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 RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en los campos de los agricultores que siembran 

maracuyá Passiflora edulis Sims, ubicado en el centro poblado de Tanguche, Distrito de 

Chao, provincia de Virú, Región La Libertad. El objetivo fue describir la realidad del manejo 

agronómico del cultivo de maracuyá en este centro poblado. Las variables de estudio fueron: 

Área sembrada, preparación del terreno, labores agronómicas, rendimiento, costos del 

manejo agronómico, entre otros, dichos datos fueron obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas. De acuerdo a los resultados se concluyó que el 100% de los agricultores de 

Tanguche realizaron labores previas a la labranza como la limpieza y quema de rastrojos del 

cultivo anterior, labores de labranza como aradura y surcado, la siembra se realizó en forma 

manual, utilizando plantines proporcionados en su mayoría por la pequeña sociedad de 

agricultores de Tanguche, conocida como Cooperativa Tanguche. La densidad promedio de 

plantación en esta zona es de 850 plantas por hectárea, utilizando medidas ya establecidas 4 

metros entre planta por 3 metros entre surco, y en algunos casos con un acorte en la distancia 

entre plantas, para su riego utilizan agua directamente del Rio Santa la cual esta supervisada 

por una asociación de agricultores de la zona. El manejo del cultivo es estandarizado en casi 

el 100% de los agricultores encuestados, en cuanto al rendimiento obtenido varía entre 35 a 

75 Tn/ha, el principal insecto plaga fue Neosilva pendula y la principal enfermedad fue 

Colletotrichum gloeosporioides   y para su control utilizaron exclusivamente el control 

químico. Los costos de producción varían entre 15 y 20 mil soles por hectárea, 

correspondientes a una tecnología media. 

 

Palabras claves: Descripción, labores culturales, siembra, densidad, costos de producción.  
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the fields of the farmers who grow passion fruit 

Passiflora edulis Sims, located in the town of Tanguche, Chao district, Virú province, La 

Libertad region. The objective was to describe the reality of the agronomic management of 

passion fruit cultivation in this populated center. The study variables were: Sown area, land 

preparation, agronomic work, yield, agronomic management costs, among others, these data 

were obtained through the application of surveys. According to the results, it was concluded 

that 100% of the farmers of Tanguche performed pre-tillage tasks such as cleaning and 

burning stubble from the previous crop, plowing and plowing, sowing was done manually, 

using seedlings provided mostly by the small society of farmers of Tanguche, known as 

Cooperativa Tanguche. The average density of plantation in this area is 850 plants per 

hectare, using measures already established 4 meters between plants by 3 meters between 

rows, and in some cases with a shortening in the distance between plants, for irrigation use 

water directly from the river Santa which is supervised by an association of farmers in the 

area. The management of the crop is standardized in almost 100% of the surveyed farmers, 

as far as the obtained yield varies between 35 to 75 Tn / ha, the main insect was Neosilva 

pendula and the main disease was Colletotrichum gloeosporioides and for its control they 

used exclusively the chemical control. Production costs vary between 15 and 20 thousand 

soles per hectare, corresponding to an average technology. 

 

Keywords: Description, cultural work, sowing, density, production costs 
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     CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Virú se tiene un área sembrada de maracayá superior a las 83 ha, las 

cuales están ubicadas en un 43% el distrito de Virú, el 56% está en el distrito de Chao y 

1% en el distrito de Guadalupito. (Gerencia Regional de Agricultura La Libertad, 

2018).  

 

Durante el 2017 - 2018 la provincia de Virú alcanzó una producción de 4 384.9 toneladas, 

siendo el mayor productor con 2 655.6 toneladas, seguida por el distrito de Chao con las 

1 728,8 toneladas, existiendo la posibilidad de que se incremente, y Guadalupito con un 

tonelaje mínimo. Aunque la producción de maracuyá se da todo el año en La Libertad, se 

concentra mayormente en el periodo enero-abril (58,6%), En Virú y Trujillo también se 

produce todo el año, mientras que en Ascope da entre los meses de enero a abril, en Pataz 

la producción se da entre enero   a   agosto, mientras que en Gran Chimú se da entre enero 

a mayo. (Gerencia Regional de Agricultura La Libertad, 2018).  

 

El cultivo de maracuyá a nivel de medianos y pequeños agricultores presenta problemas 

tecnológicos, que reducen el margen de utilidad, entre los cuales se pueden mencionar, 

semillas no certificadas obtenidas de cualquier plantación, variedades susceptibles a 

enfermedades y mal manejo del cultivo en lo que se refiere a sistema de sostenimiento, 

poda, fertilización, plagas y enfermedades. 

