
 

 

 

 

 

 

II  ESTUDIO TECNICO 

 
 
 
2.1  El Producto 

 
 
 

2.1.1  Identificación taxonómica 

 

Su nombre científico es Ananas comusus (Merril), a continuación una breve 

descripción del producto: 

 

 Categoría Grupo 

 Reino: Vegetal 

 Phyllum: Pteridófita 

 Clase: Angiosperma  

 Subclase: Monocotiledónea 

 Orden: Farinosae 

 Familia: Bromeliáceas 

 Género: Ananas 

 Especie: Comusus 
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Tallo: El tallo crece longitudinalmente después de 12 a 24 meses, es corto y robusto. 

Del centro de la planta sale un eje que sostiene una inflorescencia o espiga con 

brácteas verdes o rojas. 

 

Hojas: Miden 30-100 cm de largo, tienen bordes lisos o espinosos, provistas de células 

especiales para conservar agua  

 

Flores: De color rosa y tres pétalos que crecen en las axilas de unas brácteas  verdes 

o rojas apuntadas. Son numerosas y se agrupan en inflorescencia en espiga de unos 

30 cm de longitud y de tallo engrosado
37

. 

 

Fruto: Las flores dan fruto sin necesidad de fecundación, es decir, se autofecunda de 

manera asexual. 

 
 
 
2.1.2  Orígenes y distribución 

 

Según las fuentes consultadas, la piña es originaria de zonas tropicales de América 

del Sur, como Brasil y Paraguay. También se cree que en Sudáfrica tropical pudo 

haberse originado. 

 

Los países productores de piña de acuerdo al volumen que han producido son: 

Tailandia,  Filipinas,  Brasil,  China,  India,  Nigeria y México,  ordenados de acuerdo a 

la producción del año 2001. Estos países producen 66.34% del total mundial. Estos 

países también son mayores productores en área sembrada pero en distinto orden. 
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 http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/pina.asp 
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Países como Brasil y México se especializan más en fruto en fresco, mientras que los 

primeros como Tailandia y Filipinas lo hacen pero en piña procesada. 

 

Países como China y Brasil han aumentado su producción en 50% y 18% 

respectivamente.  

 
 
 
2.1.3  Variedades de mayor demanda 

 

La variedad de piña que se utilizará en este estudio, será el híbrido MD-2, del grupo 

Cayena, es el cultivar más comercializado en el mundo para consumo en fresco, 

debido a sus altos precios y mayor demanda. La información sobre las variedades de 

piña se encuentra detallada en la sección 1.1.1. del estudio de mercado previo. 

 

 

 
2.1.4  Consideraciones legales 

 

Para el caso de la piña, no es necesario ningún permiso para la siembra del producto.  

Es una fruta que se puede producir libremente sin restricción legal en el ámbito 

nacional. En cuanto a la comercialización de la fruta, existen requisitos previos para la 

exportación, como son los certificados de carácter fitosanitarios emitidos por el 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Vegetal (SESA), este tema está desarrollado en la 

sección 1.3.5. del estudio de mercado previo.  

 
 
 

2.2  Requerimientos Agroecológicos para el Desarrollo del Proyecto 

Las condiciones requeridas para un buen desarrollo del cultivo de la fruta son: 
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(a) Suelos 

 

Generalmente de tipo arenoso o franco, baja a mediana cantidad de arcillas, la textura 

requerida debe ser liviana, deberán tener un buen drenaje. La acidez (pH) debería estar 

entre 4.5 y 6.0 con niveles mínimos de elementos tóxicos como el aluminio. Un ph arriba de 

estos valores provocará la clorosis calcárea, ya que provoca el déficit de hierro, lo que se 

previene con aplicaciones de sulfato de hierro.  Es preferible sembrar la piña en terrenos 

planos, con una pendiente de 0 a 0.10. En caso que se realice la siembra en terrenos con 

pendiente mayor de 0.15 y el suelo presente condiciones de acidez y fertilidad, el cultivo 

deberá realizarse siguiendo la dirección de las curvas de nivel, con el fin de mantener la 

capa vegetal y evitar su erosión.   

 

 

(b) Clima  

 

Al ser un cultivo típico tropical, el rango de la temperatura ideal para un buen crecimiento 

debe oscilar entre los 24º y 32º C, siendo 27º la óptima para el crecimiento.  Las 

temperaturas menores a 20º C, pueden alterar el metabolismo de la planta produciéndose un 

descoloramiento clorótico. La temperatura es muy importante en la formación del fruto y en 

la maduración de la fruta.  

 

Las zonas de cultivo deben estar entre los 100 y 800 metros sobre el nivel del mar. El cultivo 

se desarrolla en áreas de considerable luz solar.  

 

La humedad relativa se encuentra entre 75-78%, generalmente presente en los trópicos. La 

precipitación anual requerida para este cultivo oscila entre los 1000 - 1500 mm de lluvia, 

siendo el óptimo entre 1000 - 1300 mm. Esta fruta es resistente a la sequía, aunque en 
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verano necesita de por lo menos 760 mm de lluvia, en regiones del Ecuador en las que éste 

es prolongado, será necesario un riego artificial. Por otro lado, no son perjudiciales las 

precipitaciones elevadas, siempre y cuando exista un buen sistema de drenaje, dado que un 

exceso de humedad, puede provocar pudriciones y el ataque de nemátodos. 

