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2.  RESUMEN 
 

El estudio se realizó bajo el tema “Evaluación Productiva y Económica en la 

producción de la maracuyá (Passiflora edulis), en el sector La Capilla, 

Parroquia El Tambo, Cantón Catamayo, Provincia de Loja”, cuyo objetivo 

orientó a realizar la evaluación  productiva y económica de la producción de la 

maracuyá de los pequeños agricultores del sector La Capilla, conocer el 

proceso productivo de la fruta, de acuerdo a sus características particulares y 

determinar su rentabilidad. 

 

Para ello se permitieron los siguientes objetivos conjuntamente con las 

variables relacionados con realizar un estudio económico del cultivo de la 

maracuyá, determinar su costo de producción por kilogramo de esta fruta, la 

rentabilidad de la producción en este sector y de esta manera conocer la 

situación actual de la producción. 

 

La metodología aplicada en el estudio que sirvió para recabar información 

necesaria, se basó en la revisión de información bibliográfica disponible sobre 

el proceso productivo de la maracuyá, visitas a los productores de la zona para 

caracterizar cualitativa y cuantitativamente el cultivo de la fruta, conocer los 

cultivos, sus costos y su dependencia de los mercados nacionales e 

internacionales. Para ello se utilizó las técnicas de observación y encuestas. 

Una vez obtenida la información se tabuló y analizó para determinar los 

resultados.  

 

Los resultados son producto del análisis y la interpretación de las encuestas 

realizadas cuyos propietarios mantienen una producción de superficie de más 

de una hectárea, algunos de los cuales utilizan maquinaria tecnificada 

especialmente para la preparación del terreno, utilizan mano de obra familiar y 

trabajadores contratados en la cosecha de la producción; por ser un fruto débil 

ante plagas y enfermedades los insumos agroquímicos son de mayor 
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concentración por lo que el medioambiente se contamina con facilidad. El 

sistema de producción es extensivo, con un sistema de riego por goteo que 

garantiza humedad la mayor parte del tiempo del cultivo, se maneja para la 

siembra semillas del mismo medio; el costo de producción por kilogramo de 

maracuyá fue de $ 0,12,  en una hectárea de terreno ,así mismo la Relación de 

Beneficio Costo de 1,49 lo que indica que por cada dólar invertido existe una 

ganancia de 0,49 centavos de dólar, la rentabilidad muestra que este tipo de 

cultivo en las condiciones actuales del mercado está por encima del 100% con 

un 49 % por lo que su venta aporta a los ingresos económicos de los pequeños 

productores. 

 

Se concluye que existe una excesiva utilización de productos químicos tanta 

para el control de plagas y enfermedades como para su fertilización con 

resultados negativos en cuanto a la salud de quienes la cultivan como los que 

la consumen; son los intermediarios y minoristas los canales de 

comercialización de la fruta y a pesar de ello la inversión es rentable 

especialmente cuando existe mayor demanda del producto. Es necesario el 

incremento de la producción mediante la tecnificación de las labores culturales, 

cultivar mayor área de terreno así como también realizar charlas de 

capacitación mediante las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales y de esta manera lograr que los esfuerzos realizados en el 

campo sean compensados con mayor utilidad. 
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ABSTRAC 
 

The study was conducted under the theme "Productive and Economic 

Assessment in the production of maracuyá (Passiflora edulis), in the sector La 

Capilla, Parroquia El Tambo, Canton Catamayo, Loja Province", which aims 

oriented to make productive evaluation and economic production of passion fruit 

smallholder sector Chapel, know the production process of the fruit, according 

to its particular characteristics and determine its profitability. 

 

For this purpose the following objectives were allowed in conjunction with the 

variables related to an economic study of the cultivation of passion fruit, 

determine the production cost per kilogram of this fruit, the profitability of 

production in this sector and thus the current situation production. 

 

The methodology used in the study that served to gather necessary information 

was based on the review of bibliographic information available about the 

production process of the passion fruit, visits to local producers to characterize 

qualitatively and quantitatively the cultivation of fruit, meet the crops, their costs 

and their dependence on national and international markets. To this observation 

techniques and surveys we were used. Once the information was tabulated and 

analyzed to determine the results. 

 

 

The results are the result of the analysis and interpretation of surveys whose 

owners maintain a production area of more than one hectare, some of which 

use tech machinery especially for land preparation, use family labor and 

workers engaged in the crop production; fruit being weak against pests and 

diseases agrochemical inputs are higher concentration so the environment is 

easily contaminated. The production system is extended with a drip irrigation 

system which ensures the moisture most of the time the crop is handled for 

planting seeds of the same medium; the production cost per kilogram of passion 
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fruit was $ 0.12, on a hectare of land, also Benefit Cost Ratio of 1.49 indicating 

that for every dollar invested there is a gain of 0.49 cents , profitability shows 

that this type of cultivation in the current market conditions is above 100% with 

49% sale so contributes to the income of small farmers. 

 

It is concluded that there is too much use of chemicals to control pests and 

diseases such as for fertilization with negative results regarding the health of 

those who cultivate as those who consume it; They are the intermediaries and 

retail marketing channels Fruit and despite this investment is profitable 

especially when there is greater demand for the product. increased production 

by mechanization of cultural practices necessary to cultivate more land area 

and also conduct training lectures by governmental and non-governmental 

institutions and thus make efforts in the field are compensated more utility. 
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3.   INTRODUCCIÓN 
 

En el Ecuador, la producción de la maracuyá constituye un medio idóneo y 

coyuntural para estimular la exportación de un producto que si bien 

comprometerían recursos económicos, permitiría la consecución de un motor 

de entradas de divisas.  

 

Aunque Brasil es el país mayor productor de la maracuyá, Ecuador lidera la 

exportación en Latinoamérica. Esta fruta se cultiva sobre todo en Esmeraldas, 

Manabí, Los Ríos  y Guayas, con una producción, según el MAGAP, de 100 mil 

toneladas anuales, sin embargo su cultivo y producción ha tenido un adecuado 

desarrollo y su explotación se lo realiza en diversas comunidades de la Sierra 

como en la provincia de Loja, en el cantón Catón Catamayo y específicamente 

en el sector de La Capilla de la parroquia El Tambo, se ha constituido en una 

actividad de tipo familiar, cuya producción es destinada principalmente a la 

industria de la pulpa de maracuyá y su concentrado para la exportación, 

aunque también en pocas proporciones al consumo directo, aquí se cultiva 12 

hectáreas de superficie. 

 

Su producción continua permite que el productor de manera semanal obtenga 

ingresos económicos y pueda atender sus necesidades familiares. Además su 

comercialización es rápida y segura, influenciada por la demanda de la 

industria nacional e internacional aportando significativamente al desarrollo 

sostenible de productores de esta zona del Ecuador que cuenta con el clima 

apropiado para una alternativa de producción a gran escala. 

 

La falta de semillas certificadas de variedades de alto rendimiento, provocada 

por la degeneración de las variedades que actualmente siembran, la 

inadecuada estructura del sistema de sostenimiento, las podas, las plagas, el 

riego y la nutrición del cultivo, son factores importantes que aún no manejan de 

manera eficiente estos productores. Por ello el presente trabajo de 
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investigación tiene el propósito de identificar y evaluar el sistema de cultivo de 

la maracuyá (Passiflora edulis) en el sector La Capilla, una de las parroquias 

del cantón Catamayo. Metodológicamente, para la recopilación de la 

información de campo, su procesamiento e interpretación, se aplicó a 

encuestas a productores de las diferentes fincas de este sector cuya 

información posibilitó conocer las características del desarrollo del proceso de 

producción de la maracuyá, la optimización de sus recursos, el costo por 

kilogramo de producción de maracuyá, el comportamiento del mercado, los 

procesos de comercialización y  la rentabilidad de la inversión. 

 

En la presente investigación los objetivos planteados fueron: 

 

 Realizar un estudio económico del cultivo de la maracuyá. 

 Determinar el costo de producción por kilogramo de la maracuyá. 

 Calcular la rentabilidad del cultivo de la maracuyá. 

 Socializar los resultados de la investigación ante los agricultores del sector 

La Capilla, parroquia El Tambo, perteneciente al Cantón Catamayo 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  GENERALIDADES DEL CULTIVO 

 

“La maracuyá es un fruto conocido como fruta de la pasión, corresponde a la 

especie botánica de la passiflora edulís, cuyas variedades son amarilla, 

flavicarpio, y púrpuras, las zonas de cultivos son generalmente las 

denominadas zonas ecológicas, tales como los bosques secos y húmedos 

tropicales” (Saborio, 2012, p.134). El cultivo se puede propagar principalmente 

por tres métodos: semilla, esquejes e injerto, la maracuyá en general es auto 

estéril; es decir que las flores de la misma planta no se pueden fecundar con 

polen de ella misma. La polinización obligatoriamente es cruzada, en donde el 

aporte del viento es mínimo, debido a que los granos de polen son grandes y 

pesados; por lo tanto la polinización es realizada principalmente por insectos. 

 

4.2.  VARIEDADES COMERCIALES 

 

“La maracuyá pertenece a la familia de la Passiflora Edulis. Se cultiva en climas 

tropicales y subtropicales. Las variedades comerciales son morada, amarilla y 

granadilla. Se caracteriza por su sabor agridulce, por su aroma concentrado y 

por ser muy jugosa. Su composición tiene un elevado porcentaje de agua. 