 

La Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad (GRALL) en alianza del Gobierno 

Regional de La Libertad y la municipalidad de Laredo busca fortalecer cadenas 

productivas en este cultivo comenzando por esta localidad. En el cual la GRALL asumirá 

el costo de producción de plantines a través de su vivero ubicado en la provincia de Virú; 

además realizará capacitaciones y programas de emprendimiento relacionados al 

agroturismo, agricultura urbana y forestación. (Diario La Industria, 2019).  

 

En la zona de Tanguche que es un centro poblado del distrito de Chao, la realidad del 

manejo agronómico del cultivo de maracuyá se realiza con una tecnología baja y media. 

En la localidad actualmente existe una asociación de productores de la cual indica que el 
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rendimiento promedio del cultivo es de 35 a 40 toneladas por hectárea, pudiéndose 

alcanzar en algunos productores hasta 75 toneladas por hectárea, lo cual está directamente 

relacionado con el manejo del cultivo por parte del agricultor, debido principalmente a 

que en esta zona no se lleva un manejo técnico eficiente del cultivo.  

 

La pasiflora es una planta que se cultiva en suelos profundos, es por eso que las semillas 

a usar deben ser cuidadosamente seleccionadas, para su alta productividad, como es en el 

caso del maracuyá amarillo. Generalmente estas semillas se ponen a germinar en bolsas 

plásticas y luego son llevadas al campo cuando hayan crecido y tengan una altura 

aproximada de 25 cm. (Mendoza, 2010). 

 

Es importante destacar la presencia del cultivo en la mayoría de los países sudamericanos, 

donde además se distingue en general por su calidad y rendimientos en relación entre 

países. Mucho ha corrido desde los inicios de la producción tecnificada en los años de 

1960 cuando se estimaban como aceptables rendimientos de 10 ó 12 ton/ha. Hoy en día 

50 y aún 60 ton/ha parecen lo normal, obviamente con el empleo de tecnología intensiva. 

(Jaramillo, J. et al. 2009) 

 

Ecuador pertenece a los países productores recientes que empezaron en los años 80 con 

el cultivo del maracuyá, se menciona por ello que pertenece a los cultivos no 

tradicionales. En 1981 apenas tuvo una superficie de 205 ha con una producción de 

1,370Tm, en 1990 llegó a tener aproximadamente 1,630ha produciendo 22,700Tm, y para 

1993 se estimó una superficie de 3,500ha (Bader Beck, 2006). 

 

En el mundo se está desarrollando, de manera creciente y sostenida, una demanda de 

productos agrícolas obtenidos de manera más “limpia”, con menor impacto ambiental e 

incluso demandas específicas de productos orgánicos, con certificación que avale la no 

utilización de químicos en su cultivo (Amaya, 2009). 

 

Por otra parte, paralelamente al incremento de la superficie cultivada de maracuyá, se ha 

determinado el aumento de la incidencia de enfermedades que afectan significativamente 

su producción como: mancha aceitosa, antracnosis del fruto, mancha ojo de pollo de la 

hoja, además de la secadera y enfermedades causadas por nematodos y virus (Cindy, 

2008). 
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El clima es un factor muy importante para el cultivo del maracuyá. Debe escogerse el más 

adecuado en cada región teniendo en cuenta factores como la altitud, temperatura, vientos, 

humedad relativa, duración del día y precipitación. El maracuyá tiene un amplio intervalo 

de adaptación, tanto de pisos térmicos que van de 0 a 1300 msnm, como la temperatura 

que varía entre 24,8° a 30°C, (Cadena frutícola del Huila, 2006). 

 

En regiones con temperaturas promedio por encima de ese rango, el desarrollo vegetativo 

es acelerado, se restringe la producción de flores y se reduce el número de botones 

florales. Las temperaturas bajas que ocurren durante el invierno ocasionan una reducción 

del número de frutos (Maria & Hernan, 2010). 

 

La temperatura deberá oscilar entre los 23ºC -25ºC; aunque se adapta desde los 21ºC hasta 

los 32ºC, y en algunos lugares se cultivan a 35ºC, rebasar este límite podría acelerar el 

crecimiento, lo que generaría a su vez rendimientos decrecientes debido a la 

deshidratación que sufren los estigmas, imposibilitando así la fecundación de los ovarios 

(Amaya, 2009). 

 

Para obtener maracuyá de buena calidad, el abastecimiento de agua debe ser adecuado.   

Su   exceso   o   déficit   puede   causar   daños   a   los   tejidos desmejorando las 

características del fruto. El maracuyá es una planta de clima tropical, que exige un 

suministro de agua en cantidades de 1500 a 2100 mm de lluvia anuales bien distribuidos 

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

(Salinas, 2010). 

 

Esta planta tipo enredadera prefiere los suelos ligeramente ácidos, pero el maracuyá 

amarillo tolera suelos alcalinos, si se añaden los micro elementos adecuados. Un suelo 

con buen drenaje es esencial pues en caso contrario, se producen problemas en las raíces 

que pronto destruyen a las plantas (Robert & Knight, 2012). 