 

La luminosidad comúnmente aceptada es de 800 a 1500 horas anuales. Esta influye en la 

coloración del fruto. Debido a las condiciones del Ecuador, la piña puede desarrollarse con 

una menor luminosidad. Esta es un factor importante para un buen rendimiento del cultivo, 

debido a que está relacionado con la síntesis de hidratos de carbono en las hojas, y con la 

utilización de hidratos de carbono por la planta.   

 

Los vientos fuertes son desfavorables para este tipo de cultivo, pues producen la caída de 

los frutos. En el caso de sembrar en zonas con este tipo de factor climático es importante la 

implementación de cortinas rompevientos.  

 
 
 
2.3  Descripción del Proceso Productivo 

 
 
 

2.3.1  Tecnología del cultivo 

 
 
 

2.3.1.1  Preparación del Terreno 

 

Las principales labores a realizarse en este proceso son: arado, rastra, 

subsolado, encamado, drenaje y riego. Para asegurar una buena fijación de la 

planta y un buen drenaje, se recomienda arar el suelo a una profundidad de 25 a 

40 cm, además hacer dos pases de rastra, para que el terreno quede bien 

desprendido.  
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2.3.1.2  Selección de la semilla 

 

La piña se reproduce asexualmente, utilizando los hijos (retoños) que crecen en 

la corona de la fruta o en el tallo. De acuerdo a la viabilidad para una mejor 

propagación, los retoños se pueden clasificar en: corona, esta es la parte 

superior de la fruta, pero no se la recomienda debido a que es lenta en 

crecimiento; hijo de corona, nace de la base de la corona de la fruta, es poco 

factible; hijo basal, nace en la base de la fruta, pero no es recomendable; 

chupones, nacen en el tallo de la planta y son considerados como mejores 

elementos de reproducción; por último, retoños, que nacen en la base del tallo 

de la planta, pero estos son utilizados para la siguiente cosecha. También se 

están utilizando plantas propagadas en laboratorios provenientes de 

meristemas, en los cuales cogen materiales de las plantas y las reproducen, 

este proceso puede tener una duración de 9 meses. 

 
 
 
2.3.1.3  Tratamiento de la semilla 

 

La semilla debe ser desinfectada sumergiéndola en una solución cuya mezcla 

contenga algún insecticida y funguicida para prevenir el ataque de plagas o 

enfermedades fungosas.  

 
 
 
2.3.1.4  Desinfección del suelo 

 

Para desinfectar el suelo se utilizan insecticidas-nematicidas granulados que se 

los aplican antes de la siembra. El principal producto que se utiliza es el 
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Carbofurán 10 gramos, en dosis de 30 kilos por hectárea, aplicados 

directamente al suelo encima de las camas. 

 
 
 
2.3.1.5   Siembra 

 

El método de cultivo que se vaya a utilizar depende de factores climáticos, suelo 

y de la variedad de piña que se quiera sembrar. Generalmente la siembra puede 

darse en dos métodos: en camas con doble o triple hilera, con distancia de 40 

cm entre hileras dobles, 30 cm entre plantas y 60 cm entre camas, con este 

distanciamiento se pueden tener densidades de 66,500 plantas por hectárea. 

 

En tierras muy fértiles y de lluvias abundantes, la distancia entre plantas e 

hileras no deberá ser menor de 0.80 metros. 

 
 
 
2.3.1.6  Riego 

 

La península de Santa Elena se encuentra en una zona donde la tierra es árida y 

seca, por esta razón, lo más recomendable será el riesgo por aspersión, debido 

a que se necesita crear un clima de humedad ambiental, que favorece al 

crecimiento de la piña. Se necesitan cubrir 1,300 mm de agua por año. 

 
 
 
2.3.1.7   Fertilización 

 

Una fertilización recomendada para este cultivo, debe ser alta en Nitrógeno y 

Potasio, Fósforo en menores cantidades. Las aplicaciones deben realizárselas 

mayormente en la etapa de crecimiento. 



 85 

 

El Nitrógeno influye en el crecimiento y rendimiento del cultivo. Las 

consecuencias de una deficiencia de este insumo son: clorosis en el follaje, 

crecimiento lento, plantas raquíticas, frutos pequeños y muy coloreados
38

. 

 

El Fósforo es esencial para el metabolismo de la planta en los momentos de 

diferenciación de la inflorescencia y en la floración. Este elemento no es 

asimilable en suelos muy ácidos. 

 

El Potasio está involucrado en: síntesis de los hidratos de carbono y de los 

ácidos orgánicos, reducción de los nitratos y en la síntesis de proteínas. Si se 

cultivan en suelos poco productivos, aumenta el rendimiento, pero después de 

cierto nivel influye únicamente en el mejoramiento de la calidad del fruto. La 

deficiencia de este elemento provoca plantas raquíticas, con manchas y de color 

amarillento, con frutos pequeños, de poca acidez y sin perfume. 

 

En la península de Santa Elena, por ser terrenos áridos y faltos de materia 

orgánica, será necesario aplicar de 15 a 20 toneladas de materia orgánica por 

hectárea. Esto puede ser: una mezcla de gallinaza (70%) y cascarilla de arroz 

(30%). 