Además, es muy rica en vitaminas y minerales (vitamina C, provitamina A o 

beta caroteno). Ecuador es el principal productor de maracuyá en Sudamérica, 

así como el principal exportador de pulpa de la maracuyá congelada.” 

(Proecuador, 2012, p. 76) 

 

4.3.  ORIGEN Y BOTÁNICA 

 

“Está planta es originaría de la región amazónica de Brasil, de donde fue 

difundida a Australia, pasando luego a Hawái en 1923. En la actualidad se 
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cultiva en Australia, Nueva Guinea, Sri Lanka, Sud-África, India, Taiwán, 

Hawái, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. La 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 vegetativo y flor. En el mundo existe un sinnúmero de nombres para 

esta planta como parcha o parchila en puerto Rico, Venezuela y algunas 

regiones de Colombia…” (Robles, 2009, p. 2,3). 

 

4.4. CICLO VEGETATIVO 

 

“La maracuyá en condiciones normales, su ciclo vegetativo lo cumple en 20 

meses, considerando las siguientes fases: 

 

1.- Siembra a floración (6-8 meses) 180 a 240 días 

2.- Período de producción (14 meses) 420 días 

 

Las cosechas (grandes) tienen una duración de dos meses; las cosechas 

(pequeñas) se intercalan en cuatro meses. Es importante considerar que, 

cuando no hay riego las cosechas coinciden con meses secos.” ((Olaya, 2008, 

p. 46). 

 

4.5. MANEJO AGRONOMICO 

 

4.5.1. CLIMA 

 

“Con relación al clima existe una relación directa entre horas de luz y cantidad 

de flores, es decir, entre más luz reciba la planta, mayor será el número de 

flores producidas. En condiciones o épocas de muy poca luminosidad, la planta 

solo produce crecimientos vegetativos. (Ideal: que la planta reciba 11 horas 

diarias de luz). 

Altitud de 400 a 1000 msnm. 
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Ubicar las áreas de siembra en lugares protegidos del viento. Zonas con 

humedades relativas bajas, reduce la incidencia de enfermedades Ideal 60%). 

 

La planta se desarrolla mejor en condiciones donde la precipitación anual es de 

800-1750 mm al año y una mínima mensual de 100 mm, de lo contrario debe 

suministrarse riego. Se busca un nivel de agua homogéneo todo el año. 

Se adapta a temperaturas entre los rangos de 21°C y 32°C. 

 

Importante tomar en cuenta los microclimas de cada región en particular.” 

(Saborio, 2012, p. 135) 

 

4.5.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA MARACUYÁ 

 

Según Bejarano, W. (2011), el proceso productivo de la maracuyá se relaciona 

con las condiciones climáticas y el suelo. En el Ecuador son altamente 

propicias  para el cultivo de la maracuyá. Esta fruta está disponible todo el año, 

con dos picos de producción: el primero de abril a junio y el segundo en 

octubre. Necesitan suelos desde arenosos hasta arcillosos, siendo preferibles 

los de textura areno arcillosos y con una profundidad mínima de 60 cm., con 

relieve plano o ligeramente inclinado, excelente drenaje pH ligeramente ácido 

(5,5 a 6,5). 

 

4.5.3. ALTITUD  

 

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

adaptación a los límites altitudinales que van desde el nivel del mar hasta los 

800 msnm. El maracuyá puede ser cultivado con éxito en altitudes de 100 a 

900m, (Olaya, 2008, p. 16). 

 

La altitud óptima para cultivos de maracuyá se ubica entre los 400 y 1100 

msnm., sin embargo, se adapta bien en alturas de 0 a 1800 msnm, (Bejarano, 

2011, p. 32).  
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4.5.4. TEMPERATURA  

 

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

promedio por encima de este rango, el crecimiento vegetativo de la planta es 

acelerado pero disminuye su producción debido a que las altas temperaturas 

deshidratan el líquido estigmático, imposibilitando la fecundación de las flores, 

(Olaya, 2008, p. 16). 

  

4.5.5. HUMEDAD RELATIVA  

 

La humedad relativa más favorable para el cultivo de maracuyá se da en torno 

del 60%. El cultivo comercial de maracuyá requiere humedad relativa baja, 

(Borrero, 2015, p. 23). 

 

4.5.6. PREPARACIÓN DEL SUELO 

 

“Para la preparación del suelo una vez seleccionado el terreno, si el suelo es 

arcilloso, se debe arar y rastrear un mes antes del trasplante, para favorecer el 

desarrollo de raíces y el drenaje. Si el suelo es suelto se hacen los hoyos de 30 

cm de lado y 40 cm de fondo. 

 

En el caso de terrenos de selva alta recién "volteados", es muy importante 

eliminar los troncos, ya que son el hábitat idóneo para las hormigas cortadoras, 

las cuales atacan también la maracuyá. Normalmente una pasada de arado y 

una grada son suficientes, dependiendo de las condiciones del terreno. Se 

puede aprovechar la grada para incorporar materia orgánica para mejorar la 

textura y estructura del suelo en cantidades que varían entre 20 y 40 t/ha, de 

acuerdo con el análisis de suelos” (Robles, 2009, p. 10) 
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4.5.7. DISTANCIAMIENTO 

 

“El clima de la región, la pendiente del terreno, la fertilidad del suelo, la 

variedad utilizada, el sistema de cultivo, el manejo de plagas, enfermedades y 

el grado de mecanización; pueden influenciar en la elección del 

distanciamiento. Son muy variados los criterios y las recomendaciones, pero 

estos coinciden en un objetivo común que es la obtención de una alta 

producción con una alta calidad de los frutos. 

 

El distanciamiento tradicional utilizado en las plantaciones de la maracuyá es 

de 3,00m x 5,00m, con un total de 666 plantas/ha. La reducción de este 

distanciamiento ha sido utilizada cuando se emplea un paquete tecnológico 

eficiente, con riego localizado, polinización manual, reposición de las 

deficiencias nutricionales, entre otros. 

 

El distanciamiento entre plantas dentro de la línea deberá tener como mínimo 5 

m, siendo más adecuado el distanciamiento de 6m.” (Saborio, 2012, p. 139) 

 

4.5.8. FERTILIZACIÓN 

 

“Es uno de los aspectos importantes del cultivo de la maracuyá porque de ella 

dependen la productividad, la calidad de los frutos, los costos de producción y 

rentabilidad.  

 

La fertilización de la  maracuyá debe hacerse en base a los resultados del 

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

la fertilización edáfica cada 30 o 60 días y en dosis moderadas teniendo en 

cuenta las recomendaciones de los análisis. Datos obtenidos para la maracuyá 

amarillo, permiten determinar la exigencia en nutrientes por la planta en el 

siguiente orden decreciente: N > K > Ca > S > P > Mg > Fe > B > Mn > Zn > Cu 
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Es importante considerar el requerimiento de micronutrientes como Mn, Fe, B y 

Zn; pues sus deficiencias afectan la calidad del fruto al igual que los 

rendimientos. 

 

Se estima que el primer año del ciclo productivo, un cultivo para producir 20 

toneladas de fruta por hectárea extrae las siguientes cantidades de nutrientes: 

Nitrógeno 160 kg, Fósforo 15 kg, Potasio 140 kg, Calcio 115 kg, Magnesio 10 

kg, azufre 20 kg, Boro 230 g, 

 

Cobre 150 g, Hierro 600 g, manganeso 220 g, Zinc 200 g. 

 

Al inicio del cultivo deben suministrarse abonos orgánicos y posteriormente 

abonos ricos en fósforo y potasio. El nitrógeno se debe aplicar antes que 

comience la nueva brotación en la cosecha, el fósforo, en el trasplante, y el 

potasio igualmente que el nitrógeno.” (Borrero,  2015, pp. 5 -6). 

 

4.5.9. RIEGOS 

 

“Al tratarse de una planta tropical, requiere un riego abundante y constante. La 

maracuyá necesita entre 800 y 1500 litros de agua anuales, por lo tanto, en 

caso de producirse estas lluvias o de no hacerlo de una manera bien distribuida 

a lo largo de todo el año, se deberá regar artificialmente. La maracuyá requiere 

una humedad ambiental elevada para producir abundantes frutos y de buena 

calidad. 

 

El riego se realizará mediante la técnica de gravedad, de manera que toda la 

superficie alrededor de cada planta en un diámetro más o menos de 40 a 50 

cm metro quede bien empapada. Se ha comprobado que los riegos por 

aspersión no resultan adecuados dado que favorecen la aparición de 

enfermedades fúngicas y problemas de floración.” (Bejarano, 2011, p. 24). 
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4.5.10. ABONO 

 

“Esta labor debe realizarse a una distancia mínima de 0.30 m respecto del tallo 

mientras que para el caso de la cobertera considerar en no exceder el 

nitrógeno ya que la consecuencia sería una caída prematura del fruto, los 

elementos menores se dotan en aspersiones foliares, 1 o 2 veces por año debe 

adicionarse al suelo 5 a 10 kg por planta de materia orgánica bien 

descompuesta, la fertilización química se la dirige a la corona.  

 

Las plantas de la maracuyá tienen un crecimiento continuo y vigoroso, la 

absorción de nutrientes se intensifica a partir de los 250 días de edad lo que 

corresponde a la etapa de pre fructificación. FRUPEX (Programa de Apoio à 

Produção de Frutas, Hortaliças, Flores e Plantas Ornamentais) de Brasil 

recomienda aplicar anualmente por planta 160 g de nitrógeno, 80 g de fósforo y 

320 g de potasio.” (Olaya, 2008, p. 120) 

 

4.5.11. PODAS 

 

“La poda de formación debe ser realizada después del trasplante, colocándose 

al lado de la plántula, un tutor a la cual la planta es fijada periódicamente por 

medio de amarres con pita rafia. Son eliminados todos los brotes laterales, 

dejándose apenas un tallo único y continuo hasta llegar al primer hilo de 

alambre. Si el sistema de conducción fuera de dos hilos, son dejados los brotes 

laterales, que son amarrados lateralmente en sentidos opuestos.  

