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Introducción del maracuyá amarillo
(Passiflora edulis, varo tlavicarpa Degener)

en Arica, Chile

Introduction of yellow passion fruit plant (Passiflora edulis,
var, flavicarpa Degener) in Anca, northernmost region of Chile

EUGENIO SOTOMAYOR L. 1 Y FERNANDO DE LA RIV A M.1

RESUMEN

El presente trabajo es una reseña de la reciente introducción, cultivo y adaptación del maracuyá amarillo
(Passijlora edulis, var. flavicarpa Degener) en los valles de Azapa y Lluta de la Provincia de Arica, Chile,
Primera Región.

ABSTRACT

This work is a summary of the adaptation and growing of yellow passion fruit plant (Plassiflora edulis. var.
flavicarpa Degener) as a newly introduced crop in the Azapa and Lluta valleys. Arica. the northernmost
part ofChile.

INTRODUCCION

El maracuyá pertenece a la familia Passifloraceae,
de clima tropical a subtropical, sin embargo se
desarrolla relativamente bien en climas templa-
dos. Calzada et al. (1970), señalan que su creci-
miento óptimo lo realiza entre los 22 y 32°C, pero
que se puede cultivar bien a temperaturas algo
menores de 22°C, en tal caso su desarrollo será
más tardío y menor su producción. Los mismos
autores indican que a esta familia pertenecen va-
rias especies, entre ellas: Passijlora quedrangula-
ris, P. edu/is, P. laurifo/is y tiene distintas deno-
minaciones según los países en que se encuentra,
tales como Granadilla en España, Ganadilla Real
en Costa Rica, Pasionaria en Cuba, Limón de
Agua, Maracuyá, Burucuyá en Guyana, Brasil,
Perú o Venezuela.

De las especies mencionadas, la más importan-
te es P. edu/is Sinns, originaria del Brasil. Esta
especie dio a su vez origen a dos de las variedades
más apreciadas comercialmente; P. edu/is Sinns o
maracuyá morado y P. edu/is varoflavicarpa De-
gener o maracuyá amarillo, este último de reciente
introducción en Arica y cuya flor y frutos se pue-
den apreciar en Figura l.

Pizarra, citado por Osario (1981), señala que la
única especie existente en Chile es la Passijlora

pinnatistipula Cav. y se le denomina flor de la
pasión, flor de la corona de cristo o pasionaria. Sin
embargo, Osario (1981), indica además que Gay,
a la misma especie, la cita como Tacnonia pinna-
tistipula.

Calzada (1980), describe al maracuyá amarillo
como una enredadera vigorosa y bastante rústica,
tolerante a los niveles moderados de salinidad en
los suelos o del agua de riego y que se puede
cultivar en lugares expuestos a las brisas marinas.

Figura 1. Flor y frutos del maracuyá amarillo (Passijlora
edulis varo flavicarpa Degener). .

Recepción de originales: diciembre de 1983.
Ilngenieros de Ejecución Agrícola, Areas Producción Vegetal y Recursos Naturales, Instituto de Agronomía, Universidad de'

Tarapacá, Casilla 287, Arica, Chile.
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Asimismo, el autor señala que esta planta es
tolerante a condiciones de sequía o de humedad
alta del suelo, así como también a nemátodos del
nudo (Meloidogyne sp.). Es una planta general-
mente autoincompatible, requiriendo de polini-
zación cruzada; ésta es principalmente entomófila
debido al tamaño, abundancia de néctar y aroma
de sus flores, que poseen también granos de polen
grandes y pegajosos. La fecundación se realiza
cuatro horas después de la polinización; a los 18
días el fruto alcanza su máximo desarrollo y 50 a
60 días más tarde completa su maduración. A
diferencia de otros frutales, produce su primera
cosecha antes del año de plantación.

Calzada et al. (1970), señalan que el fruto es
una baya esférica, ovoide o elipsoidal, de exocar-
po duro y mesocarpo seco, que al llegar a la
madurez completa se arruga. Alcanza hasta 8 cm
de largo y6 cm de diámetro. Cuando madura toma
una coloración amarilla clara o ligeramente ana-
ranjada y se desprende conjuntamente con el
pedúnculo. Sus semillas están rodeadas de un arilo
amarillento, de sabor agridulce y aromático, son
planas y ovoides, de color café oscuro y su núme-
ro varía de 100 a 200 semillas por fruto.

Además, los mismos autores indican que en el
Perú el rendimiento anual del cultivo va de 7.000 a
28.000 kg de fruta fresca por hectárea y su perío-
do de mayor cosecha varía según la temperatura
ambiental, época de plantación y régimen de
riego.