 

Según los requerimientos de nutrientes de la planta, se recomienda trabajar con 

Nitratos. Para producir aproximadamente 35 toneladas métricas de piña por año, 

se necesitan aplicar: 40 kilos de nitrógeno (N), 15 kilos de fósforo (P2O2) y 88 

                                                 
38
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http://www.oirsa.org.sv/Di05/Di0510/Di051007/contenido.htm


 86 

kilos de potasio (K20). Elementos menores como calcio y magnesio, 11 y 4 kilos 

respectivamente. Estos requerimientos se realizan por ciclo de producción. 

 
 
 
2.3.1.8  Plagas y enfermedades 

 
 
 

2.3.1.8.1  Plagas 

 

Las plantas pueden ser atacadas por varias plagas y enfermedades. 

Estas se pueden presentar al nivel de la raíz, tallo, corona, hojas y 

fruto. Un buen manejo integrado, aumenta en las plantas la tolerancia 

al ataque de los diferentes patógenos y disminuye las condiciones que 

favorecen el desarrollo de los mismos. Las plagas y enfermedades 

pueden llegar a reducir considerablemente el crecimiento, el desarrollo 

y la productividad de la plantación. 

 

Las plagas más importantes en el cultivo de la piña son: 

 

(a) Cochinilla harinosa: Dysmicoccus brevipes  

 

Clase:  Insecta  

Orden:  Hemiptera 

Suborden: Homoptera 

División: Sternorrhyncha 

Superfamilia:  Coccoidea 

Familia:  Pseudococcidae 
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La Cochinilla harinosa de la Piña D. brevipes, fue originalmente 

descrita de especímenes colectados de Piña en Jamaica. Ito (1938) 

señaló que hubo dos tipos distintivos de chinches harinosas en Hawai, 

las cuales él refirió como la forma rosada y la forma gris. La forma 

rosada se reproduce partenogenéticamente y la gris biparentalmente. 

Beardsley (1959) encontró diferencias morfológicas entre ellas y 

describió la forma gris como D. neobrevipes. En algunas otras 

regiones del mundo, existe una tercera forma morfológicamente 

indistinguible de D. brevipes la cual es biparental, y sobre la base de 

su biología una especie distinta ( Rohrbach et al, 1988). La forma 

partenogenética de D. brevipes esta principalmente confinada a las 

porciones inferiores de la planta de Piña, cerca del nivel del suelo o 

por debajo, mientras la forma biparental de D. brevipes al igual que la 

de D. neobrevipes se localizan sobre la corona y frutos en desarrollo. 

 

Las poblaciones de hormigas Pheidole megacephala y Cochinilla 

harinosa D. brevipes son mutuamente dependientes, por lo que el 

control de la Cochinilla, frecuentemente se orienta al control de las 

hormigas. Se ha demostrado que entre mas presencia de hormigas 

haya en una parcela, se observa mayor población de cochinillas. Las 

hormigas protegen a la Cochinilla de los ataques de parásitos, 

depredadores y mantienen limpia la colonia impidiendo el desarrollo 

de hongos que pueden afectar tanto a la Cochinilla como a la planta. 

También realizan construcciones de barro alrededor de las plantas 

para protegerlas y las transportan hacia otras plantas, las hormigas a 

su vez, se benefician de la Cochinilla alimentándose de las mielecillas 

producidas por éstas. 
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Se localizan en las axilas de las hojas inferiores de la planta, las 

raíces, tallos, puntos de crecimiento y en el fruto,  son pequeños 

insectos blancos. Se alimentan chupando la savia de las plantas 

transmitiéndole el virus que produce la Marchitez de la piña ( Wilt), 

cuyos síntomas presentan una coloración amarillo-rojiza, un 

secamiento del ápice hacia la base de la hoja y un enrollamiento en el 

borde de las hojas más afectadas. El efecto en la planta, se manifiesta 

en debilitamiento y retardo del crecimiento, baja calidad del fruto y 

pobre rendimiento. La población de Cochinillas se incrementan en 

períodos de lluvia y disminuye en épocas secas. 

 

Los estados de la planta afectados son: Floración, fructificación, 

poscosecha, estados vegetativos y de crecimiento. 

 

Control Químico 

 

Para controlar esta plaga, se empieza desinfectando la semilla y 

aplicaciones de insecticidas durante el desarrollo del cultivo. Se utiliza 

Dimetoato en dosis de 300 cc en 200 litros de agua cada 45 días. 

También en el mercado, existen otros productos que controlan esta 

plaga, aplicados con intervalos entre 45 y 60 días. 

 

 

(b) Gallina ciega: Phyllophaga sp. 

 

Clase:    Insecta 
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Orden:   Coleoptera 

Familia:  Scarabaeidae 

 

Conocida como "gusano blanco", ataca las raíces de las plantas, 

provocando un amarillamiento progresivo hasta causarle la muerte.  

 

Los adultos de Phyllophaga sp. son escarabajos de tamaño medio de 

1. 0 a 2.5 cm de longitud de color marrón amarillento a marrón oscuro 

dependiendo de la especie. Aparecen poco después de las primeras 

lluvias (mayo) y se mantienen hasta agosto en dependencia de las 

condiciones climáticas. Las hembras vuelan al atardecer y buscan un 

lugar de llamada para realizar el apareo que puede durar de 15 a 20 

minutos. Posteriormente se separan y vuelan para comenzar a 

alimentarse de hojas. 

