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RESUMEN 

La investigación incluye como título Manejo agroecológico del cultivo (PSIDIUM 

guajaba. L.), guayabo en el Área Básica Experimenta l (ABE) de la UHO “Oscar 

Lucero Moya”.  Para ello se consideró un diagnóstico que reveló una pobre 

integración de los contenidos teórico – práctico a formar en los estudiantes de la 

carrera Agronomía, en particular por el incumplimiento de prácticas que no se 

ejecutan dado a la lejanía de las unidades básicas de producción, falta de 

transporte, combustible, piezas de repuesto o en el peor de los casos, los cultivos 

que se requieren observar, no son los que se encuentran establecidos durante esa 

época en las empresas. Para dar solución a esta problemática se declara como 

problema científico:  ¿Cómo contribuir a la integración de los contenidos teórico - 

práctico de los estudiantes de la carrera Agronomía para la solución de los 

problemas profesionales que se presentan en las unidades básicas productivas? 

Como objetivo de la investigación:  Ejecución del manejo agroecológico del 

cultivo (PSIDIUM guajaba. L.) , guayabo situado en el Área Básica Experimental 

(ABE) de la UHO “Oscar Lucero Moya” para la integración de los contenidos 

teórico – práctico de los estudiantes de la carrera Agronomía en la solución de los 

problemas profesionales que se presentan.  En la investigación se emplearon 

diferentes métodos del nivel científico, entre ellos los teóricos, empíricos y 

estadísticos/matemáticos; los que posibilitaron el procesamiento de la información 

para corroborar la validez de los resultados. Se sistematizó además, los 

fundamentos teóricos que sustentan el manejo agroecológico del cultivo del 

guayabo; lo que sirvió de punto de partida para la elaboración del montaje. 

Finalmente, se concluye que la propuesta ofrece una respuesta concreta y 

aplicable para el personal docente comprometido con la formación integral de los 

estudiantes de la carrera Agronomía, a la altura que demanda la sociedad cubana 

actual. 

 



 

ABSTRACT 

The research includes the title agroecological crop management (PSIDIUM 

guajaba. L.) , guava in Basic Experimental Area (EBA) of the UHO "Oscar Lucero 

Moya". This was considered a diagnosis that revealed a poor integration of 

theoretical content - handy to train students in the career of Agronomy, in particular 

the failure of practices that do not run because of the remoteness of the basic units 

of production, lack transport, fuel, spare parts or in the worst case, the cultures 

required to observe, there are those that are established during the time in 

business. To solve this problem is stated as a scientific problem: How to contribute 

to the integration of theoretical content - students’ practical Agronomy race to solve 

professional problems that occur in the productive base units? As research 

objective: Implementation of agroecological management of the crop (PSIDIUM 

guajaba. L.), guava located in the Experimental Basic Area (EBA) of the UHO 

"Oscar Lucero Moya" for the integration of theoretical content - students practical of 

Agronomy career in solving professional problems that arise. The research 

methods used different scientific level, including theoretical, empirical and statistical 

/ mathematical, which enabled the processing of information to substantiate the 

validity of the results. Was a systematized Additional theoretical foundation 

underlying agroecological management of guava trees, which served as a starting 

point for the development of assembly. Finally, it is concluded that the proposal 

provides a concrete and applicable for teachers committed to the integral formation 

of students' career Agronomy, level demanded by the Cuban society. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La agricultura constituye un macrosistema complejo, dinámico e interactivo con 

sinergias coyunturales y lógicas; de ahí que como tal debe gerenciarse y proyectarse. 

(Andérez, S/F). Entre los factores que más inciden en que las condiciones de la 

agricultura sean cada vez más difíciles, se encuentra por un lado la coincidencia de la 

crisis a nivel mundial y por el otro, las condiciones climáticas adversas que afectan al 

trópico como región y a Cuba en particular, unido al recrudecimiento del bloqueo 

económico, comercial y financiero que data más de 50 años. (Pérez, 2008) 

En esta dirección, la producción de alimentos ha constituido como expresara el 

presidente de los Consejos de Estado y Ministros de la República de Cuba Raúl Castro 

Ruz, “un asunto estratégico”, materializado a su vez en los Lineamientos y principios de 

la política económica y aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 

(PCC). 

Ahora bien, para enfrentar estos desafíos el país promueve en el sector agropecuario 

diversas acciones encaminadas a lograr el autoabastecimiento local, la reducción de 

importaciones y la autonomía e integralidad de los programas productivos. Como 

programa abanderado se encuentra el Proyecto de la Agricultura Urbana y Suburbana, 

el cual establece entre sus principios generales los siguientes: 

� La producción de alimentos dentro del perímetro urbano y periurbano aplicando 

métodos intensivos, teniendo en cuenta la interrelación hombre – cultivo – animal – 

medio ambiente y las facilidades de la infraestructura urbanística.   

� La Finca como unidad organizativa de base con producción diversificada, uso de 

policultivos y prácticas sostenibles con profundo carácter agroecológico. 

� La explotación de las unidades a partir de las características o potencial productivo 

de sus tierras y de la disponibilidad o no del agua, con amplia diversificación y 

prácticas agroecológicas. 
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� La producción originada en la demanda alimentaria de la población del municipio 

que en la etapa actual se basa en 2 400 kcal/percápita diarias, suministradas a 

través de 460 g de hortalizas y frutas, 462 g de viandas, 75 g de proteínas y 100 g 

de granos. 

� Dedicar atención priorizada al finquero, apoyándolo en la adquisición de 

implementos, semillas y píes de cría, servicio de talleres para la fabricación y 

reparación de implementos y equipos, extensionismo ajustado a las características 

del programa y otras. 

Desde esta perspectiva, la fruticultura constituye un renglón fundamental en la dieta 

alimentaria de la población por su alto valor nutritivo tanto en vitaminas, como en fibras 

y sales minerales; de ahí que su consumo en la población resulte cada vez más 

necesario”. (Andérez, 2009) 

La producción mundial asciende a unos (90 886 mil toneladas), siendo los países más 

productivos Brasil (19 700 t), Estados Unidos (14 812 t), China (10 787,1 t), España 5 

624,5 t,  México (4 730 t) e Italia (3 214.9 t).  Para el caso de los cítricos, sus especies 

están representadas de la manera siguiente: naranja 67%, mandarina 18%, lima 10% y 

toronja  5%. Los rendimientos se manifiestan de esta forma: Israel (50-60 t por ha), 

Florida (35-40 t por ha), España (25 t por ha) y Brasil (20 t por ha). (INIVIT 2001).   

En Cuba, los rendimientos promedios alcanzados con su tecnología se consideran aún 

bajos, comportándose de la forma siguiente: Aguacate (8-10 Toneladas/ Hectárea); 

Guayaba (50 Toneladas/ Hectárea); Piña (20-30 Toneladas/ Hectárea); Mango (8-12 

Toneladas/ Hectárea); Fruta Bomba (30-35 Toneladas/ Hectárea); Cítricos (10-20 

Toneladas/ Hectárea); Anonáceas (+3 Toneladas/ Hectárea) y Sapote (+3 Toneladas/ 

Hectárea). (Estación Nacional de Frutales, 2001) 

Algunos estudios revelan datos relacionados con las diferentes etapas en la producción 

de  frutales, a la vez que significan que su producción antes de 1959 era de 60 000 t en 

12 000 ha, ocupando el 11 lugar a nivel mundial. Entre las provincias más productivas 
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se sitúan las siguientes: Ciego de Ávila, Isla de la Juventud, Pinar del Río, Camagüey y 

Holguín. (Col. autores, 2011) 

De igual forma, en el año 1968 se inició un programa de desarrollo con destino al 

mercado de los países socialistas, cuyas inversiones sumaron unos 600 millones de 

pesos, alcanzándose desde este año hasta 1990 unas 115 000 ha dedicadas a estos 

cultivos. (Leyva, 1995) 

En el período comprendido desde 1990 hasta 1994 desapareció el bloque socialista, lo 

que trajo como consecuencia la caída de la producción a la mitad en 1994, pérdidas de 

áreas y reducciones en los rendimientos, detención de los programas de desarrollo, se 

definió la industria como destino principal, sin embargo, se agudizó la ineficiencia en las 

mismas, se perdieron las exportaciones en fresco (30 t anuales) y ocurrió un 

incremento del consumo nacional por falta de otros alimentos, ante esta situación el 

Ministerio orientó la revisión del Programa Nacional de Cítricos y frutales  (1995)  el 

cual se llevó a cabo integral y detalladamente por circuitos de producción, campos, 

especies y destino, localizándose los factores restrictivos y recomendándose acciones 

para garantizar la sostenibilidad en la cadena productiva de los frutales. (Andérez, 

2009). 

En Cuba, por la condición de ser un país tropical existen las condiciones favorables 

para el desarrollo de los frutales; sin embargo, muchos de ellos hoy se desconocen 

prácticamente y corren el riesgo de desaparecer si no se toman medidas para su 

crecimiento y desarrollo, la agricultura suburbana es uno de los escenarios productivos 

que posibilita aprovechar las áreas aledañas a las ciudades para producir estos cultivos 

con mayor calidad y menos costos. (Lineamientos, 2012). 