Salazar y Torres (1977), señalan que la mejor
utilización del fruto es en forma de jugo, ya que
éste posee un agradable sabor agridulce y aromáti-
co, lo que lo hace apto para su industrialización,
ya sea como concentrado, néctar, jaleas y otros
usos.

En Azapa, la producción obtenida del cultivo
del maracuyá, ha sido sometida a diversos análi-
sis. Así, Arriagada y Picarte (1979), determinaron
los nutrientes en el fruto y concluyeron que el
porcentaje de proteína es levemente superior al de
otras especies frutales cultivadas en el resto del
país, cuyos valores fluctúan entre 0,3 y 1,2%.
Respecto al porcentaje de lípidos señalan que éste
es similar al de los otros frutales.

Los mismos autores determinaron que la semi-
lla contiene aproximadamente un 21% de lípidos y
que el fruto posee entre un 7 y un 12%de semillas,
siendo factible la extracción comercial de su
aceite.

Sin embargo, Troncoso y Flores (1980), al
analizar la semilla del Maracuyá, encontraron que
contenía alrededor de un 37% de lípidos, porcen-
taje superior al señalado por los autores antes
mencionados. Señalan además que este porcentaje
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es mayor que el posible de extraer de la semilla de
soya y similar al de raps y maravilla.

Saénz y Sepúlveda (1981), encontraron que el
rendimiento en semillas, limpias y secas al aire,
fue de 48% y su contenido de humedad de
6,8:!::0,03%; el rendimiento en aceite, fue de
28,5:!::0,42%, e indican que este porcentaje es
bastante aceptable si se compara con diversas
fuentes de las cuales es posible obtener aceite,
como: soya, pepa de uvas y otras. Los mismos
autores, al someter el aceite de maracuyá a diver-
sos análisis físicos y químicos concluyeron que, a
partir de un subproducto del maracuyá, se obtiene
un porcentaje relativamente alto de aceite de ca-
racterísticas semejantes a la de otros aceites vege-
tales.

Osorio (1981), analizando el jugo de mara-
cuyá, concluyó que su alta acidez constituye una
ventaja para su conservación en distintas condi-
ciones de almacenamiento, manteniendo gran es-
tabilidad en sus características físicas y químicas.
Asimismo, determinó que su contenido en vitami-
na C disminuye significativamente al ser almace-
nado a temperatura ambiente, no así el B-
Caroteno, que se mantiene relativamente estable
bajo cualquier condición.

La misma autora sometió el jugo de maracuyá a
un análisis sensorial mediante los test de escala
Hedónica y Scoring, para determinar su acepta-
ción y características organolépticas en el país, de
ellos pudo determinar que el jugo fue aceptado
ampliamente por los jueces, tanto por su sabor y
aroma como por su color, acidez y astringencia.

Por último, se puede indicar, que el maracuyá
presenta algunas ventajas sobre los frutales culti-
vados en los valles de Arica, entre las más impor-
tantes se pueden señalar su precocidad, alta pro-
ductividad, baja susceptibilidad a plagas y enfer-
medades y sus posibilidades de industrialización.
Por ello, su cultivo está llamado a extenderse
rápidamente, una vez que los agricultores locales
conozcan su manejo y las ventajas de su explota-
ción, transformándose en la única zona productora
del país. De esta forma, el objetivo del presente
trabajo es entregar algunos antecedentes prelimi-
nares de la introducción de este promisorio cultivo
en la Región.

ANTECEDENTES DE INTRODUCCION
y CULTIVO DEL MARACUYA
EN AZAPA

El valle de Azapa se encuentra ubicado en la 1
Región de Chile, Provincia de Arica, a 18° 32' de
Latitud Sur y 70° 11' de Longitud Oeste, posee un
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clima subtropical-desértico costero, de acuerdo a
la clasificación climática de Koppen (Wright y
Meléndez, 1961).

Durante muchos años el maracuyá se ha culti-
vado en la I Región de Chile, pero sólo con fines
ornamentales. En el año 1974 fue introducido
desde el Perú por el Instituto de Agronomía de la
Universidad de Tarapacá, con miras a una explo-
tación comercial y como una forma de diversificar
la producción en los valles costeros de Arica.

El primer cultivo se realizó bajo plástico, como
un jardín de observación con el fin de ver su
adaptación y posterior multiplicación; anteceden-
tes registrados por Gallo (1974)*.

Al año siguiente se iniciaron los primeros estu-
dios y ensayos de campo con el material obtenido,
para su propagación en Arica y en el valle de
Azapa. Se realizó una plantación en la Parcela 10
de la Cooperativa Dr. Juan Noé Crevani de dicho
valle, en el mes de marzo, sobre una superficie de
2.500 m2.

Los suelos en que se efectuó la plantación,
corresponden a la Asociación Savona del estudio
realizado por IREN-CORFO(1976) en el valle de
Azapa.