 

El período de pre-oviposición normalmente dura de 1 a 2 semanas, 

pudiéndose prolongar. Las hembras de P. menetriesi pueden poner 

140 huevos durante un periodo de 100 días. Los huevos son 

depositados en el suelo a una profundidad de 5 a 15 cm y en 

pequeños grupos de 10 a 20 que la hembra oviposita en un periodo de 

2 a 4 días. A continuación se requiere de un nuevo apareamiento. Las 

hembras necesitan alimentarse periódicamente para poder poner la 

totalidad de huevos. Los huevos eclosionan de 12 a 14 días en 

temperaturas de +/- 26° C. 

 

Las larvas son rizófagas. Pasan por tres estadios a lo largo de un 

periodo de 21 a 31 semanas. Las larvas del primer estadio (L1) se 
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alimentan de materia orgánica y pelos radiculares. Durante este 

estadio hay un gran porcentaje de mortalidad (75%). 

 

Las larvas del tercer estadio son las de mayor importancia al 

alimentarse con gran voracidad de las raíces de las plantas. En 

general, estas larvas aparecen en el mes de junio y octubre en las 

especies de ciclo de un año. Las lluvias son el factor que determina la 

salida de los adultos, de ahí que exista una estrecha sincronía entre 

las lluvias y la presencia de escarabajos.  

 

Los estados de la planta afectados son: estado de crecimiento 

vegetativo, floración y fructificación. Las partes de la planta que más 

resultan afectadas son: frutas / botones, inflorescencia, hojas y raíces. 

 

Métodos preventivos  

 

Hay que tener en cuenta que el control de las larvas grandes resulta 

prácticamente imposible, siendo a menudo demasiado tarde para 

intentarlo, deberán adoptarse medidas profilácticas antes o al mismo 

tiempo de la siembra. 

 

Técnicas culturales 

 

 Preparación de suelo 

 Manejo de residuos de cosecha 

 Manejo de malezas 

 Captura manual de adultos 
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 Utilización de trampas de luz 

 

Control Químico 

 

Para su control se recomienda la aplicación de un insecticida al suelo 

como Carbofuran, a razón de 50 lb. por hectárea. Al momento de 

desinfectar el suelo, se controla esta plaga. 

 

Control microbiológico 

 

En la actualidad se están realizando ensayos con el uso de algunos 

agentes de control microbiológico tales como: La bacteria Bacillus 

popilliae; los hongos Metarhizium anisopliae y Beauberia bassiana; y 

los nemátodos Steinernema carpocapsae y Heterorhabditis 

bacteriophora. Todos han mostrado algún porcentaje de control que 

fluctúa de 10 al 60 % dependiendo de las condiciones del hospedero, 

virulencia de la raza y condiciones ambientales. 

 

 

(c) Mariposa del fruto o Gusano barrenador de la Piña: Thecla 

basilides  

 

Orden:   Lepidoptera 

Familia:  Lycaenidae 

 

Conocida comúnmente como Thecla o gusano barrenador de la Piña, 

la hembra de esta mariposa deposita los huevos en las pequeñas 
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flores que salen en la primera etapa de formación del fruto. Las larvas 

de color rosado penetran causando cavidades y aunque el fruto 

continúa su desarrollo, éste es deforme y pierde su valor comercial.  

 

Ataca en el estado inicial de la floración. Las partes de la planta que 

se afectan por este gusano son las frutas, botones y la inflorescencia. 

 

Los adultos son mariposas de tamaño mediano; sus alas están 

coloreadas dorsalmente de azul metálico y ventralmente de un color 

marrón amarillento con algunas manchas negras. La larva de 

aproximadamente 2 cm de largo, presenta el cuerpo cubierto por 

pequeñas setas. 

 

Los adultos son activos durante el día. Se les puede ver volando de 

planta en planta en busca de un sustrato de oviposición adecuado. La 

hembra adulta prefiere ovipositar en inflorescencias con flores recién 

formadas, de ahí que el período de susceptibilidad del fruto sea corto y 

estará en función del tiempo que demore en emitir todas sus flores el 

fruto. Los huevos son depositados sobre las flores, las larvas se 

introducen en el interior de la flor donde se alimentan del tejido del 

fruto en formación. Al salir la larva realiza un orificio en el fruto el cual 

puede servir de entrada a hongos o bacterias. 

 

Como la larva ataca al fruto al inicio de su desarrollo y lo abandona 

antes de que éste alcance su tamaño normal, al continuar 

desarrollándose el fruto la lesión provocada por la larva se hace más 

considerable al aumentar el tamaño de las células del fruto. 
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Control Químico 

 

Para su control se aplica insecticida al inicio de la floración como el 

Diazinón en dosis de 320 ml/50 galones de agua o Carbaryl. 

 

 

(d) Nemátodos de los géneros: Meloidogyne, Rotylenchulus, 

Helicotylenchus, Pratylenchus y Criconemoides 

 

Las raíces pueden ser atacadas por pequeños organismos, afectando 

el desarrollo normal de la planta y causando pérdidas económicas en 

el cultivo. Los cinco géneros nombrados, están asociados al 

decaimiento de la producción. 

 

Métodos preventivos  

 

Con una buena preparación de suelos se inicia el manejo de estos 

micro-organismos. El barbecho y la rotación con cultivos no 

susceptibles, así como la utilización de nematicidas son medios 

eficaces que contribuyen a bajar los niveles poblacionales de estos 

micro-organismos. 