 

El tallo central continua siendo des brotado, creciendo hasta ultrapasar el hilo 

de alambre superior, en cerca de 20 cm, cuando es hecho el despunte, de 

modo que se obtenga dos ramas, que serán amarrados en el alambre, a ambos 

lados de la planta.” (Borrero, 2015, p. 13). 
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4.6. PRINCIPALES PROBLEMAS FITOSANITARIOS 

 

4.6.1. LAS PLAGAS 

 

“Los brotes de gusano (Dionne junes); ácaros que son gusanos de follaje 

(Dione Vanille), abeja conga (Arragre Trona sp), mosca de fruta (Anastrpha sp); 

arañitas rojas (Tetranichus ssp) memátodos. 

 

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

que se alimentan de brotes y esqueletizan la hoja. Las larvas Dione Juno 

vanillae L., tienen color claro y el cuerpo recubierto de pelos, localizándose los 

huevos en las hojas más tiernas. Estos gusanos se combaten con biosidas  

 

El gusano de follaje es de color casi negro, se presenta en las ramas 

terminales. Ataca la lámina foliar de las hojas, es fácil de controlar, sin 

embargo, si no se hace control disminuye la segunda producción; se presenta 

en grupo.” (García, 2006, p. 47). 

 

“La mosca de la fruta, Gargaphia lunulata; esta mosca de los frutos está 

constituido por un grupo numeroso de moscas de color variado, en su mayoría 

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

Atacan preferentemente los frutos en estado tierno aprovechando la poca 

resistencia que ofrece el exocarpo. El fruto dañado se pudre y desprenden 

prematuramente de los tallos.   

 

La “mosca del mesocarpio” (Lonchea sp.): es un problema que se observa en 

maracuyá es el fruto arrugado. Muchas veces cuando se abre el fruto se 

encuentran larvas de 2 o 3 milímetros, de color anaranjado atacando las 

semillas; otras veces no se encuentran larvas pero la semilla se ve negra.” 

(Bejarano, 2011, p. 43) 
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Arañitas rojas, 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. (García, 2006, p. 48). 

 

4.6.2. ENFERMEDADES 

 

Antracnosis (Colletotrichum sp), mancha parad (Alternaria Passiflora), pudrición 

de flores (Botrytis sp); pudrición del cuello (Fusarium sp. y Phytophthora 

Cinamon); bacteriosis (Xantomonas).” (Bejarano, 2011, p. 32). 

 

“Antracnosis, este hongo afecta a hojas, guías y frutos. En las hojas los 

síntomas aparecen en los márgenes, y se manifiesta como manchas acuosas 

de forma circular de 5 mm de diámetro, presentan un halo de color verde 

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

se presentan como depresiones o áreas hundidas con pudrición seca, 

causando un arrugamiento precoz del área afectada, la pudrición llega a la 

parte interna y finalmente el fruto cae. En las áreas necróticas se observan 

anillos concéntricos de puntos negros, que son fructificaciones del hongo”. 

(Borrero, 2015, p. 53). 

 

“Cylindrosporium sp., esta es una afección generada por el mismo hongo se 

aprecia en su ataque a la parchita cuando aparecen sobre el fruto manchas de 

forma circular de coloración marrón, que se tornan más oscuras a medida que 

avanza y penetran a su interior provocando su pudrición. La incidencia de esta 

afección se produce mayormente en frutos maduros y en días de altas 

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

taque contra el follaje de la planta.” (Bejarano, 2011, p. 39). 
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4.7. DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 

 

“Se debe precautelar un buen drenaje en la plantación, habiendo delineado lo 

anterior se perfila el terreno usando cuerdas amarradas a estacas colocadas a 

una distancia de 3 m entre plantas y 4 m entre filas. Los hoyos son de 0.40 m x 

0.40 m x 0.40 m, se debe colocar la capa arable del hoyo y la tierra del fondo. 

La capa arable se mezcla con 10 lbs por hectárea, de abono orgánico bien 

descompuesto y 20 g de fertilizante completo (10-30-10).  

 

Es recomendable desinfectar el suelo con insecticida y fungicida (Basudin o 

Mocap), si se siembra en marco real se harán 833 hoyos/ha, si se usa tres 

bolillos, la densidad probablemente aumente.” (García, 2006, p. 67) 

 

4.8. PROPIEDADES NUTRICIONALES Y USOS 

 

“La composición general de la fruta de la maracuyá es la siguiente; cáscara 50-

60%, jugo 30-40% semilla 10-15%, siendo el jugo el producto de mayor 

importancia. La concentración de ácido ascórbico en maracuyá varían 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.” (Véliz, 2015, pp. 27-28). 

 

4.9. PROPIEDADES MEDICINALES 

 

“Las propiedades medicinales señala que “el uso medicinal de la maracuyá, se 

basa en las propiedades calmantes (depresora del sistema Nervioso) de la 

Passiflorina (o maracuyá), un sedativo natural encontrado en los frutos y hojas. 
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Sus hojas son utilizadas para combatir inflamaciones y fiebres. Combate la 

diabetes pues la harina de maracuyá controla los niveles de azúcar en la 

sangres. La cáscara de maracuyá que normalmente es arrojada, es rica en 

pectina que es una fracción de fibra soluble. En nuestro organismo ella forma 

un gel…” (Castro, 2010, pp. 87-88) 

 

4.10. DETERMINACIÓN DE MADUREZ PARA LA COSECHA 

 

“Los cultivadores de la maracuyá 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 la polinización y fruto en punto de 

cosecha que puede oscilar entre 8 -10 semanas.” (Del Pilar, 2007, p. 54). 

 

4.11. COSECHA Y POST COSECHA 

 

“Los frutos alcanzan su madurez entre los 50-60 días después de la antesis (7-

8 meses después de la siembra), en este punto alcanza su máximo peso (130 

g), rendimiento de jugo (36%) y contenido de sólidos solubles (13-18º Brix), 

este momento se identifica externamente por tomar una coloración verde 

amarillenta, 20 días después de alcanzar este punto el fruto cae y comienza la 

senescencia disminuyendo su peso, acidez y azucares totales. Los 

rendimientos por hectárea son de 20 ton/ha pudiendo alcanzar hasta las 30, y 

en términos prácticos una planta puede producir entre 1 y 2 frutos diarios en la 

temporada de mayor producción. 

  

4.12. ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 

El tiempo de almacenamiento de los frutos de la maracuyá amarillo en 

condiciones ambientales es alrededor de 7 días con 85 a 90 % de Humedad 
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Relativa temperaturas de 8 a 10°C puede mantener los frutos por 4 a 5 

semanas.” (Robles, 2009, p.17) 

 

Existen dos canales de distribución: en el primero, el productor es visitado por 

el minorista en la finca, mientras que en el segundo canal, el productor acude a 

los centros urbanos para vender su producción al comerciante mayorista. Todo 

esto mediante la micro y macro comercialización. Son importantes los 

diferentes agentes de la cadena de comercialización internos hasta la llegada 

del producto industrializado a los mercados internacionales. 

 

4.13. CARACTERIZACIÓN DEL CULTIVO DE LA MARACUYÁ 

EN EL SECTOR LA CAPILLA. 

 

4.13.1 MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA 

 

 Reino: Plantae 

 Clase: Magnoliopsida 

 Familia: Passifloraceae 

 Especie: Passiflora edulis 

 Planta: Trepadora, vigorosa, leñosa, perenne con ramas de hasta 20 

metros de largo. 

 

 Tallo: Verdes, anacalados y glabros, muestran zarcillos axilares que se 

enrollan de forma de espiral y son más largos que las hojas. 

 

 Hojas: De color verde lustroso con pecíolos glabros acanalados en la 

parte superior. 
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 Flores: Solitarias y axilares, fragantes y vistosas. Provistas de 5 pétalos y 

una corona de filamentos radiante de color purpura en la base y blanca en 

el ápice, tiene 5 estambres y 3 estigmas. 

 

 Fruto: Baya globosa u ovoide de color entre rojo intenso a amarillo. 

 

 Exocarpio: Es la cáscara o corteza del fruto, es liso y está recubierto de 

cera natural que le da brillo. El color varía desde el verde, al amarillo 

cuando está maduro. 

 

 Mesocarpio: Es la parte blanda porosa y blanca, formada principalmente 

por pectina, tiene grosor aproximadamente de 6mm que, al contacto con 

el agua, se reblandece con facilidad. 

 

 Endocarpio: Es la envoltura (saco o arilo) que cubre las semillas de color 

pardo oscuro. Contiene el jugo de color amarillo opaco, bastante ácido, 

muy aromático y de sabor agradable. 

 

4.13.2 CARACTERÍSTICAS COMERCIALES  

 

Las formas cultivadas corresponden a la especie Passiflora edulis, con frutos 

de cáscara amarilla; que se desarrolla muy bien hasta los 1000 m.s.n.m y 

Passiflora edulis var. Purpúrea, con frutos de color púrpura que se comporta 

mejor por encima de los 1000 m.s.n.m. 

