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FACTORES QUE AFECTAN LA 
PRODUCCIÓN

1. Planificación y Programación del Cultivo y 
Labores (La decisión del productor)

2. Ambiental

3. Fitosanitarios

4. Manejos o Practicas Culturales

5. Riego

6. Nutrición

7. Otros
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MERCADO DEFINIDO
(60 DAS)

• ¿Donde voy a vender mi 
maracuya?

• ¿Entrega a que mercado?

– ¿Mercado nacional?

– ¿Mercado regional?

• ¿Coyote confiable?

– ¿Entrega a supermercado?

• ¿En cuanto tiempo paga?
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MERCADO DEFINIDO (60 DAS)

USAID-ACCESO y FINTRAC

• “Si produces algo que no puedes vender, 
no es un problema de mercadeo - lo que 
tienes es un problema de producción ya 
que produjo el cultivo, con la calidad, el 
volumen y en el tiempo equivocado.”

Conozca su Mercado
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REQUERIMIENTOS DE CLIMA

Altitud

El maracuyá amarillo es una planta tropical que 
crece en un rango de 800 a 1,000 msnm

Temperatura

Optimo 23 a 30º C pero soporta hasta 15 a 17ºC 
Y Máxima de hasta 32º C

Precipitación

800 - 1,500 mm. y 11 horas diarias de luz para 
realizar la formación de botones florales.
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REQUERIMIENTO DE SUELO

• El maracuyá amarillo requiere suelos profundos, 
ligeramente ácidos pH de 5.5 a 6.5, con buen 
drenaje, preferiblemente ricos en materia 
orgánica, ligeramente inclinado(1-2%) y hasta un 
20% como máximo. 

• La planta soporta sequías moderadas pero no 
tolera periodos largos de encharcamientos. 
Preferiblemente suelos con textura media franco 
o franco arcilloso. 
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MANEJO DE SUELO
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MANEJO DE SUELO
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PROPAGACIÓN POR SEMILLA

• Las plantas madres de donde se van 
obtener las semillas deben ser saludables, 
de mucho vigor, representativas o típicas de 
la variedad, de alta producción, con frutas de 
buen tamaño, peso, calidad, y abundante 
jugo. La fruta de donde se obtenga la semilla 
debe estar completamente limpias de 
impurezas y libre del daño de insectos 
enfermedades.
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INSTALACION DEL RIEGO

• Probar el sistema y ver 
que funcione bien:
– Bomba funcione bien
– Revisión de filtros
– Revisión de la línea de 

conducción y distribución.
– Reparación de fugas
– Goteros hacia arriba
– Chequeo de presiones
– Chequeo de descargas
– Lavado de cinta
– Tratamiento con cloro y ácidos
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REALIZACIÓN DE VIVERO

• La realización del vivero deberá realizarse en los 
meses de febrero o marzo pues son los meses 
más adecuados para realizar esta actividad, el 
vivero deberá establecerse lo más cerca posible 
del terreno donde se va a transplantar.  

• Cuando la siembra se hace directamente en la 
bolsa de viveros se recomienda utilizar una 
mezcla de suelos y textura suelta mezclado con 
abono orgánico
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En proporción de 3 partes de tierra por una parte de 
abono orgánico. Se recomienda sembrar 2 semillas 
por bolsas a una profundidad de 1 cm.  

Produciéndose la germinación de 12 a 20 días también 
se deberá proteger las bolsas con cobertura vegetal 
utilizando sácate seco u otro material de 2cm  de 
espesor para disminuir la evaporación y mantener la 
humedad relativa. 

• Una vez trascurridas 6-8 semanas ralear a una plata 
seleccionando la más vigorosa 

• Para luego realizar el trasplante al terreno definitivo
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TRANSPLANTE

• Una vez emitido el zarcillo, la planta esta 
en capacidad fisiológica de ser 
transplantada al campo. 

• El trasplante se recomienda hacerlo en 
días nublados o durante la tarde colocando 
las plántulas en los hoyos de modo que el 
cuello de la misma quede a nivel del suelo 
es necesario que exista humedad en el 
suelo. 
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DENSIDADES
Para que exista una buena siembra. Para obtener 

una buena densidad de plantas por MZ se 
recomienda la siguiente medida de siembra: 

• 2.5 m entre surco X 3.0 m entre planta = 933 
plantas por manzana.

• Otras distancias usadas son:  
• 3.0 m entre surco X 3.0 m entre planta = 778  

plantas por manzana.
• 2.5 m entre surco X 2.0 m entre planta = 1,400 

plantas por manzana.
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PRACTICAS CULTURALES DEL 
CULTIVO

Tutorado
• Debido a que la planta de maracuyá es trepadora 

hay que establecer la plantación sobre soportes 
que resistan el peso de la planta y la producción.

