresiva: Esta enfermedad ocasiona daños que reducen 

los rendimientos del cultivo, principalmente en los meses secos. El 

patógeno produce lesiones que ocasionan defoliación y muerte regresiva 

de las ramas. Los síntomas iniciales de la enfermedad es la presencia 

de manchas marrón claro  que luego se agrandan y presentan centro 

blanco grisáceo y márgenes irregulares de color marrón claro. Cuando 

la infección alcanza los tejidos internos las hojas se tornan amarillas y 

posteriormente se caen, simultáneamente en las ramas se presenta la 

muerte regresiva. La corteza de las ramas muertas se desprende con 

facilidad y en la superficie se observan numerosos picnidios oscuros, 

subepidermicos y errumpentes. 

 El agente causal de la enfermedad es el hongo Lasiodiplodia 

theobromae, parasito oportunista que se presenta en las regiones 

tropicales y subtropicales, asociado a enfermedades en unas 500 

especies de plantas de importancia agrícola y forestal.  El  Lasiodiplodia 

theobromae es consideradoun parasito facultativo debido a que solo 

produce infección en las plantas hospederas que presenten heridas, 

estrés hídrico y deficiencias nutricionales. 

antracnosis: es una enfermedad que afecta principalmente al fruto 

de las Passifloras, es importante en condiciones de alta temperatura 

y humedad. Los síntomas iniciales que se presentan en el fruto son 

manchas de color castaño claro, de forma irregular y tamaño variable, 

las cuales posteriormente se ennegrecen debido a la aparición de 

acérvulos y crecimiento micelial del hongo en el tejido subepidérmico en 

donde se desarrollan lesiones deprimidas. En el follaje las manchas se 

caracterizan por ser circulares y relativamente grandes, al principio con 

el halo amarillo alrededor. En estado avanzado ocurre desagregación 

de los tejidos y rajaduras en el centro del área lesionada y pueden 

presentarse anillos concéntricos con puntuaciones negras debido a las 

fructificaciones del hongo. Las plantas afectadas presentan intensa 

defoliación, en las ramas surgen manchas decoloradas, longitudinales 

y profundas, exponiendo el leño y ocasionando el secamiento y muerte 
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de las mismas. El agente causal es el hongo Glomerella cingulata 

(amorfo: Colletotrichum gloeosporioides).

control cultural (estas son comunes para todas las enfermedades):

• Podas sanitarias.

• Podas de formación para levantar la cortina y permitir la 

circulación del aire.

• Eliminar el exceso de follaje.

• Drenar los excesos de agua.

control químico:

Azoxistrobina 50%: 0,2 g / litro de agua

Benomil 50%: 1 g/ litro de agua

Oxicloruro de cobre 50%: 2,5 g / litro de agua 

Clorotalonil 72%: 2,5 g / litro de agua

Figura 10.  Fruto con síntomas de  Antracnosis. 

Fuente: García, 2002.

marchitez o pudrición seca de la raíz: la importancia de esta 
enfermedad está limitada a zonas con suelos arcillosos y pesados. 
Es causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae y se 
caracteriza por una decoloración rojiza de la raíz principal, la cual 
aumenta en intensidad y extensión. Las raíces secundarias generalmente 
mueren, pero si las condiciones se hacen favorables para la planta se 
pueden producir nuevas raíces secundarias. En condiciones de sequia 
el daño se vuelve más severo, se presenta flacidez, marchitamiento y 
amarillamiento de hojas. 

Los productos químicos que se pueden usar son:
Benomil 50%: 1 g / litro de agua 
Oxicloruro de cobre 50%: 0.5 g / litro de agua
mancha marrón: presenta manchas circulares, hundidas, 

ligeramente marrón en frutos en maduración, las lesiones a menudo 
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tienen un borde verde característico. Con el desarrollo de la enfermedad 
se forman anillos concéntricos de color pardo rojizo, localizados 
periféricamente al pedúnculo, lo que produce la caída de los fruto de la 
planta, afecta la calidad del jugo.

Causada por Alternaria alternata en las islas del Pacifico y Alternaria 
passiflorae en Hawaii, África del este y Australia.  La infección puede 
ocurrir por penetración directa, aun en ausencia de agua, pero la 
incidencia de la enfermedad es más severa durante periodos húmedos.

mancha septoria: se presentan manchas en las hojas de aspecto 
acuoso, circulares y posteriormente se torna cloróticas con un halo 
amarillo. En las lesiones foliares se desarrollan diminutos cuerpos 
negros (picnidios) y las esporas son dispersadas por la lluvia. La 
infección del fruto ocurre en cualquier etapa dl desarrollo, los afectados 
se caen y solo sirven para procesamiento. La enfermedad es más severa 
al final de la estación lluviosa. Cuando el daño alcanza el 20% en el 
follaje, hay intensa defoliación y muerte de ramas, lo que origina un 
superbrotamiento. El agente causal es Septoria passiflorae.  

roya: se caracteriza por malformaciones del tallo en forma de 
agalla o tumores de color amarillo, de forma alargada. La estructura 
observada corresponde a un acecio similar al género  Puccinia. 

costra o roña: se caracteriza por lesiones ulcerosas en el fruto, 
de forma más o menos circular, levantada, de tamaño variable, 
individuales o agrupadas. Cuando el ataque es severo puede ocurrir 
malformación de los frutos. El agente causante de la enfermedad es 
Cladosporium herbarum.     

verrugosis: se presentan manchas circulares, traslucidas, de unos 
5 mm de diámetro, preferiblemente en las hojas nuevas, cuyos tejidos 
sufren necrosis y caen, resultando en perforaciones en el limbo foliar. 
En las ramas causan cancros. Los síntomas mas típicos ocurren en los 
frutos donde se presentan lesiones deprimidas y circulares, traslucidas 
sobre las cuales se desarrollada el tejido cortical con aspecto de verruga.  
El agente causal es Cladosporium herbarum.

control químico:
Metil tiofanato 50%: 2 cc / litro de agua
Captan 50%: 2 g / litro de agua
Oxicloruro de cobre: 2.5 g / litro de agua 
Benomil 50%: 1 g / litro de agua
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Figura 11. Fruto con síntomas de verrugosis.  