  

Control Químico 

 

Si se detectan ataques severos de nemátodos, éstos se controlarán 

aplicando Carbofuran 10g a razón de 50 libras por hectárea. 
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(e) Roedores  

 

Cuando se inicia la formación de la fruta hasta que comienza la 

cosecha, puede presentarse el ataque de roedores en la plantación, 

causando daños a las frutas. 

 

A este grupo pertenecen los ratones, las ratas, las ardillas, zorras, 

ñeques, aradores o taltuzas, conejo pintado. 

 

Los ratones han sido señalados como los animales que más daño 

ocasionan a este cultivo, ya que se alimentan de esta fruta. Las ratas 

al alimentarse, provocan heridas, las cuales pueden alcanzar 

magnitudes considerables dependiendo del tamaño del fruto. 

 

Las ratas tienen una serie de enemigos naturales tales como las 

lluvias, el búho, el gavilán, el halcón y las culebras, al igual que sufren 

de enfermedades que le pueden llegar a causar la muerte, como es el 

caso de la enfermedad producida por la bacteria Salmonella enterítica, 

que causó gran mortandad de ratas en Rusia en 1897. 

 

Métodos preventivos y técnicas culturales 

 

Realizar controles con el uso de cebos envenenados distribuidos 

alrededor de las parcelas en producción.  
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La utilización de trampas es otra de las técnicas empleadas en el 

control de los ratones y zorras.  

 

Control Químico 

 

Se puede controlar aplicando cebos envenenados como El Klerat o El 

Racumín, que los productores de Piña utilizan, aunque en el mercado 

existen otros con muy buenos resultados. En la actualidad se dispone 

de un rodenticida a base de la bacteria Salmonella enterítica conocido 

como Biorat. 

 
 
 
2.3.1.8.2  Enfermedades 

 

(a) Podredumbre del corazón y las raíces: Phytophthora 

parasitica  

 

La podredumbre del corazón y las raíces ocasionan grandes daños en 

los suelos de drenaje difícil, poca permeabilidad y de pH alto. Se 

manifiesta en las hojas centrales o "cogollo", se observa una 

coloración parda y mal oliente. Las hojas afectadas presentan un color 

amarillo y pueden ser desprendidas con gran facilidad, apreciándose 

en su base la pudrición característica de la enfermedad. 

Ocasionalmente puede presentarse en la inflorescencia.  

 

La Pudrición del corazón de la roseta y las raíces Phytophthora 

parasitica, habitualmente se declara poco después de la siembra y 

puede causar pérdidas del 80 a 90%.  
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El manejo de la Pudrición del corazón de la roseta y las raíces es 

crítico durante los tres primeros meses de la planta. Esta enfermedad 

afecta a las semillas por lo que se recomienda almacenarlas 

adecuadamente y tratarlas con un producto químico.  

 

Métodos preventivos y técnicas culturales 

 

Para el control de esta enfermedad es importante sembrar en suelos 

bien drenados, utilizar semilla vigorosa y evitar heridas innecesarias 

en la planta cuando se realizan labores dentro de la parcela. 

 

Se deberán desinfectar los utensilios empleados en el corte de frutas, 

evitar lesiones y mal manipuleo a plantas y frutas. Con respecto a la 

semilla, debe exponerse la base de los retoños al sol por una o dos 

semanas y luego proceder a desinfectarlos.  

 

En vista que la alta humedad es el mejor aliado para el desarrollo del 

hongo, es necesario mejorar el drenaje de la parcela.  

 

Control Químico 

 

El control químico se realiza con la desinfección de la semilla, y se 

continúa con aplicaciones de fungicidas en forma preventiva durante la 

época de lluvias.  
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Se puede utilizar Metalaxil a razón de 2 a 4 kilos por hectárea o de 3 a 

5 gramos por litro de agua para el control de esta enfermedad.  

 

 

(b) Marchitez roja (wilt)  

 

La consecuencia de la Marchitez en la Piña es causada por el virus 

transmitido por la cochinilla harinosa Dysmicoccus brevipes. 

 

Esta enfermedad se percibe con un enrojecimiento progresivo de las 

hojas más antiguas, seguido de un encorvamiento de los bordes de 

las hojas hacia la cara inferior y su extremidad hacia el suelo. Las 

hojas pierden su turgencia y toman un color rosa amarillento, mientras 

que la extremidad cambia de coloración parda y seca. 

 

Métodos preventivos y técnicas culturales 

 

El manejo preventivo de la Marchitez se inicia con la utilización de 

semilla sana, el acertado manejo de la plaga Cochinilla harinosa y la 

eliminación de plantas afectadas. Todo esto contribuye a disminuir la 

incidencia de la enfermedad, por lo que es importante controlar esta 

plaga, para no tener que incurrir en futuros problemas por 

enfermedades consecuentes. 
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(c) Otras enfermedades de importancia en el cultivo de la Piña  

 

En el cultivo de Piña se presentan algunas enfermedades que causan 

leves daños económicos y en algunos casos de difícil control por 

medio de labores culturales y químicas. La podredumbre del fruto 

incitada por bacterias y pudrición negra de los frutos relacionada con 

hongos del género Penicillium, así como la fermentación del fruto por 

Erwinia y la deformación por Gomosis.  