Asimismo, la fruticultura cubana debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de 

consumo de la población y a su vez, debe constituir un renglón de exportación 

potencialmente. Estos objetivos pueden alcanzarse únicamente sobre la base del 

consumo de la producción y muy especialmente de los rendimientos, con el menor 
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gasto posible. Además esta se perfila como un importante renglón económico para el 

país, dentro del conjunto de frutales, las especies cítricas son las que más 

aceleradamente se han establecido alcanzándose producciones cercanas al millón de 

toneladas. Aunque en otros frutales no se han explotado sus reales potencialidades 

productivas, sí se observa una tendencia al desarrollo las de mayor demanda popular, 

son; los mangos, aguacate, guayaba, fruta bomba, para citar los más sobresalientes. 

http://www.monografias.com/trabajos60/diagnostico-frutales.shtml (Consultado en 

enero 2012) 

El municipio Holguín ha sido considerado tradicionalmente como uno de los de mayor 

demanda de estas producciones por la alta densidad poblacional (512.5 habitantes por 

Km2. (Proyecto de Anonáceas, 2008) 

En los últimos años, los productores en el municipio holguinero no han prestado toda la 

atención que merece a estos cultivos; no así en la actualidad donde se aprecia un 

mayor interés por su rescate dado a la creciente demanda por parte de los pobladores, 

unido al desarrollo turístico que experimenta la provincia y el país. (Pérez, 2008) 

Sobre esta base se requiere lograr: “(…) un mayor crecimiento, conocimiento, 

divulgación y diversificación de la fruticultura para reducir los precios existentes en los 

mercados a los cuales muchos no pueden acceder, además de la imperiosa necesidad 

de disminuir las importaciones que se hacen en la actividad por carecer de muchos de 

ellos y de esta forma aumentar nuestras exportaciones en este importante renglón 

agrícola”. (Andérez, 2009).  

Para lograr este importante reto, la carrera Agronomía de la Universidad de Holguín 

“Oscar Lucero Moya” debe cumplir como encargo social proporcionar a la economía la 

formación de ingenieros capacitados para el desarrollo de la producción en las 

unidades básicas productivas. Se infiere entonces, que ese ejército de profesionales 

debe encontrarse armado tecnológicamente para ejercer su labor a la luz de los últimos 

adelantos de la ciencia y la técnica.   
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Ahora bien un diagnóstico realizado al proceso docente educativo de los estudiantes de 

la carrera Agronomía, sustentado sobre la base de la observación la encuesta, la 

entrevista y el intercambio con los especialistas arrojó algunas insuficiencias, entre las 

que se sintetizan las siguientes:  

� La preparación alcanzada por los estudiantes de la carrera Agronomía para su 

inserción laboral una vez concluido los estudios de ingeniería, no satisfacen 

totalmente las exigencias del proceso productivo, ni las expectativas de los 

trabajadores y directivos de la producción. 

� Insuficiente contextualización de los conocimientos teórico – práctico para dar 

solución integral a los complejos problemas agrícolas que se presentan en la 

producción. 

� Escasa formación de habilidades profesionales en los estudiantes motivada por 

el incumplimiento de prácticas agrícolas que no se realizan por la lejanía del 

lugar, la falta de transporte, piezas de repuesto o combustible y en el peor de 

los casos, los cultivos a observar no son los establecidos en el momento de la 

visita a la empresa. 

� No se aprovechan plenamente las potencialidades que ofrece el proceso 

docente educativo para la integración de los contenidos teórico – práctico de las 

diferentes asignaturas que conforman el Plan de Estudio de la carrera 

Agronomía.  

Aunque los esfuerzos y forma de actuación profesional de los docentes de la carrera 

Agronomía han estado dirigidos en función de modificar la situación existente, esto ha 

permitido mejorar sólo algunos aspectos; sin embargo, ninguno de los cambios 

producidos ha resuelto el problema relacionado con la formación de habilidades 

profesionales en los estudiantes, avalado a partir de lo siguiente: insuficiente manejo 

agroecológico de los cultivos, preparación del suelo, confección de semilleros, 

principales especies y variedades, aplicar riego, identificar los daños que provocan las 
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plagas, realizar podas, injertos, aplicar medidas de conservación, efectuar  

asociaciones de cultivos, etc.  

Estas insuficiencias detectadas limitan el buen desarrollo del proceso docente 

educativo de los estudiantes en la carrera Agronomía; de ahí que se requiere lograr un 

estudio más profundo en aras de encontrar las causas que la generan y proponer las 

vías de solución para su transformación. 

Sobre la base de estos análisis se declara como contradicción: la necesidad que tiene 

la sociedad de formar un profesional integral en la carrera Ingeniería en Agronomía y la 

escasa preparación demostrada por los estudiantes para resolver los problemas de la 

producción. 

Los elementos teóricos y prácticos señalados facilitaron reconocer la necesidad de 

resolver el problema científico siguiente: ¿Cómo contribuir a la integración de los 

contenidos teórico - práctico de las diferentes asignaturas que conforman el Plan de 

Estudio de la carrera Agronomía para la solución de los problemas profesionales que 

se presentan en la producción?  

Estas características establecen retos superiores para los docentes comprometidos con 

la formación integral de los estudiantes de la carrera Agronomía, en función de 

contribuir a la consolidación y materialización de esta importante prioridad.   

Al realizar un análisis del problema científico existente se tomó como posible hipótesis  

la siguiente: Si se ejecuta el manejo agroecológico del cultivo (PSIDIUM guajaba. L.) , 

guayabo en el Área Básica Experimental (ABE) de la carrera Agronomía en la UHO 

“Oscar Lucero Moya”, se contribuirá a la integración de los contenidos teórico - práctico 

de las diferentes asignaturas que conforman el Plan de Estudio para la solución de los 

problemas profesionales que se presentan en la producción.    

Objetivo general :  
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Ejecutar el manejo agroecológico del cultivo (PSIDIUM guajaba. L.)  guayabo en el Área 

Básica Experimental (ABE) de la carrera Agronomía en la UHO “Oscar Lucero Moya” 

dirigido a la integración de los contenidos teórico – práctico de las diferentes 

asignaturas que conforman el Plan de Estudio para la solución de los problemas 

profesionales que se presentan en la producción.   

Objetivos específicos: 

� Localización de fuentes bibliográficas relacionadas con el tema de investigación. 

� Recorrido para determinar las condiciones agroproductivas del área objeto de 

análisis.  

� Elaboración de los instrumentos y técnicas del nivel científico para la 

recopilación de información. 

� Presentación de los resultados obtenidos a partir del diagnóstico aplicado. 

� Intercambio con el equipo multidisciplinario para el diseño del ABE. 

� Elaboración del informe final de la investigación. 

Finalmente se expresa que el Trabajo de Diploma se encuentra estructurado  como 

sigue: introducción, referencias bibliográficas, materiales y métodos, resultados y 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, los cuales se 

analizarán a continuación.  
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

1.1 Breve reseña de la fruticultura.   

A nivel mundial, los frutales tropicales son cultivos de amplia importancia comercial y 

alimentaria, tanto para países y regiones de altos niveles de desarrollo económico y 

bienestar, como para lugares de restringidos niveles de ingreso y calidad de vida. 

(FAO, 2010) 

En este contexto, existe una tendencia hacia la diversificación en el consumo de 

frutas; lo cual abre múltiples perspectivas para la producción, transformación y 

exportación de frutas tropicales del continente americano hacia otros países. 

(Comunicación personal, 2013) 

Es por esta razón que la fruticultura posee una gran importancia en la alimentación de 

los países productores que consumen el 90% de la producción, el otro 10% se 

comercializa en el mercado internacional como fruta fresca y productos industriales. 

(Companioni y col., 1996). 

La tendencia del comercio a nivel mundial de frutas se mantiene en ascenso. Dentro 

de las principales especies de frutas clasificadas por la FAO debido a su importancia 

económica se encuentran el mango, la piña, la papaya y el aguacate. (Revista 

CitriFrut, Vol. 26, No. 1, 2009) 

1.1.1 Antecedentes fundamentales de la fruticultura  en el mundo.  

La superficie de cultivo de los frutales ha ido variando geográfica y temporalmente. En 

el ámbito mundial, en el año 2003 la superficie de frutas representaba el 2,8% de las 

tierras de cultivo. (Estación Nacional de Frutales, 2010) 

En términos cuantitativos, se ha producido una reducción de más de cuatro millones 

de hectáreas destinadas a este cultivo, lo que representa un descenso de la superficie 

de cultivo del 10,1%. Siendo América y Europa los continentes que más han 

contribuido a esta situación, seguidos por el continente asiático, manteniendo esta 



 

 11 

tendencia el resto de los continentes, aunque en África dicho descenso ha sido muy 

reducido en el periodo 2000-2006. (FAO, 2010) 

Sorprendentemente, la participación de la Unión Europea en el total de las tierras de 

cultivo de las frutas ha aumentado en el periodo 2000-2006, pese a que se había 

reducido en el periodo 2000-2003, como consecuencia de su ampliación. (Lima, 2010) 

1.1.2 Volumen de producción de fruta. 

En el período 2000-2006 la producción mundial de frutas experimentó un crecimiento 

del 2,5% debido, principalmente, a un incremento del rendimiento, dado a que la 

superficie de cultivo se ha reducido en un 10%. Geográficamente hablando, Asia es el 

continente que produce casi la mitad de la producción mundial de fruta, América una 

quinta parte, seguida por Europa y África. Después de Asia, el mayor incremento de la 

producción corresponde a África (3,4%) y América (1,5%). (Rodríguez, 2010) 

En cuanto a los países con mayores niveles de producción de frutas, destacan dos 

países asiáticos, China e India, quienes lideran la producción. A gran distancia le 

siguen en el continente americano Brasil y EEUU, con niveles de producción similares. 