Fuente: García, 2002.

mal del talluelo: causado por Pythium sp., Phytophthora sp., 

Rhizoctonia sp. Y Fusarium sp. Los 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.

Para el control se recomienda primero evitar los encharcamientos 

de agua, ventilar el vivero y reducir la sombra para que penetre el sol 

y aplicar para Pythium sp., Phytophthora sp fosetil-al (1 mL por litro 

de agua), y para controlar a los cuatro hongos aplicar una mezcla de 

propamocarb y carbendazim 50% en una relación de 1cc de cada uno 

por litro de agua.

bacteriosis: es causada por Xanthomonas campestris pv. 

passiflorae, pudiendo presentarse dos formas de infección, la localizada 

y la sistémica, las cuales pueden ocurrir asociadas o no. La forma 

localizada ocurre en las hojas, inicialmente como pequeñas manchas 

angulares delimitadas por la nervadura, envueltas por un área verde 

oscura de contorno irregular y de aspecto aceitoso; progresivamente 

esas manchas aumentan de tamaño hasta un centímetro, tornándose 

más deprimidas y de color pardo oscuro.

En condiciones de elevada humedad puede ocurrir exudación de 

líquido lechoso. En los frutos la bacteria ocurre en forma de manchas 

aceitosas circulares, de coloración verde oscuro brillante, las ramas 
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afectadas presentan muerte progresiva acompañada de oscurecimiento 

de los vasos. La infección sistémica generalmente se inicia junto a 

las nervaduras por vía estomática provocada  por heridas mecánicas 

o lesiones causadas por otros patógenos, pudiendo afectar ramas y 

frutos.

La bacteriosis se caracteriza por el encrespamiento  del área del 

limbo foliar a medida que el patógeno avanza en dirección del peciolo, 

cuyos tejidos se colorean de pardo rojizo y pardo oscuro.  

control cultural:

• Utilizar semilla proveniente de plantas sanas, libres de bacteriosis.

• Limpiar con formalina o cloro todas las herramientas, 

especialmente las tijeras de podar.

control químico:

Streptomicina: 1 g / litro de agua 

Oxicloruro de cobre 50%: 2,5 g / litro de agua

virosis: se ha observado la presencia de dos virus

1. vefm (virus del endurecimiento del fruto o Passion fruit 

woodiness virus) se caracteriza por un mosaico foliar con variación 

graduable  y manchas cloróticas de aspecto anular, presencia de 

rugosidades y deformación de hojas. Las plantas afectadas retardan 

su crecimiento y presentan acortamiento de entrenudos. Los frutos 

son pequeños y deformes, el pericarpio es espeso, endurecido y con la 

cavidad de la pulpa reducida.

2. vmp (Virus del mosaico del pepino o cmv) se manifiesta en 

las hojas como anillos o semianillos de coloración amarillo intenso 

y puntuaciones cloróticas que ocurren también en las nervaduras. 

Los frutos de plantas enfermas muchas veces presentan los mismos 

síntomas del vefm. Aparentemente le daño no afecta de manera 

apreciable el peso, tamaño, grado de acidez y sólidos solubles del fruto.

Figura 11. Fruto con síntomas de verrugosis.  

Fuente: García, 2002.
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Insectos

Gusano desfoliador o gusano negro del maracuyá. Dione 
juno juno

Este insecto en su estadio larval se alimenta de las hojas causando 

defoliación, incluso ataca los botones florales y debido a su hábito 

gregariorepresenta 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.

El control se puede hacer aplicando los siguientes productos: 

Bacillus thuringienses 25%: solución al 0,1% Malation 57%: 2 mL / 

litro de agua.

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.

El control se puede realizar aplicando los siguientes productos: 

Malation 57%: 2 mL / litro de agua, Endosulfan 35%: 1,5-2,0 mL / 

litro de agua.

Mosca de la fruta. Anastrepha spp. Ceratitis capitata

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.

Se recomienda recolectar los frutos caídos y enterrarlos, 

espolvoreando algún insecticida en polvo; esta actividad es fundamental 
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para lograr disminuir las poblaciones del insecto a niveles mínimos. 

También se aconseja hacer trampas atrayentes a base de 5 kg de 

melaza o 500 mL de proteína hidrolizada y un insecticida (Malation 57 

%) en 100 litros de agua. 

Pulgones. Myzus persicae, Aphis gossypi

Son insectos de apariencia delicada, midiendo de 1,3-2 mm. La forma 

sin alas de Myzus, es de color verde claro y la alada es verde, con la 

cabeza, tórax y antenas negras. Aphis presenta una coloración variable 

de amarillo a verde oscuro. 

Causan deformaciones foliares al succionar savia, pero su principal 

importancia es que actúan como vectores de virosis como el virus 

del endurecimiento de los frutos. El control se realiza con productos 

sistémicos como Imidacloprid, Dimetoato o Bifentrin.

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.

El control se puede realizar con los siguientes productos: 

Abamectina: 2 mL / litro de agua

Azufre: 5 mL / litro de agua

Dimetoato: 1,5 mL/ litro de agua.

Ácaro blanco. Polyphagotarsonemus sp.

En otros países se conoce como ácaro tropical y ataca a muchos cultivos. 

La hembra mide alrededorde 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 
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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.

El control se realiza con los mismos productos que para ácaro rojo.