 

4.13.3 PROPIEDADES NUTRICIONALES 

 

La maracuyá posee propiedades calmantes (depresora del Sistema Nervioso) 

de la Passiflorina (o maracuyina), un sedativo natural encontrado en los frutos y 

hojas. 
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Las hojas sirven para combatir inflamaciones y fiebres. Se usa para combatir la 

diabetes pues la harina de maracuyá controla los niveles de azúcar en la 

sangre. La cáscara de la maracuyá 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. 

 

4.14. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE LA 

MARACUYÁ EN EL SECTOR LA CAPILLA   

 

4.14.1 PRODUCCIÓN DE SEMILLA 

 

 Obtención: Se debe considerar que el tamaño de la fruta debe ser mayor 

a 130gr, deben tener corteza gruesa, los frutos deben tener cavidad bien 

llena y los frutos deben tener una alta cantidad de jugo. 

 

 Preparación: Sacar la semilla de los frutos con una cuchara y colocar en 

un recipiente (semillas + pulpa) de 2 1 4 días. Durante este tiempo se 

fermentaran las semillas. Luego lavar las semillas y poner a secar a la 

sombra. 

 

 Tiempo requerido: 2 a 4 días 

 

4.14.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Se ara y se rastrea de 20 a 30 días antes del trasplante. 

 

 Tiempo requerido: 20 a 30 días 
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4.14.3 SIEMBRA 

 

La planta puede sembrarse en un germinador o en bolsas plásticas. En el 

germinador las plantas pueden permanecer alrededor de 30 días o se 

trasplantan al vivero cuando alcanzan los 10 cm de altura. 

 

 Tiempo requerido: 30 días 

 

4.14.4 CONTROL DE MALEZAS 

 

La planta debe tener la zona de planteo (50-60 cm) alrededor de la planta libre 

de malezas. El planteo debe ser manual o químicamente, se debe mantener 

una franja de 1,5 -2,0 m sobre la hilera de planta, libre de malezas 

 

 Tiempo requerido: periódico de acuerdo a las necesidades y crecimiento 

de malezas 

 

4.14.5 COSECHA 

 

Se trasplantan a principios de invierno y comienzan a florecer en agosto-

septiembre, determinando la producción entre los meses de octubre a febrero. 

 

 Tiempo Floración: 2 meses 

 

4.15. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.15.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

“Conocido como capital de trabajo es una inversión fundamental para el éxito o 

fracaso de un negocio es la que se debe hacer en capital de trabajo, el 
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proyecto puede considerar la inversión en todos los activos necesarios para 

poder funcionar adecuadamente, pero si no contempla la inversión en el capital 

necesario para financiar los desfases de caja durante su periodo” (Sapag, 

2010, p. 144) 

 

4.15.1.1. Ingresos  

 

“Los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto de las 

ventas del producto o prestación del servicio o por la liquidación de los activos 

que han superado su vida útil dentro de la empresa, o también por los 

rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos de liquidez.” 

(Chiliquinga, 2007, p. 32)  

 

Los ingresos son el fruto de la venta de productos u otros ingresos, se calcula 

al multiplicar el precio de venta por el número de unidades producidas. 

 

4.15.1.2. Egresos 

 

“Erogación de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación 

de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. Desembolsos o 

salida de dinero, aun cuando no constituyan gastos que afecten las pérdidas o 

ganancias. Consecuentemente los egresos en una empresa se reflejan en la 

salida de dinero para poder solventar los gastos que se efectúen en una 

empresa.” (Chiliquinga, 2007, p. 42)  

 

4.15.2 EL FLUJO DE CAJA  

 

“La información básica para realizar esta proyección está contenida en los 

estudios de mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los 

beneficios a que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo 

de caja, será necesario incorporar información adicional relacionada, 
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principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización 

del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas.” (Baca, 2007, p.45) 

 

4.15.2.1 Elementos del Flujo de Caja 

 

“El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos: a) los egresos iníciales de fondos, b) los ingresos y egresos de 

operación, c) el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el valor 

de desecho o salvamento del proyecto.  

 

 Los egresos iníciales  

 

Corresponden al total de la inversión inicial requerida para la puesta en marcha 

del proyecto.” (Sapag, 2010, p. 210) 

 

 Los ingresos y egresos de operación 

 

“Los costos que componen el flujo de caja se derivan de los estudios de 

mercado, técnico y organizacional. Cada uno de ellos definió los recursos 

básicos necesarios para la operación óptima en cada área y cuantificó los 

costos de su utilización. 

 

Los egresos que no han sido determinados por otros estudios y que debe 

considerarse en la composición del flujo de caja, sea en forma directa o 

indirecta, son los impuestos. El cálculo de los impuestos, requerirá la 

cuantificación de la depreciación, la cual, sin ser un egreso efectivo de fondos, 

condiciona el monto de los tributos por pagar.” (Baca, 2007, pp.46-47) 

 

Baca, (2007), manifiesta en su expresión que las actividades de operación 

están cuantificados como ingresos y egresos. Los ingresos son aquellos que 

derivan de entradas propios de la operación o actividad de la empresa y los 
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egresos se manifiestan mediante el pago de impuestos, la cuantificación de 

depreciaciones, amortización y otros. 

 

 El momento en que ocurren estos ingresos y egresos 

 

“Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos (estos últimos 

conocidos también como gastos de fabricación). Los costos directos los 

componen los materiales directos y la mano de obra directa, que debe incluir la 

remuneración, la previsión social, las indemnizaciones, gratificaciones y otros 

desembolsos relacionados con un salario o sueldo. Los costos indirectos, por 

su parte, se componen por la mano de obra indirecta (jefes de producción, 

choferes, personal de reparación y mantenimiento, personal de limpieza, 

guardias de seguridad); materiales indirectos (repuestos, combustibles y 

lubricantes, útiles de aseo); y los gastos indirectos como energía (electricidad, 

gas, vapor), comunicaciones (teléfono, radio, télex, intercomunicadores) 

seguros, arriendos, depreciaciones, etc.” (Medina, 2010, p.113). 

 

 El valor de desecho o salvamento del proyecto 

 

“Un elemento de costo no analizado en los capítulos anterior que influye 

indirectamente sobre el gasto en imprevistos es la depreciación, que 

representa el desgaste de la inversión en obra física equipamiento que se 

produce por su uso. Los terrenos y el capital trabajo no están sujetos a 

depreciación, ya que no se produce desgaste derivado de su uso.” (Gamboa, 

2005, p. 136) 

 

4.16. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

“Se conoce a los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

producción o un equipo de funcionamiento. Para presentar los costos de 

producción y operación de una empresa, se comienza desglosando los rubros 
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parciales de manera parecida pero no idéntica, a lo empleado con propósitos 

contables en las empresas ya en funcionamiento.” (Medina, 2010, p.64). 

 

4.16.1. LOS ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Los Costos agropecuarios están determinados por las actividades agrícolas, 

ganaderas, acuícolas y otras. Estas actividades se caracterizan por la 

explotación, de recursos naturales, animales y de capital, para lograr productos 

terminados destinados al consumo y a la venta. 

 

Las actividades agrícolas tienen por finalidad el aprovechamiento de la tierra, 

para mediante la participación del trabajo humano y de la tecnología producir 

bienes de consumo para satisfacer múltiples necesidades, principalmente las 

de alimentación del ser humano. 

 

“Los insumos utilizados en un proceso de producción se pueden clasificar en 

tres tipos; materia prima directa (MPD) o materias primas (MP); mano de obra 

directa (MOD); costos indirectos de fabricación (CIF). La suma de estos tres 

elementos se llama costo de fabricación a costo de producción.” (Acosta, 2009, 

p. 235)  

 

4.16.1.1. Materia Prima Directa  

 

Los insumos utilizados como materia prima, en los procesos de producción se 

conocen también como materiales. 

 

“La materia prima directa constituye el primer elemento del costo y sirven para 

la elaboración de un producto, son medibles y cargables a una producción 

identificada. 

 

Los materiales indirectos, no se pueden identificar específicamente con el 

producto, pero que se utilizaran en el proceso de fabricación, se integran y 
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forman parte de los gastos generales de fabricación porque no forman parte 

del producto final.” (Brito, 2009, p. 12) 

 

4.16.1.2. Mano de Obra Directa 

 

“Se refiere a los pagos realizados a trabajadores y cuyas labores realizadas 

inciden directamente en la producción, y no se puede prescindir de dicha  

fuerza  de trabajo”  (Medina, 2010, p. 66). 

 

Se refiere a la mano de obra utilizada en la preparación y mantenimiento del 

terreno, limpieza, arado, riego, fertilización, fumigación, cosecha y otros. 

 

4.16.1.3. Costos Indirectos de Producción 

 

Los costos indirectos de producción llamados también costos generales de 

producción, están compuestos de los siguientes conceptos: 

 

 Materia Prima Indirecta. 

 

“Son todos aquellos materiales que no pueden ser cargados directamente, a 

una determinada unidad de producción.” (Brito, B, 2009, p. 14) 

 

 Mano de Obra Indirecta 

 

“Se considera Mano de Obra Indirecta, a aquellos trabajadores que no tienen 

contacto directo con la transformación de los materiales en productos 

terminados. Aquellas personas que trabajan en supervisión, mantenimiento, 

oficinas se denominan mano de obra indirecta y al igual que la materia prima 

indirecta, forman parte de los costos generales de fabricación.” (Medina, 2010, 

p. 67). 
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Es aquella mano de obra que no puede ser cargada en forma precisa, a una 

determinada unidad de producción. 