 

El cultivo de maracuyá debe mantenerse con riego, procurando evitar que se encharque 

demasiado el tallo de las plantas, para no favorecer el desarrollo de hongos dañinos. El 

manejo del agua se presenta como un factor decisivo para la obtención de buenas cosechas 

y calidad de frutos; el riego consiste en proveer   de suficiente humedad al suelo para 

compensar las pérdidas de agua. La aplicación de esta mejora el tamaño final y disminuye 
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la caída fisiológica de los frutos.   El agua no le debe faltar durante el cuajado y 

crecimiento del fruto, que son las etapas más críticas para la producción (Dulanto & 

Aguilar, 2011). 

 

Posee un alto contenido de carotenoides, esenciales para el metabolismo, crecimiento y 

para el buen funcionamiento del organismo. Además, es una fuente de proteínas, 

carbohidratos, minerales y grasas. Tiene un valor energético de 78 calorías, compuesto 

por carbono, fósforo, hierro, vitamina A, Vitamina B2, Vitamina C (Cindy, 2008). 

 

Para controlar los insectos plagas en el vivero, se puede aplicar Malathión 57 EC, en dosis 

de 1 ml/ litro de agua. En caso de observarse la presencia de ácaros, se recomienda la 

aplicación de Acarin en dosis de 3 ml/ litro de agua (Salinas, 2010), (Valarezo & et al. 

2014). 

 

Una vez realizada esta recomendación, también se debe evitar colocar los vasos o fundas 

plásticas, donde crecen las plantitas, directamente al suelo y se debe distanciar las hileras 

con mayor espaciamiento, para evitar tener un microclima especial para el desarrollo de 

enfermedades (Salinas, 2010), (Valarezo & et al. 2014). 

 

La producción de frutos de maracuyá empieza a los 7 meses después del trasplante, 

registrando una producción continua todos los meses del año. En Ecuador se definen dos 

“picos” bien marcados; A principio del año Enero-febrero y en medio año Julio–Agosto 

(Chávez, 2008). 

 

Zavaleta (2016) Las entrevistas que realizó, uno de los agricultores obtuvo el más alto 

rendimiento de maracuyá del sector de Conache (15 Tn/ ha) el cual indicó como es el 

manejo agronómico que lleva a cabo desde la etapa de vivero hasta el campo definitivo 

que tiene que ver desde la instalación de campo, limpieza, podas, fertilización, manejo de 

plagas y enfermedades y la cosecha. Seleccionó la unidad de muestreo identificando a 20 

agricultores que tienen más de 2 hectáreas y se les pregunto por el rendimiento que tienen 

sus campos por hectárea, considerando N° de hectáreas y rendimiento por hectárea. Las 

plagas más importantes de este cultivo en la zona fueron el gusano defoliador y la mosca 

blanca. En cuanto a las enfermedades más importantes de este cultivo fue antracnosis y 

virosis. 
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Ante la importancia que representa el cultivo de maracuyá como un cultivo alternativo y 

con gran potencial para el procesamiento para el mercado nacional e internacional, se 

realizó la presente investigación relacionado con el  un estudio del manejo agronómico, 

con la finalidad de establecer una línea de base con respecto a la problemática del manejo 

agronómico de los productores de la zona de Tanguche, los resultados de dicha 

investigación nos permitirá mejorar los rendimientos de calidad y rentabilidad de este 

cultivo; lo cual beneficiaría la calidad de vida de los productores y las de su familia. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue describir el manejo agronómico de 

Passiflora edulis Sims  en Tanguche, Chao, La Libertad. 
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CAPITULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. MATERIAL  

2.1.1. Material vegetal 

El material vegetal estuvo constituido por campos de cultivos instalado 

en diferentes campos o parcelas de los agricultores del centro poblado 

Tanguche, distrito de Chao, provincia de Virú que cultivan Passiflora 

edulis Sims. 

2.1.2. Materiales de campo 

 Libreta de campo 

 Lapicero 

 Encuesta 

2.1.3. Equipos 

 Cámara digital  

2.1.4. Otros servicios   

 Fotocopiado 

 Impresiones  

 Movilidad Internet  

 Empastado 

 Quemado de CDs 

2.2. METODOS 

Para la obtención de los datos del presente trabajo de investigación, se realizó 

la visita a los campos de productores relacionadas al cultivo de maracuyá, en 

las cuales se procedió a aplicar las encuestas correspondientes (Figuras 7.1, 

7.2, 7.3 y 7.4). En las encuestas se hizo preguntas que facilitó el diagnóstico 

del manejo agronómico de Passiflora edulis Sims. 
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2.3. TÉCNICAS 

 Las encuestas: Se utilizó para recolectar datos a través de la información que   

nos proporcionaron los agricultores, procurando en lo posible que la 

información sea dada por los propietarios o responsable de la conducción del 

cultivo de maracuyá. 