Daños Fisiologicos:

cuarteamiento del fruto: su presencia es poco en las plantaciones, 

se sugiere que puede ser producto de deficiencia de potasio y calcio, 

a cambios bruscos de temperatura, a alta humedad. El daño que 

presentan los frutos es una cicatriz en la parte externa.

cáscara gruesa: es atribuida a deficiencias de calcio o de fósforo, 

a bajas temperaturas  y alta humedad y en algunos casos a exceso de 

nitrógeno.



Cosecha

Es importante que el productor tenga en cuenta:
•  Quiénes son los compradores 
•  Identificar las calidades exigidas (tamaño, forma, peso, defectos 

permitidos) 
•  Calcular los volúmenes que va a recolectar por categorías de 

calidad, para poder comprometerse   
•  Concertar previamente los precios de la negociación 
•  Definir las condiciones de pago 
•  Acordar los fletes de la carga 
•  Determinar el lugar de venta más adecuado y qué transporte 

requiere 
•  Coordinar la fecha o día de entrega del producto 
•  Decidir, dependiendo de la calidad exigida, el mercado destino 

de la fruta 
•  Conocer la competencia 
La cosecha implica coordinar acciones tales como:
•  Garantizar la disponibilidad de mano de obra suficiente, con 

experiencia en labores de cosecha. 
•  Adquirir las herramientas y otros accesorios básicos para realizar 

la cosecha (recipientes adecuados, en buenas condiciones, libres de 
residuos de la cosecha anterior, tijeras, guantes) 

•  Mantenimiento de los medios para el acarreo de la parchita del 
lote al sitio de acopio. 

•  Abastecimiento de empaques dependiendo del mercado destino 
(fresco o industrial). 

•  Disponer de recursos financieros para el pago oportuno de los  

trabajadores. 

[55]
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Determinación de Madurez Para la Cosecha

La buena calidad comercial se obtiene cuando la cosecha se hace en 

el estado de madurez comercial apropiado y se llega al mercado de 

consumo. Un buen medio debe ser ante todo sensible, es decir, capaz 

de poner de manifiesto diferencias pequeñas, práctico, rápido y, si es 

posible que pueda expresar el grado de madurez mediante una cifra que 

lo haga comparable con las medidas realizadas por otros observadores 

y en lugares distintos. 

Índices de madurez para el mercado fresco

La madurez de la parchita se aprecia visualmente por su color externo. 

Los cultivadores han implementado otras formas prácticas para 

identificar la madurez comercial del fruto, como pérdida de firmeza de 

la corteza del fruto, pérdida de brillo, desprendimiento fácil al presionar 

el pedúnculo, o el tiempo transcurrido entre polinización y fruto en 

punto de cosecha que puede oscilar entre 8 – 10 semanas. Su estado 

también se puede confirmar por medio de la relación entre sólidos 

solubles/acidez titulable. Por lo tanto se propone utilizar esta medida 

como índice de madurez para la confirmación del color o como control 

de calidad de la materia prima destinada a los procesos. La cosecha 

debe ejecutarse cuando el producto ha llegado a su grado de madurez 

óptimo. Por tal razón el momento de la cosecha o estado de madurez 

óptimo, debe estar referido a la venta en fresco o a la industrialización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA RECEPCIÓN DE MARACUYÁ O PARCHITA

Grado de maduración Maduración completa (color 5), uniforme y sin indicio de fermentación. 
Sólidos solubles totales 13 °Brix mínimos

Aspecto sensorial Color: La pulpa debe ser amarilla – rojiza. Sin coloraciones verdes, cafés o puntos 
oscuros. 
Sabor y aroma: Característicos del maracuyá maduro, sin indicios de 
fermentación.

Empaque Canastillas plásticas perforadas de interior liso, con capacidad máxima de 20 
kilogramos. 
Saco de estopa o fibra, con capacidad máxima de 40 kilogramos.
Tanto las canastillas como los sacos deben estar completamente limpios, libres de 
olores extraños.

CUADRO 7. Especificaciones técnicas para recepción de parchita en planta procesadora.
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Transporte El vehículo en el cual se transporta la fruta debe estar en buenas condiciones de 
higiene, debidamente carpado para proteger la fruta del polvo, el sol o el agua. 
No debe transportarse simultáneamente la fruta con otros materiales (insumos, 
desechos, animales).

Aspectos generales La fruta debe presentar un aspecto sano, agradable, fresco y uniforme. 
No debe presentar hongos o indicios de descomposición o fermentación.
No debe presentar impurezas como hojas, basuras, palos o materiales metálicos.

Fuente: Codex, 1963.

El Producto en el Lote

El manejo del producto en el lote es fundamental para reducir las 

pérdidas post-cosecha. Cuando el producto va para el mercado fresco 

se propone cosechar directamente en los empaque que van de campo 

hacia el mercado o incluso hacia el consumidor, en esta labor se separan 

frutos demasiado pequeños, los defectuosos o en mal estado, frutos 

atacados por insectos o con irregularidades en la superficie. Con esta 

operación se busca disminuir el exceso de manipulación que involucra 

costos de mano de obra y aumenta los daños.

Acopio

En mercadeo se entiende por acopio, la función física de reunir la 

producción procedente de distintas unidades haciendo lotes homogéneos 

para facilitar el transporte y otras funciones de la comercialización. A 

partir de las unidades de producción y hasta los centros de distribución, 

tiene lugar un proceso de concentración que se conoce como acopio.

