
Producto

 

Establecimiento del cultivo 

MARACUYÁ

Es una fruta redonda y pequeña de piel resistente que se 
arruga cuando está madura, adoptando una coloración roja, 
dorada o café. La pulpa, que contiene pequeñas semillas 
negras comestibles, es de color amarillo mostaza con 
intenso sabor aromático. El punto de madurez fisiológica 
está dado por el desprendimiento de la fruta de la planta. 
Cuando cae al suelo se hace la recolección manualmente. Se 
recomienda utilizar sacos de fibra que permitan el 
desplazamiento rápido de los recolectores dentro del cultivo, 
así como la recolección manual, procurando no realizar daño 
al fruto. El corte debe ser realizado con una tijera para podar.

La planta es trepadora, por lo cual necesita tutores o espalderas; 
puede alcanzar los 9 m de longitud en condiciones climáticas 
favorables. Por lo general su vida productiva oscila entre 7 y 10 años.

Se puede propagar por semillas, esqueje y por injerto. Se 
siembran tres semillas por bolsa y se colocan a 1 cm de 
profundidad. Posteriormente se cubre con cascarilla de arroz 
para guardar humedad e impedir que el golpe del agua 
descubra a las semillas. Para producir 1,000 plantas se 
necesitan 70 gr de semilla.

UsosCondiciones edáficas y clima
Se desarrolla en un gran ámbito de suelos (arenosos, 
limo-arenosos),  sueltos, profundos, de alto contenido de 
materia orgánica, cuyo pH sea entre 5.5 y 6.8. En todos los 
casos, se requiere de un buen drenaje natural dado por las 
características del suelo o por la pendiente del terreno, de lo 
contrario, el drenaje se debe favorecer con obras que 
permitan el escurrimiento. Requiere temperaturas entre 20 
a 30º C y una precipitación mínima anual de 900 a 1,500 mm, 
bien distribuidos durante el año.

El fruto se consume como fruta fresca o en jugo. Se 
utiliza para preparar refrescos, néctares, yogures, 
mermeladas, licores, helados, pudines y enlatados. 
En confitería se emplea para mezclar jugos con 
frutas como cítricos, guayaba y piña, entre  otros.

Nombre científico
Passiflora edulis.
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