 

 Costos Indirectos Varios 

 

“Son rubros que no pueden ubicarse en las partidas señaladas anteriormente y 

que tienen relación con la producción. Es el caso de depreciaciones, seguros, 

energía eléctrica, servicios básicos.” (Acosta, 2009, pp. 236) 

 

4.16.2. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

4.16.2.1. Costos Fijos 

 

“Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción.  

 

El costo fijo total se mantendrá constante a los diferentes niveles de producción 

mientras la empresa se desenvuelva dentro de los límites de su capacidad 

productiva inicial. La empresa comienza las operaciones con una capacidad 

productiva que estará determinada por la planta, el equipo, la maquinaria inicial 

y el factor gerencial. Estos son los elementos esenciales de los costos fijos al 

comienzo de las operaciones.” (Chiliquinga, 2007, p. 65) 

 

4.16.2.2. Costos Variables 

 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. (Medina, 2010, p. 69). 

 

“Los costos variables son aquellos que varían al variar el volumen de 

producción. El costo variable total se mueve en la misma dirección del nivel de 
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producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son los 

elementos más importantes del costo variable.” (Acosta, 2009, pp. 252) 

 

4.17. RENTABILIDAD 

 

“La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una 

empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y 

utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las 

utilidades.” (Faga, 2011, p.15) 

 

“Permite visualizar el retorno obtenido por los fondos propios invertidos en la 

empresa es decir representa las utilidades netas que gana la empresa en el 

valor de cada venta. Estas se deben tener en cuenta deduciéndoles los cargos 

financieros o gubernamentales y determina solamente la utilidad de la 

operación de la empresa.” (Guajardo, 2008, p. 28) 

 

4.17.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

“En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse del préstamo a obtener. 

 

 

“El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. Si el VAN es igual o mayor que 
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cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso contrario no es 

conveniente.” (Acosta, 2009, p. 247). 

 

4.17.2. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

“El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto.” (Guajardo, 2008, p.47) 

 

4.17.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero, se calcula considerando la siguiente expresión 

 

VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR




 

“La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.” 

(Acosta, 2009, p.247) 
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5.     MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. DE OFICINA 

 

 Computador 

 Calculadora 

 Esferos 

 Suministros de oficina 

 

5.1.2. DE CAMPO 

 

 Formatos de encuesta 

 Guía de entrevista 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo 

 Vehículo 

 Teléfono celular 

 

5.2 METODOS 

 

5.2.1 UBICACIÓN 

 

El proyecto se desarrolló en el sitio La Capilla de la parroquia El Tambo, del 

cantón Catamayo, a 45 Kilómetros de la ciudad de Loja, a 5 kilómetros de la vía 

principal que conduce al cantón Gonzanamá. Sus límites son: 

 

Al Norte: Con el centro parroquial de la parroquia El Tambo 

Al Sur: con la cordillera Uritusinga, hasta su confluencia con el rio Catamayo. 

Al Este: Con la quebrada San Antonio 



  32 
 

Al Oeste: Limita con el Rio Catamayo. 

 

5.2.2 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

 Clima: Subtropical Húmedo 

 Temperatura: La temperatura promedio es de 25°c 

 Altitud: 1.100 m s.n.m. 

 Precipitación: Tiene una precipitación anual de 914,5 mm 

 Humedad: La humedad relativa promedio es de 76% 

 Zona de vida: Pertenece al Bosque Húmedo Premontañoso 

 

5.2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

El marco metodológico de estudio se fundamentó en la información 

bibliográfica disponible acerca de la producción económica de la maracuyá y 

consistió en visitar a las zonas productivas del sector La Capilla de la parroquia 

El Tambo, cantón Catamayo, para lo cual se aplicó los siguientes métodos: 

 

5.2.3.1 Métodos 

 

Científico 

 

Este método se basó en el procedimiento ordenado y lógico para descubrir 

conocimientos verdaderos de la producción económica de la maracuyá en el 

sector de estudio, esto permitió la solución al planteamiento del problema y la 

posición sustentaría de las variables de la parte teórica científica en todo el 

proceso investigativo. 
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Analítico 

 

Permitió identificar la producción económica de la maracuyá en el sector antes 

mencionado y así obtener la información necesaria para la caracterización de la 

evaluación y su comercialización.  

 

5.2.3.2 Técnicas  

 

Observación 

 

La técnica de la observación directa, permitió evidenciar de primera mano los 

factores ambientales, las características del terreno, así como el análisis visual 

del entorno en donde se desarrollará la investigación de campo. Así mismo 

ayudó a conocer datos económicos relacionados con los rubros de producción 

en cada uno de los pequeños productores, con los que se elaboró el cuadro de 

costos de producción que se describe más adelante. 

 

Encuesta 

 

La encuesta fue orientada a un segmento de la población del sector de la 

Capilla en el cantón Catamayo, que permitió indagar respecto a las 

características de comercialización de la maracuyá. 

 

5.2.4 VARIABLES EN ESTUDIO 

 

 Producción de la maracuyá 

 Análisis Económico 

 Costo de Producción 

 Rentabilidad 

 Socialización 
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5.2.5 TOMA DE DATOS Y ANÁLISIS 

 

Para la toma de información y registro de las actividades de producción de la 

maracuyá, se utilizó fichas de recopilación, que contengan como mínimo, la 

fecha, los avances y cambios en la preparación de las semillas y el terreno, 

características climáticas, etc. Esta información es almacenada en una hoja de 

cálculo para su posterior análisis. 

 

La información de los gastos que se incurrirán en la producción de la 

maracuyá, se lo efectuara, con el respaldo de las facturas y se contabilizarán 

en una hoja de cálculo adecuada para recopilar esta información. Estos datos 

aportaran para el posterior análisis de los costos de producción y la rentabilidad 

del negocio. 

 

5.2.6 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para la investigación se consideró todo el universo de los pequeños 

productores que se dedican directa e indirectamente a la producción de la 

maracuyá en el sector La Capilla, que corresponde a 5 productores de la 

maracuyá, que tienen características similares, tanto en su cotidianidad, 

conocimientos de producción. 

 

5.2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos y la información recopilada, será tabulada y analizada mediante la 

estadística descriptiva, que permitirá señalar los pasos que se dan en cada una 

de las fases del proceso productivo de la maracuyá, así como la evaluación 

económica de la fruta. 
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5.2.8.   SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para efectos de la socialización en campo, se realizó presentaciones del 

proyecto, mediante las hojas de registro se evidenció la asistencia de los 

productores y público en general de la zona, se llevó  un registro fotográfico de 

los talleres de socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  36 
 

6. RESULTADOS 
 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE LA MARACUYÁ 

 

Cuadro 1. ¿Cuántas Ha de terreno tiene sembrado de maracuyá? 

PRODUCTORES 
SUPERFICIE 

CULTIVADA EN Ha 
SUPERFICIE 

CULTIVADA EN % 

Edgar Namicela 3 ha 25,00% 

Esteban Jimenez 2 ha 16,67% 

Hugo Rengel 2 ha 16,67% 

Miguel Ordoñez 3 ha 25,00% 

Xavier Espinosa 2 ha 16,66% 

Promedio Cultivado 2,4 ha  

Fuente:    La Autora 

 

 
Figura 1. ¿Cuántas Ha de terreno tiene sembrado de maracuyá? 
 

El cuadro 1, muestra la superficie cultivada de 5 productores de maracuyá, con 

una mayor superficie sembrada de 3 Ha que corresponde al Sr. Edgar 

Namicela y Miguel Ordoñez. El promedio de superficie cultivada de maracuyá  

en este sector es de 2,4 Ha.   

 

Cuadro 2. ¿El suelo que utiliza en la siembra de la maracuyá es? 

TIPO DE SUELO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arenoso 1 20% 

Arcilloso 2  40% 

Fumífero 0 0% 

Mixto 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente:    La Autora  

Edgar Namicela ; 25,00%

Esteban Jimenez; 
16,67%

Hugo Rengel; 
16,67%

Miguel Ordoñez; 
25,00%

Xavier Espinosa; 
16,66%
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Figura 2. ¿El suelo que utiliza en la siembra de la maracuyá es? 
 

En el cuadro 2, se observa que el suelo que predomina en este sitio es el 

arcilloso y mixto con un 40%. 

 

Cuadro 3. ¿Para su cultivo en la producción de la maracuyá cuál es el sistema 

que utiliza? 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Extensivo 3 60% 

Intensivo 0  0% 

Semi.intensivo 2 0% 

TOTAL 5 40% 

Fuente:    La Autora  
 

 
 

Figura 3. ¿Para su cultivo en la producción de la maracuyá cuál es el sistema 
que utiliza? 
 

En el cuadro 3, se puede evidenciar que el sistema de producción que 

predomina es el extensivo con un 60%.  

ARENOSO; 20%

ARCILLOSO; 40%

FUMIFERO; 0%

MIXTO; 40%

EXTENSIVO; 60%

INTENSIVO; 0% SEMI.INTENSIVO; 
40%
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Cuadro 4. ¿Qué sistema utilizó para el riego? 

SISTEMA DE RIEGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Riego por goteo 4 80% 

Riego por aspersión 0 0% 

Canales de Riego 1 20% 

Otro sistema 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente:    La Autora 
  
 

 
 

Figura 4. ¿Qué sistema utilizó para el riego? 
 

Según el cuadro 4, en el sector La Capilla de la parroquia El Tambo, el sistema 

de riego que utilizan es del por goteo representativamente con un 80%. 

 

Cuadro 5. ¿De dónde proviene el agua para el riego? 