 

Para el control de estas enfermedades se puede utilizar Metalaxil a 

razón de 2 a 4 kilos por hectárea o de 3 a 5 gramos por litro de agua. 

Se utilizan los aspersores de funguicidas para rociar los cultivos de 

piña. 

 
 
 

2.3.1.9  Inducción de Floración 

 

Esta operación es una de las más importantes en el cultivo de la Piña, porque 

permite programar la cosecha futura induciendo la cantidad de fruta que puede 

mercadearse, para esto la planta debe tener un peso de 3 a 3.2 kg logrados 

durante 7 a 8 meses de cultivo.  

 

Se utiliza el producto Ethrel para inducir la floración, cuyo ingrediente activo es el 

Etefón, el cual debe aplicarse en horas de la noche o en la tarde, cuando la 

temperatura baja a 25 ó 27º C, para que los estomas se encuentren abiertos. 

Además, se debe utilizar de 1 a 1.5 cc. de Etefón por litro de agua, 100 lb. de 

Urea por cada 2,500 litros de agua, más cuatro litros de boro que al encontrarse 

en altas proporciones en el momento de la inducción, aumenta el nivel de 
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fecundación de la planta y suficiente carbonato de calcio para llevar el pH arriba 

de 6 o lo ideal, 8.5. Cinco meses después, está la fruta madura. La anterior 

mezcla se rocía al cultivo logrando asperjar una onza de solución por planta.  

 
 
 
2.3.1.10    Control de Malezas 

 

Las malezas compiten con la planta y afectan la producción, reduciendo el 

número y el peso de los frutos. Es fundamental en el manejo de las malezas, 

una adecuada preparación del terreno, cuando se eliminan la mayor cantidad de 

las mismas.  

 

Durante las primeras etapas de crecimiento el control se debe hacer de manera 

constante. Se pueden utilizar herbicidas inmediatamente después de la siembra, 

antes de que la planta reinicie su crecimiento.  

 

Se debe tener cuidado con las aplicaciones posteriores, evitando que el 

producto haga contacto con la planta y pueda intoxicarse.  

 

En el cultivo de la Piña emergen malezas de varios tipos: De hoja ancha o 

angosta, resultando la última la más peligrosa y agresiva. Las malezas deben 

ser eliminadas sacando la cepa durante la preparación de tierra para evitar 

rebrotes y contaminación del resto del terreno.  

 

El control de las malezas comienza desde la preparación de tierra, para lo cual 

debe darse los pases de rastra necesarios para pulverizar el suelo, de tal forma 

que no haya terrones.  
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Control Químico 

 

Para el control de gramíneas, se utilizan los herbicidas premergentes (Diurón y 

Atrazina), en dosis de 2.5 a 3.5 kg/ha; estos trabajan bien con suficiente 

humedad. También se pueden controlar con (Fusilade, Igran 500), combinadas 

con deshierbe manual.  

 
 
 
2.3.1.11    Cosecha de la Piña 

 

La cosecha de la Piña se inicia de 5 a 5 ½ meses después de aplicado el 

regulador de floración.  

 

Cuando la producción de Piña se destina al mercado local para consumo fresco, 

ésta se realiza basándose en la madurez de la fruta. Igual ocurre cuando la 

producción se envía a la industria, solamente que para este último caso hay que 

desprender la corona. 

 

Cuando la cosecha es para exportación se utilizan otras formas para determinar 

la madurez de la fruta, como son los grados Brix, que deben ser mínimo 12° o 

más, aunque externamente la cáscara esté completamente verde.  

 

Además, deberá llevar un pedazo de pedúnculo de aproximadamente 2 cm y un 

cuidadoso manejo en el campo, y traslado a la planta empacadora, para evitar 

golpes, magulladuras o cualquier otro daño que ocasione el rechazo de la fruta.  
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2.3.2  Disponibilidad de material de siembra 

 

Al inicio de la plantación, las semillas (hijuelos) que se van a adquirir para la siembra 

de la piña serán de la variedad MD-2, se las puede comprar a las haciendas de 

propiedad de las empresas exportadoras de la fruta, las cuales también comercializan 

semillas. En general, las semillas que proveen estas empresas, están listas para 

sembrar y son de buena calidad. El cliente que las compre, se encargará del 

transporte respectivo al lugar de destino. La forma de pago varía según la cantidad, 

por lo general dan facilidades de pago a quienes compren en mayor cantidad. 

 

La semilla que se va a adquirir para el proyecto, será comprada en Agrozaisa, 

empresa ubicada en la misma península de Santa Elena por facilidades de 

transportación y ubicación, lo que hace más bajo el costo de producción.  

 

Por otro lado, no es necesario tener permiso certificado, de ser trabajos genéticos, si 

se necesita de estos permisos, pero este no es el caso de la piña, debido a que la 

semilla que se ofrece ya consiguió su base genética,  que es de manera asexual, el 

resultado de la variación genética es en este caso el híbrido MD-2.  Actualmente 

existen problemas legales entre Dole y Del Monte,  debido a que la empresa Del 

Monte alega ser la propietaria de la patente del híbrido,  en cuanto a demandar a otros 

productores un funcionario de Del Monte indicó que les resultaba muy oneroso 

demandar a cada productor que sembrara esta variedad sin el consentimiento de la 

empresa,  por lo que es difícil que lo hagan. 
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Más adelante se tendría que considerar si se volverán a adquirir de esta forma las 

semillas, se las encargará a un laboratorio o se desarrollará un semillero propio en el 

cual se vendan los hijuelos de la fruta cosechada para hacer una nueva plantación. 