Son suelos aluviales, de posición de terrazas
intermedias, con pendiente 0-1%, de drenaje mo-
derado, profundos, de texturas finas, topografía
plana y de clase 11r de Capacidad de Uso.

En la plantación se utilizó una población de 278
plantas, a una distancia de 3 x 3 metros.

Por ser una especie trepadora, se utilizó para su
conducción una espaldera semejante a la emplea-
da en las viñas, permitiendo una mejor poliniza-
ción de las flores por los insectos, una mayor
aireación e insolación de los frutos y una mayor
facilidad en la cosecha.

*Gallo, P. (1974), Instituto de Agronomía, Universidad de
Tarapacá, Chile (Comunicación Personal).
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En la Tabla 1 se indican las temperaturas pro-
medio mensuales del valle durante los años 1978a
1983.

El inicio de floración se produjo en el mes de
noviembre; las flores se abrieron sólo entre las 13
y 18 horas, y como una forma de aumentar la
polinización, se colocaron dos colmenas de abejas
melíferas (Apis mellifera L.) en el sector cultiva-
do. Al respecto, Calzada et al. (1970), recomien-
dan colocar dos o tres colmenas por hectárea de
plantación, en época de floración, señalando, ade-
más, como importante factor de polinización, la
humedad del estigma y curvatura del estilo.

Los riegos se realizaron con una frecuencia
media de ocho días, con aguas provenientes de la
vertiente San Miguel y cuyas características quí-
micas se pueden observar en la Tabla 2.

TABLA 2
Análisis químico del agua

de la vertiente San Miguel*

*Análisis realizados por el Departamento de Química de la
Universidad de Tarapacá.

TABLA 1

Temperaturas promedios mensuales del valle de Azapa, entre los años 1978 y 1983*

Temperatura Ene. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

(°C)

Máx. Media 29,4 30,1 28,3 25,5 23,2 21,0 20,2 20,1 21,2 22,6 24,5 27,4
Mín. Media 18,2 17,3 16,2 14,5 12,7 12,0 11,7 12,3 12,8 13,2 14,4 16,4
Máx. Absol. 30,9 31,6 30,3 28,3 25,2 23,4 22,5 22,2 23,2 25,7 27,3 29,7
Mín. Absol. 14,3 14,5 13,3 10,5 8,6 7,6 7,2 7,6 7,9 8,7 9,8 12,8

*Fuente: Estación Agrometeorológica, Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá.

Determinación Resultado

pH 8,3
CE (25°C) 1,1 mmhos/cm

Calcio (CaH) 123,0 ppm
Magnesio (Mg++) 15,0 ppm
Sodio (Na+) 78,0 ppm
Potasio (K+) 4,0 ppm
Sulfato (S04=) 190,0 ppm
Cloruro (CI-) 144,0 ppm
Carbonatos (C03 =) N.O.

Bicarbonatos (HC03 -) 169,0 ppm
Boro (B) 0,84 ppm

RAS 1,77

Clase CrS,
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Los resultadosde pH nos indican que el agua de
la vertiente se puede clasificar como moderada-
mente alcalina. En relación a salinidad total, eva-
luada a través de la conductividad eléctrica, indica
que esta agua estaría clasificada en clase tres de
salinidad (C-3), es decir, corresponde a agua alta-
mente salina, de acuerdo a la clasificación del
USDA. (Osorio et al., 1982).

La toxicidad del Sodio, evaluada a través del
RAS, no ofrece problemas y la concentración de
Boro acusa valores normales.

En la fertilización se utilizó 120 UNz/ha en
forma de Urea, 90 UPzOs/ha en Superfosfato
Triple y 150 UKzO/ha como Sulfato de Potasio;
además se incorporó al suelo 10ton/ha de estiércol
de ovinos.

La aplicación de los fertilizantes minerales se
realizó en el hoyo de plantación; considerando el
50% de la urea. En la fertilización orgánica se
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aplicó la cuarta parte en el hoyo de plantación; el
resto se incorporó al suelo seis meses después,
junto con la otra mitad de la urea.

Los primeros frutos se recolectaron en la se-
gunda quincena de diciembre. La cosecha se pro-
longó hasta el mes de agosto, lográndose rendi-
mientos altamente satisfactorios, estimados en
más de 15 ton/ha.

El cultivo en general no tuvo problemas fitosa-
nitarios, factor que incide significativamente en
los costos de producción de los frutales cultivados
en Azapa.

Actualmente, el Instituto de Agronomía de la
Universidad de Tarapacá está efectuando una ex-
periencia similar en el valle de Lluta, con la finali-
dad de estudiar la adaptación de la especie a las
condiciones salinas del suelo y del agua de riego
de ese sector.
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