(Llauger et. al, 2009) 

En el continente europeo Italia, Francia y España, son los tres países más 

representativos. En el continente africano, es Uganda con un peso de 2,6% de 

participación en la producción mundial, el país que mas producción ha alcanzado en 

el año 2006. Sin embargo, los incrementos en niveles de producción más 

significativos se han producido en países en vías de desarrollo. En el continente 

asiático: China; así como, en Indonesia e India como los tres más sobresalientes. En 

Europa, destacan Polonia y Portugal. En África, la producción ha sufrido un 

incremento significativo en Argelia. (IIFT, 2009) 

Por el contrario, en el conjunto de los países de Europa el nivel de producción 

desciende un 12,9%. Mientras que en el cómputo de la producción de los países que 
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integran la Unión Europea se ha manifestado un incremento de 1,4%, debido a la 

incorporación de los nuevos países que forman parte de esta institución. (Pino, 1997)  

1.1.3 Evolución de los rendimientos de los frutales . 

Asia es, con diferencia, el principal continente en la producción de frutas, sin embargo, 

sus rendimientos están muy por debajo de los correspondientes a América y Oceanía. 

Destaca la productividad de las explotaciones frutales de los países americanos, 

como México, Ecuador, EEUU y Brasil, respectivamente y de Nueva Zelanda, en el 

conteniente oceánico. En Europa, con rendimientos significativamente inferiores se 

encuentra Alemania, Italia, Francia, Polonia y Turquía. China e India presentan 

rendimientos similares a los europeos, aunque en este continente destaca Filipinas. 

En África ningún país supera un rendimiento de 10 kg/ha. (FAO, 2010) 

1.1.4 Evolución del comercio mundial de frutas. 

El comercio mundial de frutas está sufriendo continuos cambios, debido por una parte 

a la evolución del número de hectáreas de producción de frutales y al rendimiento 

indicado anteriormente, y por otra, como consecuencia de la variación de los hábitos 

de consumo, del nivel de renta disponible y de los canales de distribución 

establecidos. Estas razones aconsejan estudiar de forma separada la evolución de las 

exportaciones y de las importaciones. (Hernández, 1998) 

1.1.5 Exportaciones de frutas. 

En el período 2000-2006 las exportaciones mundiales de fruta crecieron un 30,3%, 

muy por encima del volumen de producción, lo que implica que cada vez los países 

exportadores consumen menos producción propia. El incremento entre 2000-2004 

ascendió al 16,2%, lo que denota el fuerte crecimiento producido entre 2005 y 2006. 

(IIFT, 2009) 

Los niveles de participación en las exportaciones mundiales de frutas se han 

mantenido prácticamente igual en los dos periodos de tiempo analizados. Siendo 
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América el continente que exporta casi la mitad del volumen de frutas mundial, 

mientras que Europa exporta un poco más de la cuarta parte y Asia el 18,1%. (Col. 

autores, 2011) 

Con porcentajes poco significativos se posicionan África y Oceanía España exporta el 

3,6% de la fruta mundial, lo que le sitúa muy por debajo de países europeos como 

Italia y Bélgica, y de otros países de la esfera internacional como Ecuador, Costa Rica 

y Filipinas; y al mismo nivel que Estados Unidos y por encima de China. (MINAGRI, 

2011) 

Como se aprecia, los países de la cuenca mediterránea exportan el 43% de la fruta 

europea, porcentaje inferior al alcanzado en 2000, ya que todos ellos han reducido 

sus envíos al exterior en el periodo 2000-2006, de forma mayoritaria Francia y 

minoritariamente Italia. Entre los principales exportadores, exceptuando a Japón por 

su escasa participación, señalamos a China que ha incrementado su volumen de 

exportaciones en un 159,9%, seguida a gran distancia de Costa Rica y Filipinas, y 

Ecuador con aumentos similares al porcentaje mundial.(Vázquez y col., 2008) 

Sorprende que India no sea una gran exportadora de frutas, pese a liderar el 10,6% 

de la producción mundial. La razón es debido a que su gobierno ha realizado 

recientemente varios programas de educación nutricional para sensibilizar a la 

población sobre la importancia de una dieta variada y los beneficios del consumo de 

fruta. Además, el turismo está incrementando el consumo de frutas tropicales, al 

permitir a los extranjeros saborear estos productos. La industria de elaboración de 

zumos está realizando actividades de promoción que estimula la demanda general de 

frutas.  (Jiménez, 1997) 

1.1.6 Importaciones de frutas. 

En relación a las importaciones, Europa es el continente más importante, con un 

54,7% del total, mientras que el segundo en importancia es América, con la mitad de 

participación del primero; le sigue Asia (18%) y con porcentajes ínfimos África y 
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Oceanía. Estados Unidos es el país que más fruta importa (16,8%), seguido a gran 

distancia de Alemania, Federación Rusa y Reino Unido. Todos estos países han 

incrementado sus importaciones, destacando la Federación de Rusia y Reino Unido. 

(FAO, 2010). 

Esta primera merece mención especial por su incremento de capacidad comercial, la 

cual se ha duplicado en cuatro años y triplicado en seis, lo que refleja el fuerte 

incremento de consumo interno existente. En tanto, otros países donde el incremento 

de las importaciones de fruta ha sido muy importante son, por orden de importancia, 

República de Moldavia, Sudáfrica, Camerún, Túnez y Ecuador, todos ellos con niveles 

muy superiores al cien. Sorprende en España, el incremento del 24% de sus 

importaciones en el período de estudio, y del 12,6% entre 2000-2004. (Col. autores, 

2009) 

Los saldos generados por las exportaciones e importaciones han sido positivos tanto 

para América, África, Oceanía y Asia en 2006, no fue así en 2000, donde Asia tiene 

saldo negativo. No ha ocurrido lo mismo en Europa donde sus balanzas comerciales 

han experimentado continuos signos negativos. (Lima, 2010) 

Estados Unidos se destaca por un fuerte descenso de las exportaciones y bajo 

incremento de las importaciones; lo que al igual que para la Federación Rusa refleja 

un incremento del consumo interno. (MINAG, 2011) 

En esta misma dirección no se debe descartar que los Estados Unidos actúe como 

lugar de tránsito de frutas hacia otros países, comprando en el exterior para enviar a 

otros mercados posteriormente. (Pérez, 1997) 

En igual situación se encuentra Bélgica, cuyas exportaciones e importaciones 

representan un 5,3% y 5,5% del total mundial, respectivamente; habiendo crecido 

ambas un 23,2% y un 21,1%, lo que se justifica por la actividad comercial dado a que 

son reexportadores). (Mojena y col., 1996) 
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1.2 Antecedentes fundamentales de la fruticultura e n Cuba.  

Desde el triunfo de la Revolución hasta la fecha, se han realizado grandes esfuerzos 

para la transformación de la agricultura cubana. La dirección del país, dentro del 

contexto de la diversificación de la agricultura, ha impulsado el desarrollo de los 

frutales y decidió su fomento en diferentes zonas de la nación, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades nutricionales de la población, la demanda de la industria y 

obtener rubros exportables. (IIFT, 2009) 

En los momentos actuales, la crisis económica internacional que ya afecta a todos los 

países, ha reducido los ingresos en divisas que el país obtenía por distintos conceptos 

durante todos estos años. (Rodríguez, 2010) 

Asimismo, los efectos ya tangibles del calentamiento global han agravado las 

condiciones climáticas. Ante esta situación el Gobierno cubano ha emprendido una 

estrategia centrada en el incremento de la producción de alimentos sobre bases 

seguras y estables. (CITMA, 2000) 

1.2.1 Situación de los frutales en Cuba. 

Cuba posee condiciones edafoclimáticas adecuadas para la producción de frutales. 

Por esa razón, la máxima dirección del gobierno, a partir de la década del sesenta, 

decidió el fomento de frutales en diferentes zonas del país con la finalidad de 

potenciar la producción de los mismos. (Lima, 1995) 

Durante esta etapa, entre los principales planes de los programas especiales de la 

agricultura estuvieron el desarrollo del Cordón de La Habana, el Plan Frutícola 

Motembo, el Plan de Frutales de Belic, la Agrupación Frutícola "Antonio Maceo" entre 

otros. Las especies de frutas comprendidas en estos programas fueron guayaba, 

mango, aguacate, papaya, marañón, mamey, tamarindo, níspero y coco. 