Los principales problemas de la producción que afectan el acopio 

son:

•   La dispersión de la producción 

•   El tamaño pequeño de las unidades de producción 

•   La ausencia de investigación y apoyo tecnológico al mercado 

rural, por parte de las instituciones del estado o privadas 

•   Falta de concertación entre productores y comercializadores 
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Componentes de la Calidad

La calidad de la fruta fresca se relaciona con:

•  Apariencia 

•  Limpieza 

•  Color – grado de madurez 

•  Sabor - aroma 

•  Gusto 

•  Textura - consistencia 

•  Sanidad - inocuidad 

•  Homogeneidad 

Criterios de Calidad para Parchita

La calidad es un conjunto de criterios que contemplan aspectos como:

1. Cualidades externas del producto (color, forma, peso) 

2. Atributos internos (aroma, contenido de jugo, sólidos solubles, 

acidez)

El término es usado en varias formas según su referencia, calidad 

comestible, calidad de mesa, calidad nutricional, calidad interna, 

calidad de consumo y calidad externa.

La parchita en las diferentes categorías deben cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos:

• Tener la forma ovalada característica del fruto de parchita 

• Los frutos deben estar enteros y sanos (libres de insectos y/o 

enfermedades) 

• Estar libres de quemaduras de sol 

• No presentar  humedad externa anormal 

• Exentos de cualquier olor y/o sabor extraño 

• Presentar aspecto fresco y consistencia firme 

• Estar limpio, libre de materiales extraños visibles (tierra, polvo, 

agroquímicos y cuerpos extraños) en el producto o en su empaque 

• El fruto debe presentar pedúnculo cuyo corte debe estar a la 

altura del primer nudo (2 - 3 cm) o punto de abscisión 

• Su grado de madurez debe ser tal que permita llegar en 

condiciones satisfactorias a su destino, resistiendo la manipulación y 

el transporte. 
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Los residuos de plaguicidas deben ser cero o no exceder los límites 
establecidos en el codex alimentarius o los exigidos por el país de 
destino.

Clasificación

Independientemente del calibre y del color, la parchita se clasifica en 
tres categorías, que se definen a continuación:

 categoría extra: Son los de calidad superior. La parchita debe 
cumplir con los requisitos mínimos de calidad y estar exento de todo 
defecto que demerite la calidad del fruto. Se permiten pequeñas 
alteraciones superficiales que no afecten la apariencia general ni su 
presentación en el empaque.

categoría i  La parchita de categoría I debe cumplir con los requisitos 
mínimos de calidad y se aceptan ligeros defectos en el color, manchas 
y cicatrices que no afecten la apariencia general ni su presentación en 
el empaque.

categoría ii Comprende los frutos de parchita que no pueden 
clasificarse en las categorías superiores, pero cumple los requisitos 
mínimos de calidad. El fruto de parchita debe conservar sus 
características esenciales de calidad, presentación y mantenimiento 
de la calidad, se admiten defectos de color, rugosidad en la cáscara, 

raspaduras y cicatrices superficiales.

Calibre 

Se determina por el diámetro ecuatorial de cada fruto de acuerdo con 

la siguiente escala:

CALIBRE DIAMETRO (mm)

Máximo Mínimo

A 96 110

B 84 95

C 73 83

D 63 72

E 55 62

F 49 54

Cuadro 8. Calibre del fruto de parchita

Fuente: Codex, 1963
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Requisitos de madurez 

La fruta de parchita se aprecia visualmente por su color externo. Su 

estado se puede confirmar por medio de la determinación de los sólidos 

solubles totales, la acidez titulable y el índice de madurez.

Seguidamente se describen los cambios de color según los diferentes 

estados de madurez:

color 0: Fruto de color verde oscuro bien desarrollado.

color 1: El color verde pierde intensidad y aparecen leves 

tonalidades amarillas (verde hecho).

color 2: Aumenta el color amarillo en la zona central del fruto y 

permanece el color verde en la región cercana al pedúnculo y a la base.

color 3: El color amarillo se hace más intenso, manteniéndose 

verde en la zona cercana al pedúnculo y a la base.

color 4: El color amarillo ocupa casi toda la superficie del fruto, 

excepto pequeñas áreas cercanas al pedúnculo y a la base donde se 

conserva el color verde.

color 5: El fruto es totalmente amarillo (maduro).

color 6: El fruto presenta una coloración amarillo intenso (sobre 

maduro).

 Selección

La selección del fruto de parchita se considera como una acción de 

separación en el proceso de acondicionamiento del producto y que 

tiene como finalidad retirar toda unidad del lote de fruto que presente 

defectos que lo inhabiliten para el consumo fresco o procesado. Las 

características indeseables más comunes del producto y que se 

eliminan en la operación de selección son:

•  Frutas partidas 

•  Frutas rotas – rajadas 

•  Las lesiones en la corteza del producto que permiten la entrada 

de micro-organismos que, junto con las enfermedades, ocasionan 

pudrición y pérdida rápida del producto 

• Frutas magulladas o blandas 

• Frutas podridas o con indicios de pudrición 
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• Síntomas de enfermedades de plagas y hongos 

• Frutas con raspaduras 

• Manchas o cicatrices que demeriten el producto como de 

primera calidad 

• Frutas deformes 

• Frutas con quemaduras químicas o golpe de sol 

• Frutas atacadas por insectos o pájaros 

• Frutas fuera del grado de maduración óptimo para el mercado.  

(sobremaduras). 

La selección está basada en el grado de sanidad, firmeza, limpieza, 

tamaño, madurez, daños mecánicos, materias extrañas y daños por 

insectos. Esta operación es generalmente realizada a mano y en forma 

visual.

Clasificación

Clasificación es la separación de frutos en grupos, cada uno 

con características específicas respecto a su calidad comercial; cada 

clase, grupo o categoría corresponde a unos criterios de calidad 

preestablecidos y exigidos por el mercado. La clasificación por tamaño, 

es la más usual y más fácil de ejecutar por el agricultor, pero hay que 

recordar que la calidad está relacionada básicamente con la sanidad 

externa y la calidad interna indiferente del tamaño. Para ejecutar una 

buena labor de clasificación es necesario conocer las exigencias de 

calidad de los consumidores y las preferencias de calibres, tratando de 

lograr la máxima uniformidad posible por categoría

Limpieza del Producto

Consiste en retirar del producto partes secas de la misma planta, 

residuos florales y polvo.