Tabulación de datos: Para tabular los datos, con la información levantada 

sobre manejo agronómico del cultivo de maracuyá, se hizo uso de la 

estadística descriptiva. 

          Tabla 3.1 Distribución del área de muestra 

N° DE AGRICULTORES AREA DE SIEMBRA (has) 

1 2 ha 

2 2 ha 

3 3 ha 

4  2 ha 

5 4 ha 

6 2 ha 

7 6 ha 

8 2 ha 

9 2 ha 

10 2 ha 

TOTAL  25 has 

 

2.4.  PROCEDIMIENTO 

Se realizó el estudio del manejo agronómico teniendo en cuenta las variables 

que se detallan a continuación:  

 Área sembrada: Se determinó el área que el agricultor encuestado decidió 

sembrar el cultivo de Passiflora edulis Sims. 

 

 Preparación del terreno: Las labores de campo que se realizaron antes de 

instalar el cultivo: arado, cruzada, surcado y quemado de rastrojos. 
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 Labores agronómicas: Son las labores campo que se realizaron durante la 

etapa fenológica del cultivo: siembra, riego, fertilización, control de plagas 

insectiles y enfermedades. 

 

 Rendimiento: Promedio del rendimiento por hectárea de cada agricultor. 

 

 Costos del manejo agronómico: El gasto que ha realizado cada agricultor 

durante el desarrollo del cultivo. 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSION  

3.1. NIVEL TECNOLÓGICO EN EL MANEJO AGRONÓMICO EL CULTIVO 

DE MARACUYÁ 

En el manejo agronómico de maracuyá Passiflora edulis Sims. de los agricultores 

del centro poblado de Tanguche, el 100 % de los 10 encuestados muestran un 

nivel de tecnología media (interviene mano del hombre y maquinaria agrícola). 

3.2. AÑOS QUE LOS AGRICULTORES SIEMBRAN EL CULTIVO DE 

MARACUYÁ 

Tabla 4.2 Años que los agricultores siembran Passiflora edulis Sims. En   

Tanguche, Chao, La Libertad. 

  
AÑOS DE 

SIEMBRA 

NUMERO DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE 

AÑOS QUE LOS 

AGRICULTORES 

SIMBRAN EL 

CULTIVO DE 

MARACUYÁ 

5 años 2 20% 

  10 años 5 50% 

  15 años 3 30% 

TOTAL   10 100% 

 

En la tabla 4.2 se observa que, de los 10 agricultores encuestados, respondieron que 

el 50% viene sembrando hace 10 años, el 30% siembran 15años y el 20 % siembran 

5 años. En cuanto a los agricultores que cultivan maracuyá por más de 15 años se 

debe a que han adquirido bastante experiencia y se ve reflejado en el rendimiento 

de sus campos ya que estos tuvieron un mayor rendimiento de 75 tn/ha comparado 

a los agricultores que llevan 5 años con un rendimiento de 55 tn/ha, por otra parte 

los agricultores con menos años quieren lograr alcanzar altos rendimientos y por 

consiguiente mayor rentabilidad, esperando también un buen precio para su 

producto, ya que el precio de la maracuyá en el mercado es muy variable, cuyo 

precio fructua de  S/.0.30 hasta S/1.60.    
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3.3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS AGRICULTORES QUE SIEMBRAN 

EL CULTIVO DE MARACUYÁ 

Tabla 4.3 Nivel de instrucción de los agricultores que siembran Passiflora edulis 

Sims. en Tanguche, La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.3 se aprecia que los 10 agricultores encuestados, el 40 % tienen nivel 

primario, el 50% de los agricultores tienen nivel secundario y el 10 % de los 

agricultores tienen estudios superiores. Estos resultados se dieron debido que hace 

muchos años la accesibilidad a esta zona era muy precaria, dificultando a la mayoría 

de los habitantes a obtener mejores oportunidades para la educación superior. 

 

 

 

 

 

  
NIVEL  

INSTRUCCION 

NUMERO DE 

AGRICULTORES 
PORCENTAJE 

  Primaria 4 40% 

NIVEL DE 

INTRUCCION DE 

LOS 

AGRICULTORES 

Secundaria 5 50% 

  Técnica 0 0% 

  Superior 1 10% 

  Sin estudios 0 0% 

                                           

TOTAL 
  10 100% 
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3.4. PREPARACIÓN DEL TERRENO EN EL CULTIVO DE MARACUYÁ 

Tabla 4.4 Las labores de preparación de terreno utilizado con mayor frecuencia por 

los agricultores del Centro Poblado Tanguche, La Libertad.  