ORIGEN DEL AGUA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Boca Toma  1 20% 

Embalse 0  0% 

Rio o quebrada 4 80% 

Otra fuente 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente:    La Autora 
 

RIEGO POR GOTEO; 
80%

RIEGO POR 
ASPERSION; 0%

CANALES DE 
RIEGO; 20%

OTRO SISTEMA; 
0%
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Figura 5. ¿De dónde proviene el agua para el riego? 
 

Podemos observar en el cuadro 5, que el origen del agua que utilizan para el 

riego es de rio o quebrada con un 80%, sin embargo el 20% utilizan de boca 

toma con turnos de cada 3 ó 4 días. 

 

Cuadro 6. ¿Con qué frecuencia de tiempo riega la producción de maracuyá? 

FRECUENCIA DE RIEGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 4 80% 

Cada 3 días 1  20% 

Cada 7 días 0 0% 

Más de 7 días 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente:   La Autora  
 

 

 
Figura 6. ¿Con qué frecuencia de tiempo riega la producción de maracuyá? 

BOCA TOMA; 20%

EMBALSE; 0%

RIO O QUEBRADA; 
80%

OTRA FUENTE; 0%

DIARIO; 80%

CADA 3 DIAS; 20%
CADA 7 DIAS; 0%

MAS DE 7 DIAS; 
0%
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El cuadro 6, nos muestra la periodicidad de riego que ocurre en la producción 

de la maracuyá en este sector es del 80% diariamente, esto es debido a que en 

su mayoría el sistema de riego es por goteo. 

 

Cuadro 7. ¿Para el control de plagas y enfermedades que producto 

fitosanitario utilizó? 

CONTROL DE PLAGAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Omite 3 60% 

Fulminator 2  40% 

Dimetoato 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente:    La Autora  
 
 

 
Figura 7. ¿Para el control de plagas y enfermedades que producto fitosanitario 

utilizó? 
 
En el cuadro 7, nos indica que el Omite es el mayor utilizado para el control de 

plagas con un 60%, esto debido a que existe una gran cantidad de ácaros que 

atacan el cultivo de la maracuyá como la araña roja   

 

Cuadro 8. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que afecta su cultivo de 

maracuyá? 

ARAÑA ROJA 
GUSANO DE 

FOLLAJE 
COCHINILLA OTROS 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

5 100% 4 80% 3 60% 2 40% 

Fuente:   La Autora  

OMITE; 60%

FULMINATOR; 
40%

DIMETOATO; 0%

OTROS; 0%
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En el cuadro 8, se puede observar que las plantaciones de maracuyá están 

principalmente atacadas por plagas como la araña roja 100% que es un ácaro 

que afecta a toda la hoja que termina secándose y cayendo.  

 

Cuadro 9. ¿Para la fertilización que tipo de producto utiliza? 

FERTILIZANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yaramila Complex 3 60% 

Fertilizante 12-36-12 1  20% 

Urea 1 20% 

Otros 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente:    La Autora  

 

 
Figura 8. ¿Para la fertilización que tipo de producto utiliza? 
 

De acuerdo al cuadro 9 y figura 8, en este sector todos sus productores utilizan 

fertilizantes para sus cultivos de la maracuyá y el más comúnmente utilizado es 

el Yaramila Complex con un 60% y Fertilizante 12-36-12 y Urea con un 20%. 

 

Cuadro 10. ¿Qué tipo de mano de obra utiliza? 

TIPO DE MANO DE OBRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia 2 40% 

Trabajadores Contratados 0 0% 

Familia y trabajadores 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente:    La Autora  

YARAMILA COMPLEX; 
60%

FERTILIZANTE 12-
36-12; 20%

UREA; 20%

OTROS; 0%
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Figura 9. ¿Qué tipo de mano de obra utiliza? 
 

 El cuadro 10 y figura 9, permite establecer que son la familia y trabajadores 

contratados que usualmente utilizan para la labor del cultivo de la maracuyá 

siendo un 60% de representatividad. Así mismo un 40% solo trabajo la familia 

en la producción de esta fruta. 

 

6.2.   PROCESO ECONÓMICO 

 

Cuadro 11. ¿Cuántos trabajadores utilizó en las distintas actividades de 

producción? 

LABORES 
N° TRABAJADORES 

PROMEDIO 
Preparación del terreno 3 

Siembra 3 

Control de malezas  2 

Fertilización 2 

Manejo de plagas y enfermedades 1 

Riego 3 

Cosecha 4 

Fuente:    La Autora 

 

El cuadro 11, muestra que para la cosecha se utiliza el mayor número de 

trabajadores en el proceso que va desde la preparación del terreno hasta la 

cosecha. Es importante manifestar que sus labores o actividad de producción lo 

realizan generalmente sus familias con pocos trabajadores contratados.  

FAMILIA; 40%

TRABAJADORES 
CONTRATADOS; 

0%

FAMILIA Y 
TRABAJADORES; 

60%
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Cuadro 12. ¿Qué cantidad de maracuyá obtuvo en la última cosecha? 

N° PRODUCTORES Ha 
Promedio 

Kg./Ha 
semanalmente 

Total Kg. 
Promedio 

Semanalmente 

Cosecha (8 
semanas) 

Kg./Ha 

1 Edgar Namicela 3 816 2448,00 6528,00 

2 Esteban Jiménez 2 760 1520,00 6080,00 

3 Hugo Rengel 2 800 1600,00 6400,00 

4 Miguel Ordoñez 3 950 2850,00 7600,00 

1 Xavier Espinosa 2 800 1600,00 6400,00 

PROMEDIO POR Ha   825,20 2003,60 6601,60 
Fuente:    La Autora  

 

Como se puede observar en el cuadro 12, el promedio de producción total de la 

maracuyá es de 6.601,60 kg. por cosecha. Los de mayor producción son la del 

señor Miguel Ordoñez con 7.600 Kg. y con 6.528 Kg. la del señor Edgar 

Namicela esto en 1 hectárea. 

 

Cuadro 13. ¿Conoce usted, el costo aproximado de producción de su cultivo 

de maracuyá por Ha? 

PRODUCTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afirmativo 3 60% 

Negativo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente:    La Autora  
 

 
Figura 10. ¿Conoce usted, el costo aproximado de producción de su cultivo de 

maracuyá por Ha? 

AFIRMATIVO; 60%

NEGATIVO; 40%
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De acuerdo a la información del cuadro 13 y figura 10, el 60% de los 

productores del maracuyá conocen aproximadamente el costo de producción 

mientras que el 40% desconoce de este valor. 

 

Cuadro 14. ¿Qué tipo de distribución utilizó en la venta de su producto? 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayorista 0 0% 

Minorista 1 20% 

Intermediario 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente:    La Autora  
 

 
Figura 11. ¿Qué tipo de distribución utilizó en la venta de su producto? 
 

Según muestra el cuadro 14 y figura 11 los canales de distribución en la venta 

de la maracuyá, es del 80% para con los intermediarios y un 20% para con los 

minoristas.  

 

Cuadro 15. ¿Cuál fue el precio de venta por kilogramo de la maracuyá en la 

última cosecha con respecto a la anterior? 

PRODUCTORES 
A agosto del 2015  

Kg. 
A octubre del 2015 

Kg. 
Variación 

Sector La capilla $    0,26 $      0,30 $       0,10 

        
Fuente: La Autora  

MAYORISTA; 0%

MINORISTA; 20%

INTERMEDIARIO; 
80%
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Figura 12. ¿Cuál fue el precio de venta por kilogramo de la maracuyá en la 

última cosecha con respecto a la anterior? 

 

En el cuadro 15 y figura 12, se puede observar que el precio de venta a octubre 

del 2015 fue de $ 0,30 y la variación de precios respecto de una cosecha a 

otra, corresponde a $ 0,10 por kilogramo entre los meses agosto a octubre del 

2015.  

 

Cuadro 16. ¿Cuál es la cantidad habitual de venta de la maracuyá semanal por 

Ha? 

 
Fuente: La Autora  
 

Como se puede observar en el cuadro 16, el promedio de venta de la 

producción por Ha. en el sector La Capilla de la parroquia El Tambo, es de 

825,20 Kg. por semana; es decir 6.601,60 Kg. por cosecha si consideramos 

una cosecha que dura 2 meses. Los de mayor producción promedio son la del 

señor Miguel Ordoñez con 950 Kg. por semana con una venta de 7.600 Kg. por 

A OCT 2015 KG.; $ 0,30

A AGOS 2015 KG.; 
$ 0,26

N° PRODUCTORES Ha

Promedio 

Kg./Ha 

semanalmente

Total Kg. 

Promedio 

Semanalmente

Venta cosecha 

(8 semas) 

Kg./Ha

Precio Kg. 

Oct - Nov 

2015

Ingreso 

Promedio en 

1 Ha. cultivo

1 Edgar Namicela 3 816 2448,00 6528,00 0,30 1958,40

2 Esteban Jiménez 2 760 1520,00 6080,00 0,30 1824,00

3 Hugo Rengel 2 800 1600,00 6400,00 0,30 1920,00

4 Miguel Ordoñez 3 950 2850,00 7600,00 0,30 2280,00

5 Xavier Espinosa 2 800 1600,00 6400,00 0,30 1920,00

825,20 2003,60 6601,60 0,30 1980,48PROMEDIO POR Ha
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cosecha. El Ingreso promedio de venta por cosecha en este sector es de $ 

1.980,48 por hectárea de cultivo. 