Empaque del Producto

El empaque es una unidad de manejo que facilita la movilización y 

almacenamiento de producto y está en contacto con él. El empaque 

cumple con los objetivos de preservar el producto, proteger, contener 

y vender. Permite preparar lotes homogéneos para su manipulación y 

fraccionarlo con el fin de facilitar su distribución. El empaque favorece 

la comercialización de los productos teniendo una influencia decisiva 

en su calidad post-cosecha.

El empacado se realiza en diversas etapas de la comercialización: 

• En la finca para el acopio 

• Para el transporte hasta los centros mayoristas 

• En la clasificación para separar calidades, tamaños y grados de 

maduración 

• En la distribución al detalle y ventas al consumidor. 

El empaque favorece el producto en el transporte y el almacenamiento

Beneficios de un buen empaque 

• Facilita las operaciones de manejo y comercialización 

• Alta eficiencia en el almacenamiento 

• Protege la calidad del producto 

• Reduce las pérdidas 

• Reduce los costos de transporte y comercialización 

• Promueve la venta 

• Evita la contaminación 

• Facilita el control de las frutas 

[63]
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Tipo de Empaque

Cajas de Madera

• Alto peso, comparadas con otros tipos de empaque 

• Rusticidad, presencia de bordes cortantes que pueden ocasionar 

daños físicos al producto 

• Desuniformes en su construcción 

• Con capacidad entre 7 y 15 kg 

• Dimensiones muy variadas según la región 

• Tienen ventilación 

desventajas de las cajas de madera

• Falta de uniformidad, lo cuál dificulta el arrume y el 

almacenamiento 

• No son fáciles de limpiar 

• En su superficie se desarrollan con facilidad microorganismos 

que contaminan fácilmente la fruta 

• No son muy económicas por el alto costo de la madera 

• Propician la tala de bosques y el desequilibrio ecológico 

SACOS (Tulas, Costales de fique o fibra plástica)

ventajas

• Fáciles de conseguir 

• Bajo costo 

• Livianos 

• Capacidad hasta 38 kg 

desventajas

• No protegen el producto de daños mecánicos producidos 

durante el transporte y manipulación 

• Se dificulta el manejo por el peso excesivo de cada bulto 

empacado 

• La fruta queda expuesta a contaminación 

• Las unidades del producto empacadas en el centro del costal 

tienen poca aireación 

- Los productos sufren magulladuras y algunos se revientan

- Los costales no dejan ver la calidad del producto
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Cajas de Cartón

ventajas

1. Son livianas

2. Se consiguen de diferentes diseños 

3.  Tienen suficiente ventilación

4.  Sus dimensiones son uniformes y facilitan el arrume para el 

transporte

5. Protegen el producto de daños mecánicos, químicos, fúngicos y 

bacterianos.

desventajas 

1. No resisten el manejo brusco

2. Son costosas comparadas con otros empaques 

3. No resisten demasiada humedad

Canastillas Plásticas

Las canastillas plásticas tienen las siguientes ventajas:

• Son muy resistentes a los manejos bruscos, a los cambios de 

temperatura, humedad excesiva y facilitan arrumes altos

• Disminuyen notablemente los costos por ser reutilizables

• La duración en promedio es de seis años

• Facilitan el manejo y transporte y se acomodan fácilmente los 

camiones o en angarillas de mulas

• Tienen suficientes orificios para la ventilación de los productos

• Tienen bajo peso

• Los variados tamaños se adaptan a cualquier tipo de fruta

• Son lavables y resistentes a detergentes, limpiadores y 

desinfectantes

• Cuando están vacías se pueden apilar y almacenar

• Su aspecto exterior es atractivo.

desventajas

• El intercambio con los comerciantes no es fácil. 

• Exigen una alta inversión en el momento de la compra. 

• Representa un sobre costo en el transporte para el regreso de 

canastillas vacías. 
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Bolsas Plásticas
ventajas:

• Son livianas 

• Fáciles de transportar 

• Económicas. 

desventajas

• No ofrecen suficiente protección al producto y aunque son 

perforados pueden generar condensaciones sobre el producto 

• No tienen estabilidad para el apilamiento 

• Si se apilan el fruto sufre deterioro por compresión 

Empacado y Manipulación del Producto

Recomendaciones para un buen empacado

• Descarte del empaque hojas secas, paja, helecho o basura 

• Evite colocar varias capas de frutas ya que las de encima dañan 

las de abajo, (daños por compresión) 

• No empacar frutas pequeñas, podridas, dañadas o sobre 

maduras, éstas contaminan las frutas buenas y se incrementa el 

deterioro 

• No trate de empacar más frutas de las que realmente caben en 

la caja 

• Utilice los empaques únicamente para contener, transportar y 

almacenar la fruta 

• Evite empacar frutas húmedas 

• Empaque las frutas en cajas que estén completamente limpias. 

• Empaque la misma cantidad en cada una de las cajas 

• Coloque el producto dentro del empaque de tal forma que pueda 

garantizar su protección disponiéndolo en filas o diagonales 

• Al colocar la fruta dentro del empaque, hágalo de tal manera 

que no se golpee 

Teniendo en cuenta estos aspectos podemos lograr los beneficios de 

un buen empaque que son los siguientes:

• Conservación del producto 

• Alta eficiencia en manejo y almacenamiento 

• Facilidad para el transporte 
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• Protección de la calidad que el mercado requiere 

• Reducción de pérdidas físicas y económicas 

• Reducción de costos de recolección, clasificación, reempacado, 

transporte y en general del proceso de comercialización 

• Promoción de las ventas, ya que el empaque es un vendedor 

silencioso que debe atraer al cliente 

• Evita la contaminación 

• Facilita el control de frutas almacenadas y despachadas 

• Evita los saqueos 





Transporte del Maracuyá o Parchita

El transporte es un importante eslabón en la cadena de comercialización 

del la parchita. Se inicia en el campo y continúa en cada una de las 

etapas del mercadeo, hasta el consumidor final.