(Lineamientos, 2012) 
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En el contexto actual, a pesar de los esfuerzos realizados durante todos estos años, 

aún no se logra satisfacer las demandas de frutas para los diferentes destinos: 

consumo de la población, industria y turismo. (Rodríguez, 2010) 

Tradicionalmente, los rendimientos por hectárea de las plantaciones de frutales han 

sido bajos, avalado fundamentalmente por el empleo de tecnologías que no son las 

más adecuadas para la producción intensiva, el desconocimiento y la falta de 

motivación para la producción de estos cultivos. (Caraza y col. 1996)   

En los últimos años se han fomentado plantaciones con tecnologías más intensivas, 

que incluyen el empleo de mayor densidad de plantas por hectárea, técnicas para la 

reducción del tamaño de las plantas y la inducción de la floración. (Col. autores, 2009) 

En tanto, se ha logrado también el empleo del riego para manejar el déficit hídrico, de 

acuerdo a las fases fenológicas de las especies y se han utilizado los cultivos en 

asociaciones, con resultados que han demostrado que es posible producir, bajo las 

condiciones de Cuba, con altos rendimientos y eficiencia. (Vázquez y col., 2008) 

1.2.2 Proyección de la producción de frutales. 

Para programar el incremento de la producción de los frutales, debe tenerse en 

cuenta las demandas de la población, la industria, las instalaciones turísticas y las 

posibilidades de exportaciones. (Lineamientos, 2012) 

La producción programada se sustenta en el incremento del rendimiento en cada una 

de las especies de frutales que podrá ser logrado a través de la introducción y 

generalización de tecnologías que incluyan el manejo de las plantaciones y el empleo 

de cultivares más productivos. También se requiere el fomento de áreas y la 

capacitación de los finqueros, especialistas y cuadros vinculados a la actividad. 

(MINAG, 2007) 
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Adicionalmente al programa de desarrollo propuesto, se debe impulsar y fortalecer el 

Subprograma de Frutales de la Agricultura Urbana y Suburbana, que representa una 

vía adicional para un significativo incremento de la producción de frutales; lo que 

implica un gran ahorro de recursos y beneficios a la población, especialmente la más 

apartada de las ciudades principales. (Lineamientos, 2012) 

Este Movimiento Popular de Frutales tiene entre sus objetivos, propagar y producir 

frutales en patios, viviendas y terrenos ociosos, coadyuvar al rescate de las especies 

tradicionales del país como el anón, la guanábana y el canistel, además de contribuir 

al desarrollo de una cultura de aprovechamiento de la tierra e inculcar el amor a la 

naturaleza a los niños y jóvenes. (Estación Nacional de Frutales, 2010) 

Otro aspecto que debe fortalecerse, es la siembra de frutales dentro del programa de 

reforestación de cuencas hidrográficas, montañas y vías de comunicación, empleando 

para tal fin aquellas especies y cultivares de mayor rusticidad. (CITMA, 2000) 

Sobre esa base, el Ministerio de la Agricultura constituye el Organismo Rector para la 

política y desarrollo de los frutales en Cuba. Por lo tanto, se creó el Grupo Técnico 

Asesor de Frutales, el cual se subordina directamente a la dirección de Cultivos Varios 

y rectorado por el Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical. (MINAGRI, 

2007) 

El Instituto tendrá a su cargo las actividades de investigación, capacitación, 

extensionismo agrario, evaluación y control de las tecnologías; así como, la 

elaboración, revisión y actualización de las cartas tecnológicas, fichas de costos, 

historial de campo y manuales técnicos de las diferentes especies de frutales. (IIFT, 

2010) 

Otros Institutos de investigaciones del Ministerio de la Agricultura, como los de Riego 

y Drenaje, Sanidad Vegetal, Suelos y Mecanización Agropecuaria, tienen la 

responsabilidad del asesoramiento y mantenimiento periódico de la tecnología y su 
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desarrollo, según sus especialidades y coordinan sus acciones con el Instituto rector 

de la actividad y con el Grupo Técnico Asesor de Frutales. (MINAG, 2011) 

1.3 Las Fincas Integrales de Frutales. 

Con el surgimiento de nuevos escenarios productivos, la agricultura cubana se ha 

visto en la necesidad de cambiar estilos, lo cual ha posibilitado el desarrollo de nuevas 

alternativas para dar respuesta a la problemática de producir alimentos en cantidad y 

con la calidad suficiente. (Andérez, 2009) 

En esta arista, los frutales no han estado ajenos a todos estos cambios. La tecnología 

convencional de manejo de las plantaciones de frutales de años anteriores enfatizaba 

el monocultivo, el empleo de los agroquímicos y de la mecanización de las 

actividades. Esta forma de producción  colapsó a partir de su fragilidad y dependencia 

de los recursos externos que la sostenían. (Veitía y col., 2004) 

El nuevo modelo agroecológico considera la producción agrícola como un proceso 

sostenible basado en el empleo de: cultivos asociados al principal, diversificación del 

uso de materia orgánica – biofertilizantes - y manejo integrado de las plagas. Este 

modelo ha posibilitado a los productores retomar el concepto de finca y encontrar una 

nueva solución a la producción de frutales. (Casanova et. al, 2001) 

La integración de diferentes modelos agrícolas se puede lograr con el incremento del 

número de especies o la diversificación del sistema, el cual puede dar respuesta en 

gran medida al déficit de energía y alimentos existentes, importantes en términos de 

productividad, obtención de alimentos y reforestación. (Quinteros et. al, 2001) 

A finales de los años 90 se retomó la concepción de la finca de frutales como una 

forma de organización de la producción a partir de las plantaciones existentes y/o de 

los fomentos de las diversas especies. Las  nuevas fincas frutícolas creadas se basan 

en elementos esenciales como: la vinculación del hombre al área, el pago por 
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resultados finales, la asociación de cultivos y el aprovechamiento eficiente del suelo y 

los recursos disponibles. (Llauger et. al, 2010) 

Las fincas surgidas a partir de ésta concepción, se denominan fincas integrales de 

frutales. Su tecnología está fundamentada en la combinación e integración de 

especies frutícolas de periodos preproductivos largos, medianos y cortos en una 

misma hilera y el aprovechamiento de las calles con cultivos de porte bajo y de ciclos 

cortos como frutales, leguminosas, tubérculos, hortalizas, etc. Esto permite una rápida 

recuperación de la inversión y la obtención de ingresos desde el primer año de 

plantada. (Col. autores, 2009) 

1.3.1 Aspectos a considerar en el fomento de Fincas  Integrales de Frutales. 

Para establecer la finca integrales de frutales; así como, el manejo tecnológico de los 

mismos deberán tomarse en cuenta los factores siguientes: (MINAGRI 2007, 2011) 

� Las condiciones edafoclimáticas de la zona, vinculadas a los requerimientos de 

los cultivos y las posibilidades de manejo a las plantaciones. 

� El espacio vital necesario para cada planta, de acuerdo a su edad, con la 

finalidad de incrementar la población por hectárea, evitando la competencia 

entre las mismas por la luminosidad, el agua y los nutrientes. 

� Los destinos de la producción, mercado local de fruta fresca, industria y turismo, 

existentes en el territorio. 

� La disponibilidad de fuerza de trabajo. 

Uno de los aspectos claves en la organización de las fincas, es la vinculación del 

hombre al área y el establecimiento de un sistema de pago por el resultado de la 

producción, ya que es básico lograr un alto sentido de pertenencia y estimulación que 

posibilite la atención sistemática y diferenciada, según los requerimientos de cada uno 

de los diversos cultivos que se fomentan, tanto en las plantaciones como en el 

perímetro y vías de acceso a la misma. La experiencia práctica ha demostrado que el 
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tamaño adecuado de las fincas no debe ser inferior a las 6 hectáreas, ni sobrepasar 

las 20 hectáreas. (Estación Nacional de Frutales, 2010) 

1.3.2 Elementos a considerar en la asociación de cu ltivos. 

La asociación de cultivos es uno de los elementos esenciales de la finca de frutales, 

dado a que permite la rápida recuperación del capital invertido, una eficiente 

explotación de los recursos materiales y humanos disponibles y facilita una mayor 

remuneración de los trabajadores, tomando como base los ingresos que generan. 

(Col. autores, 2008, 2009) 

Los elementos esenciales para establecer la asociación de cultivos son los siguientes: 

� Los requerimientos de cada cultivo que compone la asociación. Debe 

considerarse que existan especies de ciclo largo y corto de manera de disminuir 

el periodo preproductivo. 

� Las propiedades del suelo y las características del clima de la finca. 

� Los hábitos de crecimiento y profundidad radicular de las especies que 

componen la asociación. 

� No asociar especies con plagas comunes. 

� La disponibilidad de recursos materiales. 

� Fuentes de abasto de agua, sistema de riego, equipos e implementos 

disponibles para la ejecución de las tecnologías. 

� Las características de la fuerza de trabajo disponible. (Col. autores, 2010) 

En la Tabla 1  se presenta a manera de ejemplo algunas asociaciones de cultivos. 