 

Cuadro 17. ¿La maracuyá es una fruta rentable en su producción? 

RENTABILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afirmativo 4 80% 

Negativo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La Autora  
 

 
Figura 13. ¿La maracuyá es una fruta rentable en su producción? 

 

Según el cuadro 17 y figura 13, la rentabilidad en la producción de la maracuyá 

es afirmativa con el 80% de los encuestados. Es decir el cultivo y la producción  

les deja utilidad en sus ventas. 

 

6.3. COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA MARACUYÁ EN 1 HA 

DE TERRENO 

 

Cuadro 18. Costos de producción en 1Ha. para el cultivo de la maracuyá. 

Sistema:   Cultivo Extensivo   

Ubicación:   
Sector La Capilla.- Parroquia El 
Tambo 

Superficie:   1 Ha     

Ciclo:    8 meses Cultivo continuo  

Jornal:   $ 15,00      

AFIRMATIVO; 80%

NEGATIVO; 20%
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Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

COSTOS DIRECTOS         

Mano de Obra Directa         

Preparación del terreno 
 

      

Limpieza Jornal 1 $ 15,00  $ 15,00  

Arado  Jornal 2 $ 15,00  $ 30,00  

Rastra  Jornal 0,5 $ 15,00  $ 7,50  

Subtotal 1 Jornal 3,5   $ 52,50  

Siembra         

Selección de la semilla Jornal 0,5 $ 15,00  $ 7,50  

Siembra Jornal 3 $ 15,00  $ 45,00  

Subtotal 2 Jornal 3,5   $ 52,50  

Labores Culturales         

Control de la maleza Jornal 3 $ 15,00  $ 45,00  

Fertilizaciones Jornal 2 $ 15,00  $ 30,00  

Aplicación de insecticidas y fungicidas Jornal 3 $ 15,00  $ 45,00  

Subtotal 3 Jornal 8   $ 120,00  

Equipos y Materiales (Depreciación)         

Bomba de fumigar   1 $ 30,00 $ 30,00 

Sistema de riego por goteo   1 $ 134,00 $ 134,00 

Herramientas    1 $ 20,00 $ 20,00 

Subtotal 4       $ 184,00  

Riego         

Instalación del sistema de riego   1 $ 30,00 $ 30,00 

Control de riego Jornal 3 $ 15,00  $ 45,00  

Subtotal 5       $ 75,00  

Cosecha         

Recolección de la fruta Jornal 3 $ 15,00  $ 45,00  

Clasificación de la fruta Jornal 1 $ 15,00  $ 15,00  

Acarreo Jornal 1 $ 15,00  $ 15,00  

Subtotal 6 Jornal 5   $ 75,00  

Insumos         

Semillas 
 

      

Semilla (u) unidades 1000 0,05 $ 50,00  

Subtotal 7   1000   $ 50,00  

Fertilizantes 
 

      

Abono orgánico (50 kg.) Jornal 2 $ 15,00 $ 30,00  

Yaramila Complex (50 kg.) Kg 2 $ 30,00 $ 60,00  

Fertilizante 12-36-12 Kg 1 $ 28,00 $ 28,00  

Subtotal 8   5   $ 118,00  
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Insecticidas y Fungicidas 
 

      

Omite 30 w (kg.) Kg 3 $ 9,00 $ 27,00  

Fulminator 600 EC (120 ml) 120 ml 1,5 $ 10,00 $ 15,00  

Subtotal 9   4,5   $ 42,00  

Herbicida 
 

      

Ranger 480 (1 litro) Litro 3 $ 5,00 $ 15,00  

Subtotal 10   3   $ 15,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS       $ 784,00  

          

COSTOS INDIRECTOS         

Vehiculo 
 

      

Flete de vehiculo   2 $ 5,00 $ 10,00  

Subtotal 11   2   $ 10,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS       $ 10,00  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION       $ 794,00  

          

INGRESO BRUTO         

Venta del producto (Kg.) Kg. 6601,6 $ 0,30 $ 1.980,48  

INGRESO NETO       $ 1.186,48  

Fuente: La Autora  

 

El cuadro 18, nos indica que el costo total de producción en el cultivo de 

maracuyá en 1 Ha. de superficie es de $ 794,00. El ingreso Bruto por venta del 

producto corresponde a $ 1.980,48 lo que permite una utilidad o ingreso neto 

de $ 1.186,48.   

 

Cuadro 19. Análisis de Rentabilidad del cultivo de la maracuyá en 1 Ha. de 

terreno. 

RUBROS RENTABILIDAD DEL CULTIVO POR COSECHA 

Ingreso Neto $  1.186,48 

Costo Total de Producción $  794,00 

Relación B/C 1,49 

Rentabilidad 49,00% 

Fuente: La Autora  
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6.3.1. CALCULO DE RELACIÓN BENEFICIO COSTO Y 

RENTABILIDAD 

 

 

𝑅𝐵𝐶 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

RBC 
 

 

Rentabilidad 
 

 

De acuerdo al cuadro 19, se observa que la rentabilidad en el cultivo  de 1 Ha. 

de maracuyá es de un ingreso neto de $ 1.186,48 con un  costo total de 

producción de $ 794,00 cuyo Beneficio Costo es de 1,49, lo que significa que 

es factible el cultivo de esta fruta puesto que indica que por cada dólar invertido 

existe una ganancia de 0.49 centavos de dólar.  

 

La rentabilidad de la inversión es del 49%, lo que evidencia que este tipo de 

cultivo en las condiciones actuales del mercado está por encima del 100% de la 

rentabilidad. 

 

6.3.2. CALCULO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR KILOGRAMO 

DE LA MARACUYÁ. 

 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 1 𝑘𝑔. =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

49,1
794,00

1.186,48


%49
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costo 1 kg. = 

 

 

costo 1 kg. 
 

 

El costo por Kg. de la maracuyá es de $ 0,12. 

 

6.4. SOCIALIZACIÓN  

 

El trabajo de socialización con los trabajadores del sector La Capilla se realizó 

en tres fases: la primera se identificó las características de la fruta y las 

condiciones ambientales, de inversión y mercado, la segunda para establecer 

las estrategias a utilizar para la vinculación de todos los productores y, la 

tercera una presentación general de todo el trabajo desarrollado. Esta actividad 

permitió encontrar los puntos convergentes y los factores que influyen en el 

proceso productivo y de aquellos que requieren una mayor articulación para 

que los productores se apoyen. Esto con el propósito de fortalecer el sistema 

de producción de la maracuyá, pretendiendo ser una alternativa de producción 

en el sector de La Capilla. 

Resultados de la Socialización vinculado a la capacidad: 

Administrativa Tecnológica Económica Productiva 

El Sr. Edgar 

Namicela, 

manifestó que no 

existen registros de 

siembra cosecha, 

costo beneficio y a 

pesar de que existe 

El Sr. Esteban 

Jimnez, recordó la 

falta de 

implementación de 

programas 

tecnológicos para 

el manejo de cultivo 

Se socializó en el 

tema de la 

inestabilidad de los 

precios en el 

mercado y la 

influencia de la 

oferta y demanda, 

La presencia de 

plagas y 

enfermedades fue 

un tema en los que 

todos estuvieron de 

acuerdo en la 

afectación de sus 

6.601,60

794,00

12,0$
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una organización 

funcional débil en  

especial cuando se 

refiere a cultivos 

para la venta, 

comercialización y 

consumo productos 

no tradicionales, 

existe un 

conocimiento del 

mercado por parte 

de los propietarios 

de las fincas. El 

señor Hugo Rengel 

al respecto 

manifestó que 

están dispuestos a 

aperturar y mejorar 

las reuniones de 

productores. 

y explotación de la 

maracuyá.  

Así mismo Xavier 

Espinosa, que no 

poseen un manejo 

integrado de 

semillas para 

mejorar la 

producción y que 

investigaciones 

como las que 

estamos llevando a 

cabo son muy 

importantes para el 

intercambio de 

conocimientos con 

empresas y 

personas para 

mejorar el manejo 

de la producción. 

Además todos 

manifestaron la 

predisposición para 

capacitarse en el 

uso de tecnología. 

por lo que acotó el 

Sr. Miguel 

Ordoñez, 

manifestando que 

los elevados costos 

de producción en el 

sector se daban 

debido al uso 

inadecuado de 

insumos agrícolas 

como fertilizantes y 

fungicidas así como 

a la subida 

constante de 

precios. 

La oportunidad de 

buenos precios en 

el mercado de la 

maracuyá se podría 

manifestar al 

obtener créditos en 

las entidades 

financieras. 

 

 

cultivos, además el 

desgaste de los 

suelos, semilleros 

deficientes son 

factores que 

disminuyen la 

producción. 

El señor Miguel 

Ordoñez, manifestó 

que la maracuyá 

demanda poca 

inversión luego de 

su establecimiento 

y posterior cuidado 

por lo que la 

rentabilidad es 

buena. Además 

que las condiciones 

ambientales son 

adecuadas para la 

explotación para la 

fruta. 
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7. DISCUSIÓN 
 

El promedio cultivado de la maracuyá en el sector La Capilla, parroquia El 

Tambo es 2,4 Ha de los 5 productores encuestados, que si bien no disponen 

de propiedades más extensas, dedican toda al cultivo de la fruta, esto es por 

aprovechar el clima subtropical húmedo, la temperatura y su zona de bosque 

húmedo premontañoso que le hacen apto para su producción. 