LABORES DE PREPARACION DEL TERRENO 

LABOR DESCRIPCION PORCENTAJE 

Labores previas a la labranza Limpieza  100 % 

Manejo de restrojo Quemado 100 % 

Labores  de labranza Arado, Cruzada 100 % 

Pase de subsolado Ninguno 100 % 

Incorporación de materia Ninguno 100 % 

 

Según la tabla 4.4 se aprecia que los 10 agricultores encuestados, el 100 %  

realizaron  labores previas a la labranza, haciendo la limpieza del campo, quemaron 

los rastrojos del cultivo instalado anteriormente, en cuanto a la labranza , araron y 

cruzaron para la  preparación del terreno previo a la siembra y ningunos realizaron 

el subsolado debido a que no conocen el implemento y los beneficios de la labor 

para el rendimiento futuro de un cultivo perenne como es el maracuyá, en cuanto a 

la incorporación de materia orgánica es un caso parecido a lo anterior. 

3.5. SIEMBRA EN EL CULTIVO DE MARACUYÁ 

Los parámetros de siembra utilizada con mayor frecuencia por los agricultores del 

Centro Poblado de Tanguche, según la encuesta realizada, son los siguientes: 
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Tabla 4.5 Agricultores que siembran en el cultivo de Passiflora edulis Sims. en 

Tanguche, La Libertad. 

SIEMBRA DE  Passiflora edulis Sims. 

Parámetros de siembra Descripción Porcentaje 

Época de siembra Verano (Noviembre-Enero) 100% 

Tipo de siembra Plantines  100% 

Modalidad de trasplante Manual 100% 

 

Procedencia de plantines 

Vivero de Tanguche  80%,  

Trujillo 10% 

Olmos 10% 

Tratamiento de    semilla Desinfección de plantines 100% 

Densidad de plantas 850 plantas por hectárea  100% 

 

En la tabla 4.5  se observa que el 100 %  de los agricultores sembraron  durante el 

verano (Noviembre-Enero), realizaron trasplante, con la modalidad de siembra a 

manual, la  procedencia de la semilla utilizada fue de viveros de la zona  de 

Tanguche 80%, Trujillo 10% y Olmos 10%, el alto porcentaje de utilización de 

plantines de la zona se debe a la facilidad y costo de estos,  en el caso del tratamiento 

de desinfección de plantines todos los agricultores realizaron esta labor, ya que 

tienen la costumbre de realizarlo y con una densidad de 850 plantas por hectárea. 

3.6. RIEGO EN EL CULTIVO DE MARACUYÁ 

Los parámetros de riego utilizado con mayor frecuencia por los agricultores del 

Centro Poblado de Tanguche, según la encuesta realizada, son los siguientes: 
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10%

30%

60%

AGRICULTORES

24 h/d

8 h/d

12 h/d

Tabla 4.6. Parámetros de riego del cultivo de Passiflora edulis Sims. en Tanguche, 

La Libertad. 

 

En la tabla 4.6 se observa que, de los 10 agricultores encuestados, el 100 % 

utilizaron el agua procedente del Río Santa. 

Tabla 4.7 Porcentajes de horas de riego en el cultivo de Passiflora edulis Sims. de 

los agricultores de Tanguche, La Libertad. 

Agricultores % Horas de riego 

10% 24 hrs/ha 

30% 8 hrs/ha 

60% 12 hrs/ha 

 

Figura 4.7 Porcentajes de horas de riego en el cultivo de Passiflora edulis Sims. de 

los agricultores de Tanguche, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEGO DE Passiflora edulis Sims. 

PARÁMETROS DE RIEGO DESCRIPCION PORCENTAJE 

Procedencia del agua Río Santa 100 % 
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En la figura 4.7 se aprecia que el 60 % de los agricultores encuestados utilizaron 12 

horas de riego, el 30 % de los agricultores emplearon 8 horas de riego, el 10% de 

los agricultores usaron 24 horas de riego. Cada agricultor utiliza su propio criterio 

en el riego y esto se debe a la cercanía y disponibilidad del Río Santa. Cabe indicar 

que el agua está disponible todo el año y también que el pago por el agua es un solo 

pago anual, el cual es de 211 soles. 

3.7. FERTILIZACION DEL CULTIVO DE MARACUYÁ 

Tabla 4.7 Fertilización del cultivo de Passiflora edulis Sims. de los agricultores de 

Tanguche, La Libertad. 

 

En la tabla 4.7 muestra que el 100 % de los agricultores encuestados no realizaron 

análisis de suelo, por desconocimiento y falta de interés. Usan como fuente de 

fertilización nitrogenada a la Úrea, sulfato de amonio y nitrato de amonio como 

fuente de potasio al cloruro de potasio, en cuanto a la dosis es muy variable entre 

los agricultores encuestados, pero concuerdan en la aplicación de fertilizantes con 

una frecuencia mensual hasta antes de la floración. 