• La espaldera se construye utilizando postes de 2.5 
a 3 m de altura, unidos en la parte superior del 
poste por una línea de alambre liso #10 - #12, esto 
nos ayuda ha evitar que la plantación tenga 
contacto con el suelo o que la misma se acame por 
el pesor de los frutos.
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• Para conducir la planta a la espaldera se puede 
utilizar como tutor o guía de madera o una pita o 
hilo amarrado con alambre; luego la planta se 
enreda con el tutor y trepara al alambre. 

• No se recomienda amarrar la pita alas ramas ya 
que puede causar problema por estrangulamiento, 
esta práctica es única y exclusiva de las plantas 
trepadoras y al mismo tiempo influye en el buen 
desarrollo y dirección de las guías de la planta.

CONDUCCIÓN DE LAS 
PLANTAS Y LAS PODAS
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PODAS
PODA DE FORMACIÓN
• La poda de formación es una practica que 

debe ser iniciada en los primeros 4 – 5 meses 
de vida de la planta o tan pronto se realice el 
trasplante consiste en eliminar o cortar los 
brotes básales que se producen en las bases 
e incluso a lo largo del tallo mas o menos a la 
altura de un metro de la base del suelo. Para 
iniciar la poda Coco del maracuyá.
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PODA DE MANTENIMIENTO

• La poda de mantenimiento consiste en la 
realización de eliminación de guías y hojas que 
no son necesarias en la planta y que al 
tenerlas en la planta evitan un buen y mejor 
desarrollo de las guías productoras, a la vez 
evita el buen desarrollo de frutos, con esta 
práctica se pretende que la plantación se 
mantenga en óptimas condiciones de manejo y 
rendimiento, por lo cual no se debe pasar por 
alto. 
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PODA SANITARIA

• También se le denomina poda de limpieza 
y es la que se realiza para eliminar viejas 
muestras o focos dañados o infestados 
por diferentes razones; de difícil guiado y 
aquellas que lleguen al suelo, 
normalmente se realiza después de 
realizada la cosecha.
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MALEZAS

• Como el maracuyá tiene un control o sistema 
radicular poco profundo, deben combatirse las 
malezas para que no compitan con el cultivo por 
agua, nutrientes;

• Particularmente en el estado de crecimiento de la 
plantación se debe realizar un control al 100%, el 
control de malezas es una práctica muy importante, 
se recomienda que por lo menos se deban realizar 
3 – 4 limpias al año, de esta forma la planta 
aprovecha mejor los nutrientes y se ayuda a bajar 
el nivel de incidencia de plagas.
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REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES

Fertilización

• La fertilización es uno de los aspectos más 
importantes en el mantenimiento del cultivo 
porque de ella depende la productividad; la 
calidad de los frutos y muchas .

• Veces determina la posibilidad de ganar o 
perder el cultivo, ademas influye en la 
calidad de fruto y de la plantación.  
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NUTRICIÓN DE MARACUYÁ

La nutrición balanceada del 
maracuyá es esencial 
para el buen desarrollo, 
producción y sanidad del 
cultivo.

Para el paquete nutricional 
ajustado a su zona 
consulte a su técnico de 
ACCESO mas cercano.
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PLAGAS
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ACAROS Arañita Roja

Tetranychus sp.
• La araña roja es un ácaro tetraníquido, cosmopolita 

y muy polífago, dado que afecta prácticamente a 
todos los cultivos protegidos, cultivos al aire libre, y 
gran número de especies de plantas silvestres.

• Este ácaro se desarrolla en colonias, en el envés 
de las hojas en donde dejan una tela. Las arañitas 
provocan un amarillamiento de la lamina foliar y 
posteriormente un necrosamiento.
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ACAROS Arañita Roja

• Ante la presencia de grandes 
poblaciones (altas infestaciones) estos 
ácaros causan enanismo en las plantas, 
distorsión y caída del follaje, reducción y 
deformación de los frutos y en los casos 
mas graves la muerte de la planta.
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ACAROS Arañita Roja
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ACARO BLANCO 
(Polyphagotarsonemus latus)

• En otros países se conoce como ácaro 
tropical, y ataca a muchos cultivos. La 
hembra mide alrededor de 0.2 mm y es de 
color blanco a amarillo brillante, el macho 
es de menor tamaño. Los huevos son 
colocados por las hembras en el envés de 
las hojas, de forma aislada. 
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ACARO BLANCO 
(Polyphagotarsonemus latus)

• La araña blanca (acaro blanco) prefiere para 
su desarrollo los tejidos tiernos, situándose 
en el envés de las hojas, donde encuentra 
las condiciones climáticas óptimas de 
humedad y sombra, y alimentos necesarios.