Cultivo 
principal 

Marco de     
plantación 

Plantas por 
hectárea 

Especies 
asociadas 

 
 
Aguacate 

 
 

6x6;7x5;7x6 

 
 

278;285;238 

Guayaba 
Papaya 
Piña 
Plátano 
Maíz 
Hortalizas 
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Mango 

 
 

5x5;6x6;6x8 

 
 

400;278;208 

Guayaba 
Papaya 
Piña 
Plátano 
Maíz 
Hortalizas 

 
 
Mamey 
Colorado 

 
 

6x6;6x8 

 
 

278;208 

Guayaba 
Papaya 
Piña 
Plátano 
Maíz 
Hortalizas 

 

Pueden hacerse otras asociaciones con viandas, hortalizas y frijol, según las 

características de las localidades y las necesidades del mercado y la industria. Por 

otra parte se sembrará el perímetro y vías de acceso con frutales tales como: coco, 

ciruela, anonáceas, maracuyá, marañón, canistel, melocotón y otros, según la región y 

la disponibilidad de posturas. (Casanova, et. al, 2001) 

Las especies asociadas pueden sembrarse, en dependencia de los recursos 

disponibles, fundamentalmente del sistema de riego, en las hileras y en las calles. En 

la medida que las plantas del cultivo principal incrementen su tamaño, puede 

intercalarse con especies que no requieran de alta intensidad luminosa, como por 

ejemplo el cafeto. (Andérez, 2009) 

1.3.3 Manejo de plantaciones. 

El manejo de plantaciones se establecerá  teniendo en cuenta las exigencias de los 

cultivos que componen la asociación. En tal sentido, las actividades que se realicen, 

sin comprometer el futuro productivo del cultivo principal que quedará finalmente en la 

finca, deben permitir la obtención de una alta eficiencia económica para amortizar la 

inversión y el pago de un adecuado y estimulante salario a los trabajadores. (Col. 

autores, 2011) 

a) Podas. 
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Las podas, tomando en cuenta la densidad de plantas y el intercalamiento, 

constituyen un elemento esencial a tener en cuenta para regular el tamaño de las 

plantas, lograr una adecuada ramificación, facilitar la entrada de luz y la aireación y 

disminuir la humedad de la plantación,  aspectos que favorecen el incremento de los 

rendimientos. (INIVIT, 2001) 

Los cultivos de ciclos productivos largos y de hábito de crecimiento  arbóreo como el 

mango, aguacate y mamey colorado (sapote), necesitan de un sistema de poda de 

formación para desarrollar copas bajas y bien ramificadas. (Estación Nacional de 

Frutales, 2010). 

Esta labor se inicia cuando las posturas trasplantadas alcanzan entre 70 cm y 80 cm 

de altura y posteriormente continúan hasta la completa formación. La poda de 

producción se efectúa anualmente y tiene el objetivo de regular el tamaño del árbol, la 

eliminación de pedúnculos y ramas secas, enfermas y partidas. (Caraza y col., 1996) 

En los frutales con hábito de crecimiento arbusto como las anonáceas, melocotón y 

otras se deben aplicar podas de formación según la estructura y la poda de 

producción de acuerdo a la biología floral de cada especie. Por ejemplo, en la 

guayaba el objetivo es estimular la brotación de brindillas en las ramas nuevas, ya que 

no se emiten en las ramas viejas. (Estación Nacional de Frutales, 2010) 

b) Riego. 

Además de los aspectos técnicos directamente relacionados con la actividad, se 

realizará teniendo en cuenta la especie más susceptible al déficit hídrico, por lo que la 

norma y el régimen deberán garantizar los requerimientos de ésta, siempre y cuando 

no atente contra el cultivo principal. (MINAGRI, 2011) 

La técnica de riego a emplear debe garantizar la programación y no mojar el follaje, 

pudiendo ser: gravedad, aspersión de baja intensidad por debajo de la copa y 

localizado por goteo o micro aspersión. Los aspectos a considerar para las especies 

fundamentales son: 
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Mango:  Los primeros doce meses la norma de riego debe garantizar el requerimiento 

diario de la planta que se distribuye de la siguiente forma: 5 litros durante los primeros 

tres meses, 10  litros hasta los seis meses, 15  litros hasta los nueve meses y 20  

litros hasta los doce meses. A partir del año la norma de riego se  establecerá 

calculando la evaporación media diaria del tanque clase «A». (MINAGRI, 2011) 

En la etapa de producción se provocará un estrés hídrico durante la etapa de floración 

y se reiniciará el riego cuando se produzca el cuaje de los frutos. Los sistemas de 

riego empleado deben ser aquellos que rieguen por debajo de la copa para no 

provocar la caída de flores y frutos y propiciar las enfermedades fungosas. (Col. 

autores, 2007) 

Aguacate:   Los primeros 6 meses debe garantizarse el requerimiento diario de 20-30 

litros/planta. A partir del primer año la norma se  establecerá calculando la 

evaporación media diaria del tanque clase «A». (MINAGRI, 2010) 

En la etapa de producción, a partir del cuarto año, se provocará el estrés hídrico 

durante noviembre- diciembre para luego iniciar el riego. Se hace la misma 

consideración anterior para los sistemas de riego. (Col. autores, 2010) 

Piña:  Desde el trasplante hasta el tercer mes se debe aplicar un riego semanal de 

aproximadamente 3 litros/planta/día. Desde el cuarto mes hasta que se produzca la 

inducción de la floración, aplicar un riego cada 10 días de alrededor de 4,5 

litros/planta/día. Mantener, de ser necesario, esta frecuencia de riego hasta un mes 

antes de la cosecha. Los sistemas de riego por aspersión portátil o fija con aspersores 

convencionales son los que mejor se adaptan a este cultivo debido a las 

características de la planta, especialmente a la disposición y morfología de las hojas. 

(Col. autores, 2008)  

Guayaba:  En los primeros 6 meses se debe aplicar un régimen de riego que garantice 

el requerimiento hídrico de 15-20 litros/planta. A partir del sexto mes la norma se 
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establecerá calculando la evaporación media diaria del tanque clase «A». (MINAGRI, 

2011)  

Papaya:  Desde el trasplante hasta el primer mes se debe establecer un régimen de 

riego que permita satisfacer 10 litros/planta/día. Posteriormente incrementar la norma 

de riego en la medida que crece la planta hasta satisfacer 40 litros/planta/día en el 

periodo de máxima demanda. (Col. autores, 2010)  

Mamey colorado o sapote:  a pesar de no existir mucha información sobre el régimen 

de riego, la experiencia y los mejores resultados se han logrado, en dependencia del 

tipo de suelo, la edad de la planta y las precipitaciones, con una frecuencia de riego 

entre 5 - 10 días, evitando el exceso de humedad. La norma de riego se  establecerá 

calculando la evaporación media diaria del tanque clase «A». (Col. autores, 2010) 

c) Nutrición. 

Se denomina nutrición integral aquella que se realiza a partir de los aportes de todas 

las alternativas posibles, minerales, orgánicas y biopreparados. La nutrición de las 

plantas en la finca se llevará a cabo mediante este concepto y para ello se 

considerarán los aspectos siguientes: (Companioni y col., 1996) 

♦ La demanda de nutrientes, en dependencia de la fase fenológica o la edad y el 

rendimiento de cada especie que constituyen la asociación. 

♦  El tipo y los contenidos de nutrientes del suelo. 

♦  Disponibilidades de fertilizantes inorgánicos y abonos orgánicos. 

♦  Tipo de abono orgánico.  

Todas las especies de frutales responden satisfactoriamente a la adición de materia 

orgánica. Su uso, siempre que sea posible, deberá ser complementado con los 

fertilizantes minerales. A las plantas se les hará una aplicación anual en bandas o en el 

ruedo, en ambos casos habrá que  incorporarla con el suelo. (Peña y col., 2000) 
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La cantidad a aplicar por planta de los fertilizantes y abonos orgánicos en la etapa 

preproductiva del cultivo principal serán calculadas tomando en cuenta la demanda de 

NPK recomendada por la literatura o por los resultados de los trabajos de investigación 

y las características del suelo y de los fertilizantes y abonos orgánicos disponibles. 

(Pérez, 1997) 

Para las especies intercaladas de ciclo corto como papaya, guayaba o piña y la fase 

productiva del cultivo principal, en el cálculo de la dosis se considerarán además, los 

rendimientos potenciales y la extracción media de NPK por tonelada de frutos 

producidos. (Funes, 2001) 

En la Tabla 2   se muestra la extracción media de nutrientes que realiza cada especie 

para producir una tonelada de frutos. 

kg extraídos por tonelada (t) de fruto fresco  

ESPECIES N P2O5 K2O Ca Mg S B Cu Fe 

MANGO 0.6  1.88 10.93 0.47 0.37 0.15 0.16 0.49 0.46 

PAPAYA 1.77  0.20 2.12 0.35 0.18 0.20 0.098 0.033 0.33 

AGUACATE 5.1  1.5 11.7       

GUAYABA 6.29  0.61 8.33 4.88      

PIÑA 3.73  1.05 7.15       

COCO 16.2  2.1 30.1 1.4 2.0     

 

La calidad y composición de los abonos orgánicos depende de muchos factores que 

están relacionados con el origen y naturaleza de los residuos, el proceso de 

fermentación y de los productos que se empleen para enriquecerlos.  