 
 
 
2.3.3  Disponibilidad de otros materiales e insumos 

 

Los insumos pueden ser adquiridos de las casas comerciales que venden tanto 

fertilizantes como agroquímicos; otro material importante que demanda el cultivo, son 

las cajas para empacar, que pueden ser adquiridas directamente de la fábrica (como 

por ejemplo, Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., Cartonera Andina CHA, Procarsa). 

 
 
 
2.3.4  Rendimientos esperados 

 

Se espera tener rendimientos de ventas en el primer año de producción 57.75 t/ha, y 

en el segundo año de producción  34.65 t/ha. 

 
 
 
2.3.5  Manejo Poscosecha 

 

 Temperatura:  50  – 55  F, 10  – 13  C; piñas maduras pueden mantenerse a 

temperaturas de 45  – 50  F 

 Humedad relativa: alta, de 85% a 90% 

 Ciclo de vida:  30 – 40 días 

 Susceptibilidad a daño por frío 

 

A partir de que las piñas son cosechadas se sigue el siguiente proceso: las piñas son 

transportadas a la empacadora, donde lo primero que se hace es una selección en la 
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cual se escoge según el color, presentación, proporción entre la corona y el fruto, etc. 

A continuación, las piñas que han sido elegidas se las sopletea con aire para quitarles 

todo el polvo e insectos que puedan tener, posteriormente se las mete en un tanque 

con agua, en general este paso se lo hace en época invernal, ya que las piñas 

pudieran estar enlodadas y sucias; a continuación se las encera, este paso se realiza 

para que se alargue la vida útil de la fruta, a más de eso, en la base se aplica un 

funguicida para evitar que entren bacterias, luego se las pesa y clasifica, 

posteriormente se las etiqueta y empaca en los cartones corrugados para ser puestas 

en el container.  

 
 
 

2.4  Determinación de un proyecto modular mínimo rentable y los supuestos de su  

ejecución 

 

Para el caso de la piña, el proyecto mínimo rentable se estima en 100 ha, principalmente por 

la alta inversión que habría que financiar. Los supuestos para elaborar el proyecto son los 

siguientes: 

 

 Compra de 102 ha de terreno (100 ha para siembra y 2 ha para construcción) a US $ 

1,000 cada ha. El terreno tiene una topografía normalmente plana y está ubicado en la 

Península de Santa Elena, provincia del Guayas 

 El canal de Cedegé se encuentra a 300 metros del cultivo 

 El punto más cercano de energía eléctrica esta a 300 metros 

 Un galpón para selección y empaque de 75 m
2
 

 Se contratarán los servicios de un técnico administrador, asistente de campo, 

contador y dos guardias 

 Precio FOB de US $ 4.00 por caja de 10 kg 
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 Producción neta de 5,775 cajas de 10 kg/ha equivalente a  57.75 t/ha para el primer 

año de cosecha. 

 Se sembrará la variedad MD-2, la producción se venderá a empresas importadores 

en Estados Unidos. 

 Se utilizará riego subfoliar  ( aspersión). 

 

Con estos supuestos y la inversión inicial requerida más adelante, el proyecto tendría 

grandes posibilidades de expansión. 

 
 
 
2.5  Vida Útil del Proyecto 

 

La vida útil que se tomará en consideración para este estudio es de 10 años, período en el 

cual se podrán depreciar apropiadamente los activos fijos y se podrá obtener una producción 

rentable del cultivo. 

 
 
 
2.6  Políticas de Producción,  Ventas y Adquisiciones 

 

Las adquisiciones se realizarán en las casas comerciales autorizadas de cada insumo y 

material que se utilice;  en la mayoría de compras de insumos se tendrán 30 días de crédito. 

 

La forma de pago en cuanto a las ventas, será de 30 días, según el cliente y el monto, ya 

que existen empresas que debido a su poder de mercado obtienen estos plazos para el 

pago.  
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2.7   Requerimientos para el Proyecto 

 
 
 

2.7.1  Infraestructura 

 

Para la preparación del suelo se necesita del desbroce y subsolado del suelo, arado, 

cercas para las 102 ha de terreno, galpón de 75 m
2
 con tinas de cemento para lavado, 

una caseta para la estación de bombeo de 12 m
2
, una casa de guardián. 

 
 
 
2.7.2  Mano de obra (directa, indirecta, administración y ventas) 

 
 
 

2.7.2.1  Mano de obra directa 

 

Se estima que el proyecto requiere también de 46,000 jornales por año para las 

100 ha, la mayoría de estos se realizarán en la fase de cosecha y empaque, lo 

cual indica que habrá demanda estacional.  

 

En la Península de Santa Elena los jornales para la mano de obra son bajos. La 

educación de los jornaleros no llega a la instrucción secundaria, por lo que será 

necesario capacitación. Esta operación la podría dirigir un técnico, que será 

especializado en piña, que a su vez que pueda enseñar a los trabajadores las 

prácticas de cultivo, como el sistema de cosecha, embalaje y transporte, para no 

dañar la fruta y maximizar la producción a fin de obtener mejores precios en los 

mercados. 
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2.7.2.2  Administración y ventas 

 

Se requerirá principalmente en cuanto a mano de obra,  de un gerente general, 

con dos asistentes,  un jefe de ventas con su asistente,  técnico-administrador 

especialista en piña, un asistente de campo, un contador y dos guardias durante 

todo el año. 