• Cuando ataca los brotes causa 
deformaciones de las hojas y nervaduras, 
volviéndolas retorcidas. 
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ACARO BLANCO 
(Polyphagotarsonemus latus)
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PULGONES: AFIDO VERDOSO (Myzus persicae), 
PULGÓN VERDE (Aphis gossypi).

• Estos son insectos de apariencia delicada, 
midiendo de 1.3-2.0 mm. La forma sin alas de 
Myzus, es de color verde claro y la halada es 
verde, con la cabeza, tórax y antenas negras. 
Aphis presenta una coloración variable de amarillo 
a verde oscuro. 

• Todos los estadios (adultos y ninfas) chupan savias 
de las hojas y brotes inyectando una saliva toxica 
que provoca deformaciones foliares, además se 
observa reducción en el vigor de las plantas, 
marchitez, amarillamiento y caída de las hojas. 
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AFIDO VERDOSO (Myzus persicae), PULGÓN 
VERDE (Aphis gossypi)
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MINADOR DE LA HOJA
(Liriomyza spp.)

• Las poblaciones de este insecto son encontrados en 
aquellos lugares en donde han sido empleados de 
manera indiscriminada insecticidas de amplio 
espectro como: endosulfan, folidol, tamaron, 
monarca y otros. 

• Estos minadores que comúnmente atacan 
diferentes cultivos son larvas de pequeñas moscas 
que pertenecen a la familia Agromyzidae. Con 
frecuencia estos insectos son mantenidos bajo 
control gracias a la actividad de las poblaciones 
naturales de avispas parasitas. 
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MINADOR DE LA HOJA
(Liriomyza spp.)
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CHINCHES DE PATAS LAMINADAS 
(Leptoglossus zonatus)

• Tanto los adultos como las ninfas chupan 
los líquidos de las hojas, semillas o frutos 
en desarrollo provocando decoloración, 
deformaciones, la pudrición y la caída de los 
frutos. Altas poblaciones de esta, pueden 
ocasionar severas pérdidas económicas.
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CHINCHES DE PATAS LAMINADAS 
(Leptoglossus zonatus)
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SERRUCHADOR-BARRENADOR 
DEL TALLO

• Coleóptera: Cerambycidae
• Este es un pequeño escarabajo (12 mm de 

largo), color café con sus antenas que 
sobrepasan la mitad del cuerpo responsable 
de que varios productores hayan 
abandonado sus cultivares y que otros 
siembren nuevas áreas. 

• Este daño provoca la muerte total de las 
ramas y la pérdida brusca de la cosecha.

39

SERRUCHADOR-BARRENADOR 
DEL TALLO

• Su habito de vida no les permite ser visto 
porque permanece oculto (es posible verle 
en horas de la tarde ya para oscurecer o 
en horas muy tempranas de la mañana, 
mordisqueando el perímetro de las ramas 
haciendo un corte con la forma de un reloj 
de arena).
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SERRUCHADOR-BARRENADOR 
DEL TALLO
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GUSANO NEGRO DEL 
MARACUYÁ (Diones juno juno)

• Lepidóptera. Familia: Nymphalidae
• El mayor daño este insecto lo genera en su estadio 

larval por sus características de vivir agrupadas, 
las cuales al alimentarse de las hojas causan una 
defoliación severa, incluyendo dentro de su 
alimentación los botones florales. 

• Las mariposas adultas colocan masas de huevos 
en el envés de las hojas Las larvas se caracterizan 
por tener su cuerpo cubierto por hileras de pelos 
negros, cortos y erectos.
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Dione sp.

• El estadio larval tiene una duración de 19-27 días y el 
ciclo completo dura alrededor de 42 días, una vez 
completado este tiempo se inicia un nuevo ciclo. 

• Para evitar las explosiones de focos de infección de 
estas larvas son sumamente importantes los 
monitoreos e inspecciones tanto para detectar la 
presencia de huevos como de adultos. 

• A su vez para evitar nuevas infestaciones es muy 
importante destruir los rastrojos de las cosechas 
anteriores.
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GUSANO NEGRO DEL 
MARACUYÁ (Diones juno juno)
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MOSCAS DE LA FRUTA

45

MANCHA PARDA (Alternaria
passiflorae)

• Los síntomas son fácilmente 
perceptibles tanto en las hojas como en 
los frutos.

• En las hojas se aprecian pequeñas 
manchas de color marrón-rojizas que 
varían en tamaño desde 0.3 a 0.6 cm., 
de diámetro y que bajo condiciones de 
humedad, crecen rápidamente.
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MANCHA PARDA (Alternaria
passiflorae)
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ANTRACNOSIS
(Colletotrichum gloeosporioides)

• En las hojas se presenta una lesión circular e irregular 
papelona que van de una coloración café claro con halo 
amarillo. 