Tabla 3. Composición de abonos orgánicos  de mayor disponibilidad.  
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PARÁMETROS  
Tipo de  
abono 

orgánico Humedad 
% 

Relación 
C/N 

M. O 
% 

N 
% 

P 
% 
 

K 
% 

Estiércol 
vacuno 
 

80.0 20:1 11.5 0.33 0.23 0.72 
 

Estiércol 
equino 
 

67.4 30:1 17.9 0.34 0.13 0.35 
 

Estiércol 
de cerdo 

72.8 19:1 15.0 0.45 0.20 0.60 
 

Estiércol 
de ovino 

61.6 15:1 21.1 0.82 0.21 0.84 
 

Compost 75.0 16:1 13.8 0.50 0.26 0.53 
 

Gallinaza 75.0 22:1 15.5 0.70 1.03 0.49 

Guano de 
murciélago  

23.0 8:1 13.2 0.96 12.0 0.40 

Turba 70.0 42:1 14.4 0.20 0.17 0.12 

Cachaza 
fresca 

71.0 30:1 16.4 0.32 0.60 0.17 

Cachaza 
curada 

54.5 15:1 28.9 1.11 1.11 0.15 

Humus de 
lombriz 

42.5 15:1 60.4 2.39 0.88 0.22 

 

C/N- Relación carbono/nitrógeno.  

M. O- Materia orgánica.  

N-Nitrógeno.  

P-Fósforo.  

K-Potasio. (Peña y col., 2005) 

En los casos que no se disponga de datos para calcular las dosis de abono orgánico y 

su complemento de fertilizante químico, en dependencia de la disponibilidad,  se 

puede asumir para  todas las especies las dosis siguientes: 
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Tabla 4. Dosis de aplicación de abonos orgánicos en  dependencia del tipo de 

suelo (UM: t/ha) 

Tipo de  suelos Humus     de  
Lombriz 

Compost Otros materiales  
orgánicos 

Rojos 
latosolizados 

6 8 10 

Arcillosos 
pardos 

5 6 8 

Arenosos 7 10 12 

  

Estas dosis se aplicarán anualmente y de acuerdo al marco de plantación, se 

determinará la cantidad a aplicar por planta. Los resultados preliminares alcanzados 

en los últimos tiempos con la fertilización biológica a base de micorrizas, azotobacter y 

fosforina han constituido una alternativa interesante en la nutrición de los frutales. 

(Companioni y col., 1996) 

La misma, incrementa la supervivencia de las plántulas en el momento del trasplante 

y disminuye en más del 25 %, el empleo de fertilizantes inorgánicos. (Romero, 2000) 

d) Control de las malezas. 

El control de las malezas se realizará de forma manual, mecanizada y química con  

este último método es importante tener en cuenta las características del herbicida, la 

dosis y la selectividad o toxicidad de los cultivos existentes. Por lo general sólo se 

recomienda el uso de herbicidas en la época lluviosa. Por otra parte, las labores del 

cultivo se harán preferiblemente con bueyes por lo que en cada finca es 

recomendable y necesario contar con una yunta como mínimo. (Estación Nacional de 

Frutales, 2010) 

e) Control de plagas. 

En la finca se tendrá en cuenta el manejo integrado de plagas (MIP), que es 

precisamente la armonización de todos los métodos de lucha posible contra éstas, 
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teniendo en cuenta el ecosistema y las implicaciones económicas que conlleva, con el 

fin de evitar que las poblaciones de fitófagos causen daños significativos al cultivo. 

(MINAGRI, 2011) 

El MIP no tiene una receta única, ya que depende del lugar en que se producen las 

afectaciones y es ejecutado por los propios productores en cada una de las fincas en 

constante intercambio y retroalimentación con los extensionistas e investigadores de 

los cultivos involucrados. (Casanova, et. al, 2001) 

Es imprescindible el conocimiento por parte de los productores de las plantas, de las 

fases de los cultivos donde ocurre la mayor incidencia y afectación de las plagas 

presentes en su finca y de la relación de éstos con el clima y los suelos. Estos 

conocimientos les permiten aplicar estrategias de carácter integral para acciones 

agronómicas en aras de prevenir y/o atenuar los daños de las plagas como son: 

(Lima, 2010) 

♦   Buena preparación de suelo que permita un buen desarrollo radicular. 

♦   Uso  de  posturas y  semillas  sanas, vigorosas  y  de buena calidad. 

♦  Favorecer los  factores  naturales  de  control  de plagas  como  las barreras,  

plantas repelentes y enemigos naturales. 

♦  Pensar  primero en una  opción no química. Tener en cuenta,  si se  utiliza  la 

densidad  de  plagas y el tipo de plaguicida a utilizar. 

♦  Usar preferiblemente los medios biológicos. 

♦  El control de enfermedades está relacionado con un buen manejo de las fuentes 

de contaminación. 

1.4 Características del manejo agroecológico de los  frutales. 

La esencia fundamental del manejo agroecológico se basa en elementos como: la 

vinculación del hombre al área, el pago por los resultados finales del trabajo, la 

asociación de cultivos y el aprovechamiento eficiente del suelo y los recursos 

disponibles. (Col. autores, 2009) 
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Entre los aspectos tecnológicos a considerar en la asociación se encuentra el cultivo 

básico a establecer y el relacionado con los frutales acompañantes; donde estos 

últimos se subordinarán a la tecnología del cultivo principal, de forma tal que permita 

el máximo de producción del resto de las especies asociadas, sin que se comprometa 

el futuro de la especie que finalmente se quedará al en el área. (Col. autores, 2010)  

Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical de la 

Dirección Técnico-productiva del IIFT (2009), profundiza en la concepción de las 

Fincas Integrales de Frutales y al respecto puntualizan lo siguiente: (Lima, 2010) 

1.4.1 Tecnologías convencionales concebidas: 

� Uso excesivo del monocultivo. 

� Empleo indiscriminado de los agroquímicos. 

� Mecanización a gran escala. 

� Pago por salarios, sin tener en cuenta el aporte individual. 

� Pobre sentido de pertenencia de los trabajadores. 

� Inadecuados sistemas de estimulación. 

1.4.2 Nuevos criterios que prevalecen entre  los pr oductores:  

� Producción sostenible y con mentalidad económica.  

� Asociación de diferentes especies. 

� Diversificación de las producciones. 

� Incremento del empleo de materia orgánica y biofertilizantes. 

� Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

� Explotación eficiente del suelo y de los recursos disponibles. 

� Mayor interés por la capacitación de los finqueros. 

1.4.3 Premisas que han condicionado el cambio de me ntalidad de los 

productores: 

� Mala situación financiera.  
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� Necesidad de producir de forma eficiente y lograr una rápida recuperación de la 

inversión. 

� Fragilidad económica y amenazas fitosanitarias de la producción en monocultivo.  

� Largo estadio juvenil improductivo de la mayoría de los frutales. 

� Introducción de tecnologías más eficientes en el manejo de los cultivos. 

� Experiencia acumulada por los productores. 

� Altos costos de los paquetes tecnológicos. 

1.4.4 Ventajas que ofrece esta forma productiva: 

� Menor tiempo para la recuperación de la inversión. 

� Con la vinculación del hombre al área, se logra mayor eficiencia en el trabajo y 

mayor sentido de pertenencia. 

� Mayor fortaleza económica por la diversificación de la producción. 

� Mejor explotación del suelo y los recursos disponibles. 

� Disminuye la fragilidad del ecosistema. 

� Facilita el manejo integrado de plagas y enfermedades. 

1.4.5 Aspectos a considerar en la asociación de cul tivo: 

� Exigencia al suelo, clima y manejo de los cultivos. 

� Espacio vital que exige cada cultivo, según el manejo. 

� Compatibilidad de los cultivos asociados en cuanto al manejo tecnológico. 

� Hábitos de crecimientos y profundidad radicular. 

� Plagas y enfermedades comunes. 

� Recursos materiales y humanos disponibles para la atención de cada cultivo. 

� Fuentes de abastos y sistemas de riegos.  

� Exigencias del mercado. 

1.4.6 Nuevos conceptos en esta modalidad de producc ión: 

� Producción sostenible.  

� Empleo más eficiente del suelo y los recursos disponibles. 
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� Incremento de materia orgánica y biofertilizantes. 

� Prácticas de cultivos menos agresivas al suelo. 

� Manejo integrado de plagas y enfermedades.  

� Mayor interés por la capacitación de los productores. 

1.4.7 Aspectos organizativos y tecnológicos: 

� Existir un máximo aprovechamiento del suelo y de los recursos disponibles. 

� Prevalecer la asociación de varios cultivos (se debe respetar el espacio vital de 

cada planta).  

� El manejo de los cultivos asociados no debe comprometer el futuro del cultivo 

principal. 

1.4.8 Recomendaciones para ubicar el área:  

Las condiciones edafoclimáticas de la zona, los requerimientos de los cultivos y las 

posibilidades de manejo a las plantaciones. 