El medio de transporte está determinado por las distancias a 

recorrer, la perecebilidad, el valor del producto, la capacidad económica 

del cultivador, el grado de desarrollo de la región, el acceso a las vías de 

comunicación y factores de tipo social.

Pérdidas Durante el Transporte

Las pérdidas durante el transporte están estimadas entre un 15 y un 

20% y obedecen fundamentalmente a daños físicos como; golpes por 

impacto, abrasión o rozamiento, daños por compresión, deshidratación, 

oscurecimiento de la corteza y presencia de hongos.

Causas

• El uso del empaque flexible hace que el producto sufra golpes 

por impacto, daños por rozamiento con otros frutos o con las paredes 

del empaque, y con la carrocería del camión 

• El apilamiento inadecuado y con poca ventilación entre 

arrumes genera calor, deshidratación y favorece la proliferación de 

microorganismos, produciendo manchas y pudriciones en la corteza 

• El descargue inadecuado debido a excesivo peso, genera daños 

por impacto 

• Transportar el producto en horas de pleno sol, una exagerada 

velocidad y el uso de carpa negra, concentran el calor causando 

deshidratación al producto 
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• El inadecuado mantenimiento de la suspensión de los vehículos 

y el transporte por carreteras en mal estado, genera daños por vibración. 

Para realizar un adecuado transporte se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos:

• Se debe retirar el calor de campo de la fruta antes de cargar 

el camión, evitando concentración de calor dentro de la carga y el 

correspondiente deterioro del producto. 

• Se debe transportar el producto en empaque rígido, 

preferiblemente en canastillas, protegido con papel, para evitar 

deshidratación ocasionada por la velocidad del aire. A más de 15 km/h, 

el fruto de parchita empieza a sufrir pérdida de agua. 

• Las operaciones de cargue y descargue deben ser realizadas por 

personas capacitadas que no estropeen el producto. 

• Se deben utilizar estibas y zunchos para el aseguramiento de la 

carga y evitar derrumbamientos del producto durante su transporte. 

• Solo se deben transportar productos compatibles entre sí, 

evitando el contacto con productos que transmitan algún aroma 

diferente a la parchita, o sean altos productores de etileno. 

• El producto debe ser transportado en horas frescas, 

preferiblemente de noche, entregándolo en el mercado en la mañana, 

evitando deshidratación por exposición a pleno sol, en la recepción de 

las bodegas. 

• El vehículo debe poseer carpa de color claro para evitar la 

concentración de calor  
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Almacenamiento

El almacenamiento tiene la función de mantener la calidad del producto 

por un tiempo, con el propósito de obtener un mejor precio de venta;

almacenamiento a largo plazo

Es el que tiene como objetivo conservar los excedentes de cosechas y 

sacarlos a la venta cuando haya escasez de este producto logrando un 

mejor precio; este almacenamiento es muy costoso, y más costoso aún 

si se hace sobre un producto tan perecedero como es la parchita. Hay 

que mantener los cuartos fríos, con controles estrictos de temperatura, 

humedad relativa y control de gases como el dióxido de carbono, 

oxígeno y etileno para disminuir los procesos fisiológicos y lograr la 

conservación de su calidad

almacenamiento a corto plazo.
Es el que ocurre en los distintos niveles de comercialización, tales como 

el almacenamiento rural que se da por pocas horas o días en espera 

de una acumulación suficiente de producto, el alistamiento para su 

comercialización y el almacenamiento del producto en espera de ser 

transportado 

Para que el producto soporte el almacenamiento a medio ambiente 

y llegue al mercado destino manteniendo su calidad es necesario:

• Que el cultivo se haya fertilizado y manejado muy bien durante 

la pre-cosecha de manera tal que se haya obtenido la mejor calidad en 

la cosecha 

• Que las operaciones de selección y clasificación sean las 

adecuadas y necesarias para mantener la calidad del fruto de parchita 

durante estos almacenamientos 

• Que haya una concertación entre todas las personas que 
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participan en la comercialización para que en lo posible, se supriman 

las demoras y manipulaciones innecesarias del producto. 

almacenamiento en la finca

Para almacenar el producto en la finca, es necesario disponer de un sitio 

adecuado, en condiciones higiénicas, alejado de focos de contaminación 

y roedores. Este lugar puede ser un cobertizo, un corredor, o una 

construcción en material fresco, donde se mantenga la temperatura lo 

más baja posible, protegido del sol, la lluvia y fuertes corrientes de aire.

El empaque para el almacenamiento debe ser rígido (preferiblemente 

canastilla) con orificios que faciliten la liberación del calor generado por 

respiración del producto.

El sistema de arrumado es determinante para ayudar a evacuar 

el calor generado por el producto. Este debe ser de la siguiente forma

• Piso de madera o estibas de (100x120x12 cm) 

• Las canastillas no deben sobrellenarse 

• Hacer arrumes de cuatro canastillas en cada estiba 

• Dejar espacios de 10 cm entre paredes de la bodega y arrumes, 

entre arrume y arrume, entre la parte superior de los arrumes y el 

techo para facilitar la circulación de aire y la evacuación del calor. 

Almacenamiento Bajo Condiciones Controladas

Aunque el almacenamiento a largo plazo y en condiciones controladas 

es muy costoso, vale la pena mencionarlo para que el usuario del 

paquete conozca las técnicas y las variables que se deben controlar 

para llevar a cabo este proceso.