• En las ramas esta enfermedad se presenta con 
manchas alargadas y decoloradas que al final se 
desarrollan en chancros exponiendo el tejido leñoso. 

• 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. 
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ANTRACNOSIS
(Colletotrichum gloeosporioides)
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VERRUGOSIS O ROÑA 
(Cladosporium herbarum)

• Esta enfermedad es muy común en las 
plantaciones de maracuyá. Es una enfermedad 
típica de los tejidos tiernos, aparece siempre en los 
brotes y frutos pequeños (menores de 3 cm.). 

• En los frutos, los síntomas se inician como una 
decoloración de los tejidos, posteriormente se 
vuelven acuosos, luego con el secamiento de los 
tejidos aparecen lesiones en forma de verrugas. 
Internamente el fruto no sufre daño, limitándose la 
enfermedad a la parte externa de la cáscara.

50

VERRUGOSIS O ROÑA 
(Cladosporium herbarum)
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ENDURECIMIENTO DE LOS FRUTOS
SÍNTOMAS DEL VIRUS DEL 

ENDURECIMIENTO, EN FRUTOS Y HOJAS

• Es causado por el virus del endurecimiento de 
los frutos (PWF, Passion fruit Woodines Virus). 
Las plantas infestadas presentan frutos 
deformes, pequeños y duros, la cáscara 
presenta un grosor irregular, provocando una 
reducción en la cavidad de la pulpa. 

• A nivel del follaje se manifiesta como un mosaico 
y deformación.

• Es un virus semi persistente, transmitido por 
Myzus sp., Aphis sp y Toxoptera sp. 
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SÍNTOMAS DEL VIRUS DEL 
ENDURECIMIENTO, EN FRUTOS Y HOJAS
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
FLORACION Y EN LA POLINIZACION

• El maracuyá es una planta fotoperiódica que requiere de un mínimo de 11 
horas diarias de luz para poder florecer. Cuando se tienen días cortos con 
menos de esa cantidad de horas luz se produce una disminución en la 
producción de flores, si se cultiva en una zona con temperaturas altas cerca 
de los 32-35ºC y con 11 horas de luz todo el año, la planta producirá en 
forma continua.

• Las abejas (Apis melífera) también contribuyen a la polinización, pero con 
menor influencia por el reducido tamaño con respecto a la flor (García, 
2002).

• La presencia de abejorros en algunas zonas es escasa, es necesario por 
parte de cada productor ver la forma de cómo conseguirlos y reproducirlos 
para que haya más abundancia de los abejorros en la plantación.

• En aquellas zonas en donde las temperaturas sobrepasan los 35 grados 
centígrados, la planta acelera su crecimiento, pero la producción de frutas se 
disminuye a causa de la deshidratación de los estigmas, lo que imposibilita la 
fecundación de los ovarios.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
FLORACION Y EN LA POLINIZACION

• El porcentaje de fructificación también dependerá del tipo de estilo, lo 
que dará lugar a tres tipos de flores: flor con estilo sin curvatura 
(S.C.), flor con estilo parcialmente curvo (P.C.) y flor con estilo 
totalmente curvo (T.C.). 

Flores con estilo totalmente curvo:
• En estas flores 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%.

• La eficiencia de la polinización además de los factores ya 
mencionados dependerá directamente del tipo de estilo que 
predomine en las flores, para que la labor que realizan los 
polinizadores sea exitosa.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
FLORACION Y EN LA POLINIZACION

• En épocas de lluvias intensas en los periodos de 
mayor floración se dificulta la polinización por parte 
de los abejorros (Xilócopo).

• El maracuyá amarillo es auto estéril, por lo que 
depende de la polinización cruzada para la 
polinización, el aporte del viento es mínimo, debido a 
que los granos de polen son grandes y pesados; la 
polinización es realizada en un mayor porcentaje por 
insectos, específicamente por los abejorros (Xilócopo 
sp.), quienes presentan la mayor eficiencia, debido a 
su gran tamaño.
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Xilócopa sp.
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POLINIZACIÓN MANUAL

• En caso que se detecte escasa presencia de los 
polinizadores y al encontrar que menos del 40% de las 
flores llegan a cuajar después de realizar un muestreo. 

• En algunos países, esta es una actividad normal, debido 
a la poca presencia de abejorros. En Brasil, 2-3 personas 
pueden polinizar 1 ha en una tarde (jornada de 5 horas). 

• 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. 
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POLINIZACIÓN MANUAL

• 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.

• Nutrición (otro factor que afecta 
enormemente).
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COSECHA

• La cosecha es una de las actividades 
primordiales del cultivo, la cosecha 
consta de un periodo de cosecha de 8 –
9 meses por año.

• Abarca de mayo a enero.
• Hay que considerar que el ciclo 

vegetativo del cultivo es de 3 – 4 años, 
dependiendo del manejo de la 
plantación.