 
 
 

2.7.3  Maquinarias,  equipos y herramientas 

 

Los equipos que se van a adquirir son: equipo de riego subfoliar para 100 ha.  80 

bombas de fumigación, 1 tractor, 1 vehículo usado y un carretón. 

 
 
 
2.7.4  Asistencia técnica 

 

La asistencia técnica es necesaria, por lo mismo se contratará un técnico 

especializado en piña para que brinde asesoría sobre como preparar el suelo, utilizar 

los fertilizantes, maquinaria, etc.  

 

Actualmente, empresas exportadoras de la fruta que comercializan la semilla de la 

piña, envían técnicos a sus clientes para que realicen de 2 a 3 visitas, las que firmen 

contrato con estas accederán a la asesoría técnica sobre el cultivo.  

 

No solo será conveniente la asistencia técnica en el desarrollo de la plantación, sino 

también en el momento de la cosecha, esto se debe tomar en cuenta, puesto que 
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muchos trabajadores no conocen como realizar su tarea apropiadamente, al pasar 

esto, no tratan con cuidado a la fruta e incurren en errores que conducen en malos 

cortes de la fruta, golpes, deterioros, etc, que acaban por desfavorecer su precio tanto 

local como internacional. 

 
 
 
2.7.5  Materiales directos 

 

Los materiales directos utilizados para la producción de piña que se necesitarán serán 

los insumos agrícolas como: fertilizantes, herbicidas, insecticidas, funguicidas, 

aceleradores e inductores para la floración. Para la cosecha se necesitan las cajas 

para exportación (5,775 por hectárea/año). 

 

Incluyen la compra de 55,000 plantas; fertilizantes como Urea, Superfosfato Triple, 

Muriato de Potasio, Materia Orgánica; herbicidas como Glifosato, Gramoxone; 

insecticidas como Carbofurán, Dimetoato (Dimepac), Cebín; funguicidas como 

Metalaxyl (Ridomil), Benomilo (Benlate), Captan. Bioestimulantes como ergostin, 

Codasting, Etefón (Ethrel). 

 
 
 
2.7.6  Materiales indirectos 

 

Los materiales indirectos de producción utilizados pueden ser: 

 Cartuchos para escopeta de guardias 

 Linternas y pilas 

 Materiales de limpieza 
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2.7.7  Suministros y servicios 

 

Los rubros de servicios básicos que se contratarán serán agua, energía eléctrica y 

teléfono celular con una estación base que es la más económica. En los suministros 

se incluye papelería y otros suministros de oficina. 

 
 
 
2.7.8  Otros 

 

Existen muchos otros pequeños gastos en los que se tiene que incurrir, pero al ser 

muy diversos se los agrupará dentro de esta categoría, incluyen seguros, movilización, 

comunicación, mantenimiento del vehículo e  imprevistos. 

 
 
 

2.8  Calendario de Producción 

 

 

Tabla No. 3  CALENDARIO DE PRODUCCIÓN PARA PIÑA 

LABORES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Preparación de suelo x

Siembra x

Fertilización x x x x x x x x x x x x x x x x x

Riego x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Control de plagas x x x x x x

Control de enfermedades x x x x x x

Control de malezas x x x x x x x x x

Inducción a la floración x

Cosecha x x  

Elaboración: Fabiola Lopezdomínguez Rivas,  Rafael Coello

Mes
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2.9   Aspectos Ambientales 

 

2.9.1  Situación actual y factores ambientales 

 

La Península de Santa Elena es una zona relativamente seca, con 200 a 400 mm de 

lluvia concentrada en los tres a cuatro primeros meses del año.  En su mayor parte no 

ha sido cultivada, excepto por cultivos de ciclo corto ocasionales.  No se observan 

intervenciones de carácter contaminante que puedan afectar a futuro los recursos 

naturales que intervienen en el proceso de producción. 

 
 
 
2.9.2  Categoría ambiental 

 

Según la “Lista de Revisión Ambiental” propuesta por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente
39

 ( Anexo No. 22 y 23), el proyecto se clasifica dentro 

de la “Categoría I”, que corresponde a proyectos beneficiosos que producirán una 

franca mejora al medio ambiente, por lo que no requieren de un estudio de impacto 

ambiental. 

 

La metodología utilizada permite determinar los impactos al ambiente que pueden ser 

ocasionados en la implementación de un proyecto en el que intervengan recursos 

naturales renovables y no  renovables.  Su aplicación es simple, y es recomendable 

para proyectos que se encuentran en la fase de estudios preliminares, etapas de 

prefactibilidad (como este caso) y factibilidad.  Se incorporan algunos elementos 

relacionados al espíritu del proyecto como la calidad del agua, hábitat y aire. 

                                                 
39

  Ver Anexos No. 22 y No. 23 
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2.9.3  Impactos ambientales probables y sus medidas de mitigación 

 

Aunque el proyecto responde a la Categoría I, en el transcurso de su ejecución existe 

la posibilidad de que se cause algunos impactos ambientales, cuyos efectos se 

pueden mitigar observando las recomendaciones del Anexo No. 24. 