Las recomendaciones para el almacenamiento de la parchita 

dependen de la variedad del mismo, de las condiciones en que fue 

cultivada la fruta (clima y suelo), de las prácticas de manejo en el 

campo, del estado de madurez y de las prácticas de manejo antes del 

almacenamiento. 

almacenamiento refrigerado

Para lograr un almacenamiento de la parchita entre cuatro y cinco 

semanas para la variedad flavicarpa o amarillo, son necesarias las 

siguientes condiciones: Temperaturas entre 5 a 7 °C y 85 a 90% de 

humedad relativa 
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El control de la temperatura en el almacenamiento es muy 

importante porque ayuda a:

• Retardar la maduración y evitar el arrugamiento 

• Reducir las pérdidas de humedad que traen como consecuencia 

el marchitamiento 

• Reducir daños causados por bacterias, hongos y levaduras 

Si bien los mejores resultados se obtienen en cuartos fríos, es 

importante que las temperaturas se mantengan constantes; las 

fluctuaciones de temperatura causarán condensación de humedad 

sobre el producto, favoreciendo el desarrollo de hongos.

Las variaciones de temperatura pueden prevenirse si los cuartos 

fríos están bien aislados y tienen una buena circulación de aire. Es 

importante tomar lecturas constantemente en varios lugares de la 

bodega, efectuando el debido control del proceso

la circulación del aire

El aire circula a través del cuarto de almacenamiento con diferentes 

temperaturas porque absorbe el calor de los productos, razón por la 

cual es necesario que se produzca aire en movimiento para lograr 

sacar el aire caliente. Para llevar a cabo esa tarea, los cuartos fríos 

deben estar equipados con ventiladores, cuya capacidad debe estar 

acorde con el tamaño del cuarto. Si se instala un ventilador con más 

capacidad, generará mayor velocidad de aire y, por consiguiente, la 

deshidratación de la parchita. Es importante que estos equipos sean 

ubicados en sitios estratégicos dentro del cuarto de almacenamiento, 

para hacer más eficiente esta labor.





Exportaciones de Maracuyá o Parchita  
Ecuatoriana

El Ecuador durante el 2014 se ha colocado como el mayor exportador 

de pulpa de maracuyá en el mundo, donde se destaca a los principales 

consumidores a Holanda, EE.UU, Australia, Canadá, Portugal y 

Colombia en esta presentación.

Ecuador exporta jugo y concentrado de parchita o maracuyá, los 

mismos  se exportan en tambores de 55 galones por vía marítima. 

En el país existen seis modernas plantas procesadoras para obtener 

concentrado de maracuyá con las exigencias del mercado externo. Su 

principal ventaja competitiva radica en ofrecer un producto a precios 

accesibles y con alto nivel de calidad. 

Las empresas mantienen un constante abastecimiento de sus 

productos, debido a que la demanda sigue en aumento, y representa un 

buen negocio. El 97% de la producción total se exporta a los diferentes 

mercados internacionales, y tan solo un 3% para el mercado local. 

EMPRESAS PROD (tm) EXPORTACIONES (tm ) MERCADO LOCAL (tm)

TROPIFRUTAS S.A 6,115 5,93 185

QUICORNAC S.A 3,051 2,968 83

ECUAPLANTATION S.A 1,246 1,211 35

FRUTA DE LA PASION 826 797 29

EXOFRUT 763 735 28

AGROINDUSTRIA 
PACIFICO

712 691 21

TOTALES 12,713 12,332 381

Cuadro 9. Principales empresas productoras de concentrado de maracuyá 2010.

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador SICA.

[75]





Bibliografía

aguilar, m. y j. dulanto. 2011. Manejo integrado en producción y 

sanidad de maracuyá. Disponible en http://www. Agrobanco.com.

pe/pdfs/capacitación productores maracuyá.

amaya, j. 2009. El cultivo del maracuyá Passiflora edulis form. 

Flavicarpa. Gerencia Regional Agraria La Libertad, Trujillo-Perú. 

30p.

bautista, d. y salas, a. 1995. Crecimiento vegetativo, reproductivo y 

rendimiento de la parchita conducida en emparrado. Agronomía 

tropical 45(3): 331-345.

borrero, c. 2015. El cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) en el apoyo 

al cambio de la matriz   productiva. Trabajo de grado para optar al 

titulo de economista agrícola. Universidad católica de Santiago de 

Guayaquil. Facultada de educación técnic para el desarrollo. 78 p.

cedeño, l., carrero, c., mohali, s., palacios pru e.  y quintero,  k. 1995. 

Muerte regresiva en parchita causada por Lasiodiplodia theobromae 

en Venezuela. Fitopatología venezolana 8: 7- 10.

cedeño, l., mohali, s. y palacios pru e. 1993. Antracnosis causada por dos 

cepas de Glomerella cingulata en frutos de parchita. Fitopatología 

Venezolana 6: 30-33.

cedeño, l., palacios pru e., marquez, n. y tavira, m.  1990. Nectria 

haematecocca, agente causal de la muerte repentina de la parchita 

en Venezuela. Fitopatologia Venezolana 3: 15-18.

chacón, c. 1991. El cultivo del maracuyá, Passiflora eudulis van 

flavicarpa Degener en Colombia. En: Primer simposio internacional 

de Passifloras memorias. Palmira, Valle. p. 147-152.

[77]



Adolfo Enrique Cañizares Chacín /  Edwin Edison Jaramillo Aguilar78

cremers, g. 1974. Architecture de quekques lianes d´Afrique tropicale. 