 

 

 

      

PARAMETROS A 

EVALUAR 
DESCRIPCION PORCENTAJE 

Análisis de suelo            No realiza  100% 

  Úrea, cloruro de 

potasio, sulfato 

de amonio, 

nitrato de amonio 

  

Fuentes de fertilización 100% 

    

Momento de la aplicación 

Mensualmente 

hasta antes de la 

floración  

100% 
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3.8. CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE MARACUYÁ 

Tabla 4.8 Control químico de malezas en el cultivo de Passiflora edulis Sims. de 

los agricultores de Tanguche, La Libertad 

 

En la tabla 4.8 se observa las respuestas de los 10 agricultores encuestados, el 100 

% realizaron control de malezas, aplicaron como control químico, utilizando como 

ingrediente activo Dicloruro de Paraquat, la dosis que utilizaron fue de 2 L/cil 

consideraron el momento de la aplicación antes del trasplante y después de cada 

poda cuando la intensidad de malezas es muy alta y cuando es baja lo realizaron de 

forma manual con un promedio de 3 a 4 jornales por hectárea. 

3.9. CONTROL DE PLAGAS INSECTILES Y ENFERMEDADES EN EL   

CULTIVO DE MARACUYÁ  

Tabla 4.9 Control de plagas insectiles en el cultivo de Passiflora edulis Sims. de 

los agricultores de Tanguche, La Libertad 

PARAMETROS DE 

EVALUACION 
DESCRIPCION PORCENTAJE 

Momento de la aplicación 
A la primera menor 

infestación de las plagas  
100% 

Equipo de campo 
Pulverizadora a motor de 

25 L. 
100% 

Boquilla 
Lanza de pulverizar de 3 

boquillas 
100% 

 

PARAMETROS DE 

EVALUCION 
DESCRIPCION PORCENTAJE 

      

Realiza Control químico de 

malezas 
Si 100% 

      

Ingrediente activo 
Dicloruro de 

Paraquat 
100% 

      

Dosis 2 L/cil 100% 
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En la tabla 4.9 se observa que los parámetros de evaluación de los 10 agricultores 

encuestados, el 100 % realizaron el momento de la aplicación a la menor infestación 

de cualquier plaga, las veces que sean necesarias con un promedio de 5 a 8 

aplicaciones por campaña, utilizaron como equipo de aplicación una pulverizadora 

a motor en todas las aplicaciones con una lanza de 3 boquillas. El 100% realizan el 

control químico porque es más efectivo y por el desconocimiento de otros métodos 

alternativos para el control de las plagas. 

Tabla 4.10 Plagas insectiles que se presentaron infestando a el cultivo de Passiflora 

edulis Sims. de los agricultores de Tanguche, La Libertad. 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Dione juno juno y Agraulis sp. Gusanos defoliadores. 

Trips sp. Trips 

Empoasca kraemeri Lorito 

Neosilva pendula Mosca del botón floral     

Tetranychus sp. Arañita roja 

 Lepidosaphes becki Queresa coma 

 

En la Tabla 4.10 Se aprecian las principales plagas insectiles que se presentaron con 

mayor incidencia durante el desarrollo del cultivo de acuerdo a las respuestas de 

agricultores encuestados. Siendo Neosilva pendula la plaga insectil con más 

dificultad para controlar. 
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Tabla 4.11 Enfermedades presentes en el cultivo de Passiflora edulis Sims. de los 

agricultores de Tanguche, La Libertad 

 

 

En la figura 4.11 se aprecian las dos enfermedades más importantes que se 

presentaron durante el desarrollo del cultivo de acuerdo a la respuesta de los 

agricultores encuestados. Siendo Colletotrichum gloeosporioides Penzingi la más 

problemática para el cultivo de maracuyá. 

Tabla 4.12 Fungicidas utilizados para el control de enfermedades en el   cultivo de 

Passiflora edulis Sims. de los agricultores de Tanguche, La Libertad 

 

 

 

 

 

                             

En la tabla 4.12 Se observan los fungicidas y las dosis que fueron utilizados para el 

control de enfermedades radiculares y foliares durante el desarrollo del cultivo de 

acuerdo a las respuestas que dieron y esta labor se debe a una de las costumbres 

propias de los agricultores encuestados. 

 

 

 

 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Fusarium oxysporum passiflorae Pudrición vascular 

Colletotrichum gloeosporioides Penzingi Antracnosis 

NOMBRE 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS 

Homai Tiofanate metil 

+Tiram. 