 

La principal situación que enfrenta la producción de la maracuyá en esta zona 

son las plagas y enfermedades, el 100% de los cultivos son atacados por la 

araña roja (tetranychus sp) ácaro que causa la defoliación de las hojas, así 

como también el gusano de follaje (dione june) con el 80% de los cultivos. 

 

Otros problemas que afectan la producción de la maracuyá son: la poca 

asistencia técnica y el desconocimiento de tecnología que mejoren los cultivos, 

la limitada o insuficiencia de jornaleros, la inestabilidad de los precios en el 

mercado del producto, la subida constante de precios de insumos 

agropecuarios y las exigencias contractuales de los créditos financieros.  

 

Su producción continua permite que el agricultor de manera semanal coseche  

por Ha. un promedio de 825,20K y, si consideramos por cosecha un periodo de 

2 meses, se obtiene 6.601, 60 Kg. con un ingreso promedio de $ 1.980, 48 por 

hectárea de cultivo.  

 

El costo total de producción en el cultivo de maracuyá por hectárea en este 

sector es de $ 794,00,  el productor toma en cuenta sus costos reales que 

incluye los insumos utilizados en la producción (fertilizantes, fungicidas, 

semillas  y otros.), no toma en cuenta costos indirectos como gastos 

administrativos e imprevistos. Como en todo producto primario o agrícola la 

inversión siempre constituye un riesgo, especialmente cuando el ciclo 

productivo es de mediano plazo, en el caso del cultivo de la maracuyá, es un 
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cultivo de ciclo continuo que desde la siembra hasta la cosecha son 8 meses, 

de su ciclo productivo. 

 

El precio de venta es de $ 0,30 por cada kilogramo, en el mes de octubre del 

2015. La utilidad en el cultivo  de 1 Ha. de maracuyá es de un ingreso neto de $ 

1.186,48 con un  costo total de producción de $ 794,00 cuyo Beneficio Costo es 

de 1,49, lo que significa que es factible el cultivo de esta fruta puesto que indica 

que por cada dólar invertido existe una ganancia de 0.49 centavos de dólar. La 

rentabilidad de la inversión es del 49%, lo que evidencia que este tipo de cultivo 

en las condiciones actuales del mercado está por encima del 100% de la 

rentabilidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Existen 5 productores de la maracuyá identificados en el sector La Capilla 

de la parroquia El Tambo perteneciente al cantón Catamayo, cuya área 

promedio de cultivo es de 2,4 Ha. con un sistema de producción extensivo. 

 

 La maracuyá al ser un fruto delicado en su producción necesita mayor  

utilización de insumos agroquímicos por lo que los suelos se degeneran con 

mayor rapidez. 

 

 La producción promedio en 1 Ha. de terreno en una cosecha es de 6.601,60 

Kg. en un  proceso de producción de 10 meses. 

 

 El costo por kilogramo de la maracuyá cultivada en el sector La Capilla, 

parroquia El Tambo del cantón Catamayo es de $ 0,12 y su precio de venta 

en el mes de octubre del 2015 fue de $ 0,30. La comercialización se la 

realiza mediante intermediarios y minoristas de los cantones Catamayo y 

Loja. 

 

 El indicador Beneficio / Costo es de 1,49, lo que significa que es factible el 

cultivo de esta fruta puesto que indica que por cada dólar invertido existe 

una ganancia de 0,49 centavos de dólar.  

 

 La rentabilidad de la maracuyá en 1 Ha. de superficie es del 49% lo que 

indica que este tipo de cultivo en las condiciones actuales del mercado está 

por encima del 100% de la rentabilidad y lo que su venta aporta a los 

ingresos económicos de los pequeños productores. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 Por la demanda de la fruta, especialmente por países europeos es 

necesario extender la zona de cultivo con el apoyo de organismos 

gubernamentales en el manejo técnico. 

 

 Se recomienda incentivar la utilización y manejo de insumos orgánicos en el 

control de plagas y enfermedades de la maracuyá así como utilizar la menor 

cantidad de fertilizantes, insecticidas y fungicidas que permitan conservar el 

ambiente.   

 

 Capacitar a  los pequeños productores en el conocimiento del costo real de 

producción y su factor de Relación Beneficio / Costo, para tomar nuevas 

alternativas de desarrollo en el cultivo de la maracuyá. 

 

 Propiciar a los productores de la zona a la producción de la maracuyá por 

medio de organizaciones o colectivos sociales que permita asegurar el 

mercado y posible exportación. 

 

 Se recomienda difundir la información del presente estudio de manera que 

sea un aporte al mejoramiento de la producción de la maracuyá de los 

productores del sector La Capilla, contribuyendo al desarrollo económico a 

través del cultivo de la maracuyá. 

 

 Promover la creación de una empresa de productora de pulpa de maracuyá 

para que su producto sea procesado en el mismo lugar y genere puestos de 

trabajo que bastante falta le hace a este sector. 

 

 

. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA A PRODUCTORES DE LA ZONA 

 

 

 

 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

TEMA: "EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA EN LA PRODUCCIÓN 

DE LA MARACUYA (Passiflora edulis), EN EL SECTOR LA CAPILLA, 

PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA" 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del encuestado:…………………………………………… 

Parroquia:…………………………………………………………… 

Barrio o Localidad:………………………………………………….. 

Encuesta N°:………………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………………… 

 
Con el propósito de recabar información primaria, respecto a la producción de 

la maracuyá en el Sector la Capilla-El Tambo del Cantón Catamayo, sírvase 

contestar el siguiente cuestionario. 

  

1. ¿Cuántas Ha de terreno tiene sembrado de maracuyá? 

 
……….Ha. 
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2. ¿El suelo que utiliza en la siembra de la maracuyá es:..? 

 

a) Fumífero            (   )                          b)  Arcilloso      (   ) 

c) Arenoso             (   )                          d)  Mixto           (   ) 

 

3. ¿Para su cultivo en la producción de la maracuyá cuál es el sistema 

que utiliza? 

 

a) Extensivo              (   )                           

b) Intensivo               (   ) 

c) Semi-intensivo     (   ) 

   

4. ¿Qué sistema utilizó para el riego? 

 

a)   Riego por goteo          (   )       b)  Riego por aspersión         (   ) 

c) Canales de drenaje    (   )        d)  Otro Sistema                    (   ) 

 

5. ¿De dónde proviene el agua para el riego? 

 

a)  Boca toma             (   )       b)  Embalse         (   ) 

d) Rio o quebrada       (   )       d)  Otra fuente    (   ) 

 

6. ¿Con qué frecuencia de tiempo riega la producción de maracuyá? 

 

a) Diario                (   )          b)  Cada 3 días        (   ) 

e) Cada 7 días      (   )          d)  O más                 (   ) 

 

7. ¿Para el control de plagas y enfermedades que producto fitosanitario 

utilizó? 

 

a) Omite              (   )       b)  Fulminator         (   ) 
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c) Dimetoato       (   )             d)  Otros            (   )       

  

8. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que afecta su cultivo de 

maracuyá? 

 

a) La araña roja           (   )       b) Gusano de follaje      (   ) 

c) La cochinilla            (   )       d)  Otros                        (   ) 

 

9. ¿Para la fertilización que tipo de producto utiliza? 

 

a) Yaramila Complex      (   )      b)  Fertilizante 12-36-12     (   ) 

c) Urea                            (   )      d)  Otros                             (   ) 

 

10. ¿Qué mano de obra utiliza? 

 

a) Familia                           (   )       b)  Trabajadores contratados     (   ) 

c) Familia y trabajadores   (   )  

 

11. ¿Cuántos trabajadores utilizó en las distintas actividades de 

producción? 

 

LABORES N° TRABAJADORES 

Preparación del terreno   

Siembra   

Control de malezas    

Fertilización  

Manejo de plagas y enfermedades   

Riego   

Cosecha   

  

12.       ¿Qué cantidad de maracuyá obtuvo en la última cosecha? 

             ………………………………………… 
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13. ¿Conoce usted, el costo aproximado de producción de su cultivo de 

maracuyá por ha? 

 

a) Si         (   )                  b)  No        (   ) 

 

14. ¿Qué tipo de distribución utilizó en la venta de su producto? 

 

b) Mayorista            (   )       b)  Minorista        (   ) 

c) Intermediario       (   )  

 

15. ¿Cuál fue el precio de venta por kilogramo de la maracuyá en la última 

cosecha con respecto a la anterior? 

 

A agosto del 2015….$................... 

A octubre del 2015….$.................... 

 

16. ¿Cuál es la cantidad habitual de venta de la maracuyá semanal por 

Ha.? 

………………. 

 

17. ¿La maracuyá es una fruta rentable en su producción, por qué? 

 

b) Si         (   )                  b)  No        (   ) 

 

………………………………… 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 2  

 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

Fotografía 1: Cultivo de la maracuyá  

 

 

 
 

Fotografía 2: Cultivo de maracuyá  5 meses 
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Fotografía 3: Cultivo de maracuyá  10 meses 

 

 

 

 
 

Fotografía 4: Cultivo de maracuyá  para maduración del fruto 
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Fotografía 5: Riego por goteo en el cultivo de Maracuyá 

 

 

Fotografía 6: Larvas Dione Juno   
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Fotografía 7: La araña roja   

 

 
 

Fotografía 8: Preparación de Abonos químicos para el cultivo de 

Maracuyá 
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Fotografía 9: Mantenimiento del proceso de riego por goteo en el cultivo 

de Maracuyá 

 

 

 
 

Fotografía 10: Cosecha del cultivo de Maracuyá 
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Fotografía 11: Socialización  

 