� La demanda de la población de acuerdo a la oferta existente del territorio. 

� La capacidad de procesamiento industrial del territorio.  

� La cercanía y demanda de polos turísticos y otros mercados.  

� Disponibilidad de fuerza de trabajo. 

1.4.9 Aspectos a considerar a la hora de la siembra : 

� En el diseño de cada finca se tendrá en cuenta las exigencias de cada cultivo.     

� Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

� Incrementar la población por hectárea y reducir el marco de plantación. 

� Aumentar los rendimientos. 

� Garantizar riego en la etapa de fomento. 

� Sembrar especies que más se adapten a las condiciones de la localidad.   

� Emplear sistemas de poda para regular el tamaño de las plantas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS. 

  

El diagnóstico aplicado en la investigación se sustentó sobre la base de un carácter 

participativo, el cual implica a todos los actores que intervienen en el proceso docente 

educativo de los estudiantes de la carrera Agronomía en la Universidad de Holguín 

“Oscar Lucero Moya”.  

El mismo se desarrolló durante el período comprendido desde septiembre del 2012 

hasta mayo del 2013; de ahí que la información exploratoria estuvo dirigida a 

determinar la necesidad de fundamentar el manejo agroecológico del cultivo 

(PSIDIUM guajaba. L.),  guayabo en el Área Básica Experimental (ABE) de la UHO 

“Oscar Lucero Moya”a partir de los indicadores siguientes: superficie total del área, 

superficie cultivable, tipo de suelo, topografía, factores edafoclimáticos, cantidad de 

secciones a representar, cultivos básicos y especies en asociación, medidas 

agroecológicas a desarrollar, entre otros aspectos.  

En la investigación nos afiliamos a la concepción expuesta por el Ministerio de 

Educación acerca del ABE; así como, los Módulos que se deben incluir en los 

Institutos Politécnicos Agropecuarios (IPA) para cumplir con estas exigencias. 

(MINED, 2006) 

Estas mismas concepciones fueron citadas posteriormente por otras autoras como 

Gladis Santa Cruz (1999), Mercedes Mayarí Castañedo (1999) y Georgina Torres 

Quevedo (2002) y (2008) en sus tesis de maestría y tesis doctoral, quienes han 

concedido una extraordinaria importancia al ABE para el fomento de conocimientos, 

habilidades y valores propios de la profesión para responder a los grandes desafíos 

que establece la sociedad cubana actual.   

En el Libro Aplicación de los Principios de la Agricultura y De sarrollo Rural 

Sostenible en los IPA , el ABE es concebida como un medio de enseñanza, 

revelando los aspectos fundamentales a incluir, entre ellos: (Gladis Santa Cruz, 1999). 
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� Muestrario de plantas para Botánica con especies de cultivos económicos, 

medicinales, forestales y maderables (0.25 ha). 

� Estación Agroclimática (0.03 ha). 

� Área de Organopónico y CRAS (0.5 ha).  

� Área de producción de abono orgánico: lombricultura, compost o biotierra (0.05 

ha). 

� Área de producción de semillas (1.0 ha). 

� Polígono de conducción, tracción animal y mecanizado, área de alimentación y 

estancia de los animales de trabajo. 

� Viveros (0.25 ha) 

� Jardín de variedades y clones tradicionales o comerciales (1.0 ha). 

� Área de producción con tierras propias del Instituto Politécnico Agropecuario (no 

menos de 46 ha), con una estructura de cultivo capaz de mantener el 

autoabastecimiento del Centro y la formación profesional de los estudiantes. 

Según estos estudios, el ABE fomenta en la dinámica del proceso docente educativo 

la formación de habilidades profesionales en los estudiantes, tales como: sembrar, 

plantar, medir, aplicar materia orgánica, calcular área, fertilizar, limpiar, regar, 

muestrear, identificar plagas, plantas arvenses, clones o variedades, cosechar, entre 

otros. (Torres, 2002) 

Para G. Santa Cruz (1999), M. Mayarí Castañedo (1999) y G. Torres Quevedo (2002, 

2008), la metodología del ABE se caracteriza por: 

• Ser dinámica  dada la posibilidad que mantiene en el proceso docente educativo 

para contribuir a la integración de los contenidos teórico – práctico de las diferentes 

asignaturas que conforman el Plan de Estudio; lo cual permite no sólo observar las 

diferentes operaciones agronómicas, sino garantizar su ejecución y reflexionar sobre 

ello. 
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• Ser flexible,  al permitir que cada sección que conforma el ABE adopte las 

modificaciones necesarias acorde a las características de los cultivos y necesidades 

de la carrera Agronomía. 

Ventajas que ofrece el ABE. 

� Integra los contenidos teórico – práctico de las diferentes asignaturas que 

conforman el Plan de Estudio de la carrera Agronomía. 

� Contribuye a la familiarización de los estudiantes con las diferentes tecnologías 

que se implementan en la agricultura (suelo y cultivo). 

� Facilita la observación de las operaciones agronómicas fundamentales a la vez 

que permite su ejecución. 

� Favorece la interdisciplinariedad. 

� Desarrolla la independencia cognoscitiva de los estudiantes y junto a ello, una 

mayor solidez de los conocimientos. (Torres, 2002) 

Desde esta perspectiva, el ABE constituye un laboratorio ineludible capaz de integrar 

los contenidos teórico – práctico de las diferentes asignaturas de la carrera, 

favoreciendo la interdisciplinariedad; lo que garantiza un impacto directo en la 

formación integral del futuro profesional. (Pérez, 2008) 

Se trata entonces, de un medio de enseñanza dirigido a integrar y ampliar los 

conocimientos teórico – práctico, unido a la formación de habilidades profesionales y 

valores personales, según las exigencias declaradas en el Modelo del Profesional. 

(Santa Cruz, 2009) 

De ahí que, el ABE debe ser concebida no sólo para lograr la asimilación de los 

conocimientos teórico - práctico en los estudiantes, sino en un sentido amplio y 

multilateral en función de desarrollar actitudes, comportamientos y modos de 

actuación positivos desde el punto de vista intelectual, físico y moral. (Mayarí, 2009)  

Por lo tanto, el ABE invita a reflexionar a los docentes comprometidos con el proceso 

docente educativo, respecto a cuánto se puede hacer con la participación de los 
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estudiantes de la carrera Agronomía, en aras de que redunde en una formación 

integral de su personalidad. 

Prácticas agrícolas a desarrollar en la carrera Agr onomía: 

Las prácticas agrícolas a desarrollar en la carrera Agronomía como parte del Plan de 

Estudio del Ingeniero Agrónomo incluyen por años la cantidad de horas siguientes: 

(Modelo Profesional, 2006) 

No.            Tipo de práctica Cant. de Horas Año 

1. Práctica Agrícola I 100 1. CRD 

2. Práctica Agrícola II 100 2. CRD 

3. Práctica Agrícola III 100 3. CRD 

4.  Sistema de Producción Agrícola 150 4. CRD 

5.  Sistema de Producción Animal 150 5. CRD 

  

TOTAL 

 

600 
 

 

Características generales del ABE: 

El ABE de la carrera Agronomía se encuentra ubicada en la UHO “Oscar Lucero 

Moya”. Posee una extensión de 1 ha de terreno, el tipo de suelo existente es pardo 

con carbonato, la topografía medianamente ondulada con algunas zonas bajas, 

cubierta por una capa vegetal con insuficiente fertilidad y capacidad agroproductiva.  

La zona objeto de análisis, se caracteriza por presentar un régimen térmico con 

temperaturas medias anuales de 25 0C. De junio a agosto que son meses de mayor 

calor, alcanza temperaturas desde 28 0C hasta 35 0C. Presenta un régimen 

pluviométrico con precipitaciones medias anuales de entre 1001 mm y 1200 mm, 

decreciendo estos valores en los últimos años debido a la sequía que predomina. 

(Estación Agroclimática de la USPH “José de la Luz y Caballero”, 2013) 
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Descripción de las secciones o partes que conforman  el ABE de la carrera 

Agronomía:  

El ABE como “medio de enseñanza” o como también se conoce “laboratorio a campo 

abierto de las asignaturas”, resulta adecuado para la materialización del Modelo 

Profesional que se aspira formar en la carrera Agronomía, en particular porque 

favorece la realización de verdaderas y abarcadoras prácticas agrícolas que 

garantizan por una parte una mayor solidez de los conocimientos; así como, el 

desempeño profesional de los estudiantes. (Torres, 2002) 

Sobre esta base, el ABE prevista para la carrera Agronomía accede a comprobar los 

efectos nocivos que provoca la enseñanza eminentemente teórica, unido a las 

dificultades por las que atraviesan los docentes cuando tratan de demostrar procesos 

que teóricamente se hacen largos, tediosos y abstractos para los estudiantes. (Torres, 

2008) 

Asimismo, favorece el entrenamiento a productores en activo que hoy integran el 

universal movimiento de la producción, acogido a la pujante experiencia de la 

Agricultura Urbana y Suburbana que cada día se consolida más en nuestro país; por 

lo que se procede a proponer el diseño del ABE como referencia primaria para 

integrar los conocimientos teórico práctico de los estudiantes en la carrera Agronomía. 