300 g/ha-1 

Rizolex Tolclofos – metil. 400 g/ha-1 
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Tabla 4.13 Insecticidas utilizados para el control de plagas insectiles en el cultivo 

de Passiflora edulis Sims. de los agricultores de Tanguche, La Libertad 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS 

Akron 500WG Acetamiprid 250g/kg + 

Buprofezin 250g/kg 

200 ml/cil 

Matrix 200SC Fipronil 250 ml/cil 

Acarisil 110SC Etoxazole 60 ml/cil 

Thunder 350SC Imidacloprid 200 ml/cil 

Compact Plus 250EC Cipermetrina 250 ml/cil 

Larvin 80 WG thiodicarb 150mil/cil 

                     

En la tabla 4.13 Se observan los insecticidas comerciales más utilizados, las dosis 

que fueron aplicadas durante el desarrollo del cultivo por parte de los agricultores 

encuestados. Utilizaron la dosis recomendada que viene en los frascos de cada 

insecticida. Utilizando un promedio de 2.5 – 3 cilindros por hectárea y de 3 a 4 

jornales por hectárea. 
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3.10. RENDIMIENTO PROMEDIO EN EL CULTIVO DE MARACUYÁ 

Tabla 4.14 Rendimiento promedio anual en el cultivo de Passiflora edulis Sims. 

de los agricultores de Tanguche, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.14. se puede apreciar el rendimiento promedio de los agricultores 

encuestados, en los cuales utilizaron un promedio por campaña de 120 a 150 

jornales por hectárea y de 30 a 45 pañas por hectárea en una campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Rendimiento promedio anual en el cultivo de Passiflora edulis 

Sims. de los agricultores de Tanguche, La Libertad 

En la figura 4.14 se observa que los agricultores obtuvieron en el año 2016 un 

rendimiento promedio de 40 000 kg/ha, en el año 2017 obtuvieron 48 200 kg/ha y 

en el año 2018 fue de 47 200 kg/ha. Esta diferencia de rendimientos por año se debe 

a la diferencia en las edades de las plantaciones (entre 1 a 5 años). 

 

 

 

AÑO 

 

RENDIMIENTO kg/ha-1 

2016 40 000 

2017 48 200 

2018 47 200 
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3.11. COSTOS DE PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MARACUYÁ 

Tabla 4.18 Costos de producción en el cultivo de Passiflora edulis Sims. de    los 

agricultores de Tanguche, La Libertad. 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.18. se aprecia los costos de producción promedios de campañas 

anteriores de los agricultores encuestados, en el caso de algunos agricultores el 

costo llegó hasta los 20 mil soles y en otros casos no menos de 15 mil soles, esto se 

debe al manejo de cada uno de los agricultores con respecto a las labores durante 

toda la producción del cultivo de maracuyá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Costos de producción en el cultivo de Passiflora edulis Sims. de los 

agricultores de Tanguche, La Libertad. 

En la figura 4.15 se observa que los agricultores obtuvieron en el año 2016 un costo 

de producción de S/.15 000, en el año 2017 obtuvieron un costo de producción de 

S/.15 500 y en el año 2018 un costo de S/.17 000. Estos costos variaron al número 

de jornales adicionales en algunas labores como control de maleza, control de 

plagas, polinización manual y las pañas. 

 

AÑO COSTOS PROMEDIOS 

2016 S/. 15 000 

2017 S/. 15 500 

2018 S/. 17 000 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES 

 

 El 100 % de los agricultores del centro poblado Tanguche de la provincia de Virú, 

realizan labores previas a la labranza como limpieza y quema de rastrojos del cultivo 

anterior y como labores de labranza realizaron el arado, rastreado y surcado. 

  

 El 100 % de los agricultores del centro poblado Tanguche, realizan el trasplante de 

Passiflora edulis Sims. durante el Verano (noviembre-enero), realizan el trasplante en 

forma manual, utilizando una cantidad de 850 - 900 plantines /ha, no utilizaron 

semillas certificadas sino en su mayoría de viveros de la zona de Tanguche, una parte 

de un vivero de Trujillo y otra parte de Olmos en un porcentaje menor, todos los 

agricultores realizan el tratamiento de los plantines con fungicida. 

 

 

 El 100 % de los agricultores de Passiflora edulis Sims, no realizaron un análisis de 

suelo, utilizaron como fuente de fertilización nitrogenada a la úrea, sulfato de amonio 

y sulfato de amonio, como fuente de potasio al cloruro de potasio, , la dosis que 

utilizaron cada agricultor de Tanguche fue variable, utilizando siempre la misma dosis 

como “costumbre” considerando el momento de la aplicación de forma mensual, 10 

días después del trasplante y cada poda, hasta la aparición de los primeros botones 

florales. 

 

 

 El rendimiento de Passiflora edulis Sims. obtenido varía entre 35 000 a 75 000 

kilogramos por hectárea, dependiendo mucho del manejo que realizó cada agricultor 

y en cuanto a los costos de producción del cultivo de Passiflora edulis Sims. Del 

centro poblado de Tanguche se encuentran entre 15 000 y 20 000 soles por hectárea, 

correspondientes a una tecnología media. 
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CAPITULO V 

5. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar semilla certificada de Passiflora edulis Sims. para tener un mejor rendimiento. 

 

 

 Usar oportunamente las aplicaciones durante la etapa fenológica de la planta en la cual 

la enfermedad se presenta, con la finalidad de controlarla eficazmente. 