Candollea 29:57.110.

duke, J. 1969. Seeds, seedlings, systems and systematics on tropical 

tree seedlings. Annual Missouri Botanic Garden 56 (2):125-161.

dussan, s. y sánchez, r. 1993. Manejo de post-cosecha y evaluación 

de calidad del maracuyá (passiflora edulis) que se comercializa en 

la ciudad de Neiva. Tesis de grado. Universidad Surcolombiana. 

Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Agrícola. Neiva. p 

123.

fao, organización mundial de la salud. 1963. Codex Alimentarius, 

normas internacionales de los alimentos.

flores, g. 1994. Manejo post-cosecha de frutas y hortalizas en 

Venezuela. San Carlos.

gallo pérez, f. 1997. Manual de fisiología, patología post-cosecha 

y control de calidad de frutas y hortalizas, 2da ed. Convenio 

sena-Reino Unido, Programa de post-cosecha, Centro agroidustrial 

del sena, aa. 695, Armenia, Quindío. 406 p.

garcia, m. 2002. El cultivo de  maracuyá amarilla. Guía Técnica. 

Editado por Centro Nacional de tecnología agropecuaria y forestal. 

El Salvador. 33 p.

halle, f. y oldeman, r. 1970. Essai sur I´architecture et la dynamique de 

croissance des arbres tyopicaux. Paris. Masson.

kester, d. 1983. The clone in horticulture. HortSciencie 18(6):3-9.

maciel, n., bautista, d. y aular, J. 1997. Growth and development of 

grenadilla plants. II. Qualitative architectural aspects. Fruits 52(1): 

11-17.

maciel, n., bautista, d. y aular, J. 1997. Growth and development of 

grenadilla plants. II. Qualitative architectural aspects. Fruits 52(2): 

93-97.

mcgillivray, gavin b. 1998. Análisis económico e investigación de 

mercados para proyectos hortifrutícolas. Programa Nacional del 

sena de Capacitación en Manejo Post-cosecha y Comercialización de 

Frutas y Hortalizas, Convenio sena - Reino Unido,  Agroindustrial 

del sena, a.a 695.

montilla, j. carrasco, a. y yelita, r. 2001. Estado aecio de roya causante 

de tumores en tallos de parchita. Resumen, XVII Congreso 

Venezolano de Fitopatología. Maracay, Venezuela.



Bibliografía 79

ng, f. 1978. Strategies of establishment in Malayan forests tres. In: 

Tolimson., P. yand Zimerman. Tropical tres as living systems. 

Cambridge Univ. Press: 129-162.

petit, p., cardona, r. y aular, j. 1993. Estudio patológico de la parchita 

(Passiflora edulis var. flavicarpa Degener) en el occidente de 

Venezuela. Resumen. Fitopatología Venezolana 6 (2):60.

rios castaño, d. y salazar, r. 1977. Passifloras. In: Frutales. Manual 

de asistencia técnica N° 4. Segunda edición. Tomo II Ministerio 

de Agricultura, Instituto Colombiano Agropecuario, Programa 

Nacional de Hortalizas y frutales.

rizzi, l., rabello, l., morosini, w., savazai, e. y kavati, r. 1998. Cultura do 

maracujá azedo. Campinas, cati. Boletín técnico 235.54 p.

ruggiero, c. y andrade, v. 1989. Passiflora. In: crc handbook of flowering. 

crc Press. 442-446. 

salazar, r. y torres, r. 1978. Determinación de soportes para maracuyá, 

Passiflora edulis var flavicarpa Degener. En: Revista ica, publicación 

científica. Vol 3 (2) p 281-289

thompson, k. 1998. Tecnología post-cosecha de frutas y hortalizas. 

Convenio sena-Reino Unido, programa post-cosecha, Centro 

Agroindustrial del SENA, Armenia, Quindío, Colombia. 255p.

valarezo, a., o. valarezo, a. mendoza, h. alvarez y w. vasquez. 2014. El 

cultivo de maracuyá. Manual técnico para su manejo en el litoral 

ecuatoriano. Manual Técnico Nº 100. iniap. Quito, ecuador. 72 p.





Biografía

Adolfo Enrique Cañizares Chacin

Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad de Oriente. Monagas- 

Venezuela

Magister Scienterum en Horticultura mención  Fruticultura de la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Estado Lara Venezuela

Profesional de Investigación del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas de Venezuela en el rubro frutales.

Coordinador de Investigación e Innovación  del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas de Venezuela. INIA Monagas.

Docente de Manejo Poscosecha de frutas y hortalizas en  pregrado en 

el departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de 

Oriente. Monagas- Venezuela. 

Docente de Fisiología Vegetal Avanzada en el posgrado de Agricultura 

Tropical de la Universidad de Oriente. Monagas- Venezuela.

Edwin Edison Jaramillo Aguilar

Ingeniero Agrónomo, graduado en la Universidad Técnica de Machala, 

Ecuador.

Maestría en Fitopatología, graduado en la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, Perú.

Forma parte del grupo de investigación ¨Protección Vegetal y Seguridad 

Agroalimentaria¨ en la Universidad Técnica de Machala.

[81]



Docente de las asignaturas de fitopatología aplicada y fitopatología 

general en la carrera de ingeniería agronómica, en la Unidad Académica 

de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Machala.

Adolfo Enrique Cañizares Chacín /  Edwin Edison Jaramillo Aguilar82



El Cultivo de la Maracuyá en Ecuador
 Se terminó de imprimir en marzo de 2016 en la 

imprenta de la UTMACH, calle Loja y 25 de Junio 
(campus Machala)

Esta edición consta de 300 ejemplares.

www.utmachala.edu.ec



ISBN: 978-9942-24-008-8 

1 1 11 
9 789942 240088 

Universidad Técnica de Machala

Adolfo Cañizares Chacín, Edwin Jaramillo Aguilar

El Cultivo del Maracuyá
en Ecuador