 

 Tener un registro exacto de cada labor, en cuanto al número de jornales, gastos 

operativos, productos para el control de plagas y enfermedades, etc. Para así tener una 

fuente fidedigna de todos los gastos de cada campaña y así poder tener un número 

exacto en cuanto a la rentabilidad.  

 

 

 Pasar de una tecnología media a una tecnología avanzada, paulatinamente, esto 

consiste en el uso de semilla certificada, realizar análisis de suelo, riego tecnificado, 

aplicar una fertilización más equilibrada y realizar monitores en el manejo integrado 

de plagas. 
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ENCUESTA SOBRE EL   MANEJO AGRONÓMICO DE MARACUYÁ Passiflora 

edulis Sims.  

 A LOS AGRICULTORES DE TANGUCHE, CHAO. 

Nombre del agricultor:………………………………………………………....................... 

Zona: …………………………….....................  Área de cultivo: ………………………………. 

Época de trasplante: ……………….…………  Nombre de la parcela:  …..………………… 

Nivel Tecnológico: ……………………………  Estado del cultivo: …………………………… 

Grado de Instrucción: …………………………... 

 

PREPARACION DEL TERRENO  

1. ¿Qué labores realiza previo a la instalación del cultivo?  

2. Con respecto a  la limpieza, ¿qué hace con los rastrojos de la cosecha anterior? 

3. En el momento de labrar el suelo, ¿Qué labores realiza y cuantas veces lo hace? 

4. ¿Usa subsolador en el terreno? ¿Por qué? 

5. ¿Hace incorporación de materia orgánica  y que fuentes usa? 

TRASPLANTE 

1. ¿Cuál es la época precisa para trasplante del cultivo y porque?  

2. ¿Las plántulas que usa en instalación del cultivo, de donde procede y por qué eligió dicha 

variedad? 

3. ¿Cuál es la Densidad de plantas por ha? 

4. ¿Cuál es el distanciamiento entre plántula? 

5. ¿Cuál es el distanciamiento entre surco? 

6. ¿Antes del trasplante que tratamiento hace a la plántula y por qué?  

RIEGO 

1. ¿Con respecto al agua de riego, de donde procede? 

2. ¿Realiza tratamiento especial al agua? 

3. ¿Con que frecuencia riega el cultivo? 

4. ¿Cuantas horas utiliza de riego por ha? 

5. ¿En base a qué criterios realiza el riego y por qué?  

FERTILIZACIÓN  

1. ¿Ha realizado un análisis de suelo? ¿Por qué? 

2. ¿Cuáles son sus fuentes de fertilizantes? 

3. ¿Cuál es la dosis de fertilizante que usa por ha? 
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4. ¿Cuál es el momento preciso para aplicar el fertilizante? 

LABORES ESPECIALES 

1. ¿Qué labores especiales realiza en el cultivo? Por ejemplo podas,  aporque, deshije, 

entutorados, etc. 

CONTROL DE MALEZAS  

1. ¿Para el control de malezas, lo realiza de forma manual o química? 

2. ¿En el caso de controlar manualmente, cuanto personal necesita? 

3. ¿En el caso de control químico, cuál es la dosis y el producto y/o ingrediente activo? 

4. ¿Para cualquiera de los controles, cuando es el momento de controlarlo y por qué? 

CONTROL DE PLAGAS  Y ENFERMEDADES 

1. ¿Cuáles son las plagas insectiles y enfermedades que se presentan el cultivo? 

2. ¿Qué producto y/o ingrediente activo utiliza para el control químico de plagas insectiles y 

enfermedades en el cultivo? 

3. ¿De todas las plagas, cual es el de mayor infestación? 

4. ¿De todas las enfermedades, cual es el de mayor incidencia? 

5. ¿Para la aplicación para el control  de plagas  y enfermedades, cuantos cilindros usa por ha? 

6. ¿Qué equipos usa para su control? 

7. ¿Qué tipo de boquilla usa en el pulverizador manual? 

8. ¿Para el control químico usa adherente o dispersante? 

RENDIMIENTO 

1. ¿Cómo ha sido el rendimiento  en las campañas anteriores?  

2. ¿Cuántas pañas realiza en el cultivo por año y/o temporada? 

COSTO DE PRODUCCIÓN, MERCADO Y RENTABILIDAD 

1.  ¿Cuánto es el costo de instalación del cultivo de maracuyá por ha? 

2.  ¿Cuánto es el costo de mantenimiento del cultivo de maracuyá por ha? 

3.  ¿Cuánto es el pago de un jornal y cuantos jornales utiliza en cada etapa del cultivo? 

4. ¿Cuánto es el costo de las horas de riego? 
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Figura 7.1. Encuesta a uno de los agricultores en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Foto con uno de los agricultores encuestados en su vivienda. 
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Figura 7.3. Encuesta a agricultor en su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Figura 7.4. Encuesta a agricultor en campo. 
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