(Pérez, 2008) 

   Partes que conforman el ABE: 

� Sección 1:  Hortalizas. 

� Sección 2:  Hortalizas. 

� Sección 3: Viandas y Granos. 

� Sección 4:  Viandas y Granos. 

� Sección 5:  Silvicultura.  

� Sección 6:  Fruticultura. 
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DIMENSIONES SECCIÓN CULTIVO  
BÁSICO 

ESPECIES  
ASOCIADAS LARGO ANCHO 

ÁREA  
TOTAL 

OBSERVACIÓN 

1 Hortaliza 
(Organopónico) 

Producción 
de posturas 

50 m 40 m 2 000 m 14 canteros 
protegidos 

2 Hortaliza 
(Organopónico) 

Vegetales de 
frutos, raíces, 
bulbos y 
tubérculos 

50 m 40 m 2 000 m 14 canteros 
semiprotegidos 

3 Plátano Boniato y 
granos 

50 m 20 m 1 000 m  

4 Yuca Granos y 
pastos 

50 m 20 m 1 000 m  

5 Roble, caoba, 
cedro, 
casoarina  

Vivero 
tecnificado 

50 m 40 m 2 000 m Canteros de 
lombricultura y 
CRAAS 

 

6 Guayabo Calabaza 
Café 

50 m 40 m 2 000 m En la zona baja 
plantar mango y 
plátano fruta  

 

� Otros aspectos a incluir en el ABE: 

Montaje de un CRAAS y la lombricultura; construcción de barreras vivas (cardona, 

cortinas rompevientos, plantas rastreras, entre otras); construcción de barreras muertas 

(postes, piedras, desecho de cultivos, entre otras); cerca perimetral (cultivo del coco, 

ciruela, acerola, anonáceas, tamarindo, etc.); pasillos (plantas aromáticas y repelentes 

como el orégano, copetúa, albahaca), como control biológico (maíz, trampa luz, trampa 

color, piñón florido, árbol del Nin, etc.) y el establecimiento de una colmena. 

Por la complejidad que representa efectuar el manejo agroecológico a la totalidad de 

los cultivos del ABE establecida en la UHO, el autor del presente trabajo de diploma 

detendrá su atención sólo en la “Sección 6” prevista para el cultivo del guayabo , el 
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cual se encuentra asociado a otras especies fundamentales que son de gran 

importancia su conocimiento para el agrónomo.  

Métodos y técnicas de investigación. 

� Métodos teóricos: 

Histórico - lógico:  fue útil para el análisis y caracterización del tema; así como, en la 

búsqueda de antecedentes a partir de la bibliografía existente sobre el manejo 

agroecológico de los cultivos, con énfasis en el guayabo ubicado en el ABE de la 

carrera Agronomía en la Universidad de Holguín.  

Análisis y síntesis:  utilizado para valorar la situación existente y determinar las 

variantes de solución; lo cual permitió accionar hacia el manejo agroecológico del 

cultivo del guayabo en el ABE de la carrera Agronomía en la Universidad de Holguín. 

� Métodos empíricos: 

Observación científica participante:  para determinar las causas y problemas 

existentes en el manejo agroecológico del cultivo del guayabo que se pretende 

realizar en el ABE de la carrera Agronomía en la Universidad de Holguín.  

Encuesta y entrevista: realizada a los estudiantes y especialistas de la carrera 

Agronomía para determinar el estado y manejo del guayabo como cultivo básico; así 

como, de las especies asociadas en el ABE de la carrera Agronomía en la 

Universidad de Holguín. 

� Métodos estadísticos y/o matemáticos:  

Diagrama de Paretto:  Técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos 

triviales”. Recibe este nombre por su creador, el economista del siglo XIX. Se utiliza 

para llamar la atención sobre las causas que mayor incidencia tienen en los efectos; 

lo que permitirá determinar las prioridades en el manejo agroecológico propuesto.  
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Población y muestra: 

Para la encuesta se tomó en consideración la población total del grupo de 25 

estudiantes de la carrera Agronomía perteneciente al 5. año CPE en la UHO y como 

muestra se seleccionó a esa misma cantidad; para un (100%).  

Asimismo, se aplicó una entrevista que incluyó a una población  de 50 especialistas 

de la (Universidad de Holguín y Universidad Pedagógica). Como muestra  se 

seleccionó a 20 de ellos, para un (40%). (Ver anexos 1 y 2) 
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  RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

� Resultados de la encuesta realizada a los 25 estudi antes de la carrera 

Agronomía: 
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Gráfico 1. Esencia del manejo agroecológico. 

En relación a esta pregunta los estudiantes señalaron lo siguiente: 25 Vinculación del 

hombre al área, para un (100 %); 24 Pago por los resultados finales del trabajo, 

para un (96 %); 23 Asociación de cultivos,  para un (92 %); 22 Aprovechamiento 

eficiente del suelo,  para un (88 %); 21 Recursos disponibles  para un (84 %); 23 

Protección al Medio Ambiente,  para un (92 %); 20 Producciones más inocuas,  para 

un (80 %) y 25 Incremento del Índice de Utilidad de la Tierra,  para un (100 %); lo 

que revela la necesidad de continuar profundizando en estos aspectos hasta lograr que 

los futuros profesionales de la carrera Agronomía concienticen la esencia que identifica 

el manejo agroecológico de los cultivos. Corroborado a partir de los estudios realizados 

por Casanova A.; A. Hernández y P. L. Quintero (2001); Andérez M. (2009); Colectivo 

de autores (2011), Programa de la Agricultura Urbana y Suburbana (2012), los que han 

puesto de relieve la necesidad de dirigir los esfuerzos en aras de lograr tan importante 

objetivo.  
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Gráfico 2.  Importancia del manejo agroecológico de los cultivos en el ABE de la UHO. 

Respecto a esta pregunta los estudiantes señalaron lo siguiente: 25 Mayor dominio de 

las habilidades profesionales,  para un (100 %); 24 Mejor organización y 

planificación del proceso productivo,  para un (96 %); 23 Explotación 

eficientemente de las áreas de cultivo,  para un (92 %) y 20 Cultura agronómica, 

económica, ecológica y política,  para un (80 %); lo cual confirma la importancia que 

reviste el manejo agroecológico de los cultivos en la formación del agrónomo. 

Corroborado a partir de los criterios aportados por el Colectivo de autores (1988, 1998, 

1999, 2003, 2005, 2009 y 2010); los que se pronuncian por la necesidad de modificar la 

situación existente en la fruticultura para obtener producciones con altos rendimientos.   
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Gráfico 3. Dificultades presentadas en los estudiantes de la carrera Agronomía para 

lograr un manejo agroecológico adecuado en los cultivos.  

En relación a esta pregunta los estudiantes señalaron lo siguiente: 18 Falta de 

motivación por la carrera,  para un (72 %); 25 Dificultades en el cumplimiento de 

las prácticas agrícolas,  para un (100 %); 25 Escasos recursos para efectuar la 

observación y ejecución de las operaciones agronómi cas, para un (100 %); 23 

Pobre integración de las asignaturas para la salida  a los contenidos teórico – 

práctico, para un (92 %) e 20 Insuficiente desarrollo de habilidades profesionale s 

para resolver problemas de la producción,  para un (80 %). Estos criterios han sido 

corroborados a partir de los estudios realizados por Pérez M. (2008) y la Comunicación 

personal establecida con los especialistas de Agronomía (2013), los cuales se 

pronuncian por la necesidad de aprovechar todos los espacios a fin de favorecer tan 

importante objetivo.  
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Gráfico 4. Barreras que afectan el adecuado manejo agroecológico de los cultivos.  

En esta pregunta los estudiantes señalaron lo siguiente: 20 Tipo de suelo,  para un (80 

%); 25 Compatibilidad de los cultivos asociados,  para un (100 %); 23 Condiciones 

edafoclimáticas,  para un (92 %); 21 Plagas,  para un (84 %) y  18 Abasto del agua, 

para un (72 %). Corroborado según los estudios realizados por Leyva (1995), Jiménez 

(1997), Casanova  A., A Hernández y P. L. Quintero (2001) y Lineamientos (2012), 

donde conceden gran importancia a estos conocimientos para evitar consecuencias 

adversas tanto en el cultivo principal a establecer como en las diferentes especies a 

asociar.   
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Gráfico 5.  Ventajas que ofrece esta forma productiva. 

En esta pregunta los estudiantes señalaron lo siguiente: 25 Mayor vinculación del 

hombre al área,  para un (100 %); 22 Mayor sentido de pertenencia,  para un (88 %); 

24 Menor tiempo para la recuperación de la inversión,  para un (96 %); 20 Mayor 

fortaleza económica por la diversificación de la pr oducción con varias especies,  

para un (80 %); 23 Mejor explotación del suelo y los recursos disponi bles,  para un 

(92 %); 19 Disminuye la fragilidad del ecosistema, para un (76 %) y 16 Facilita el 

manejo integrado de plagas y enfermedades,  para un (64 %); avalado a partir de los 

estudios realizados por Leihner (1983), Mojena y col. (1996), Caraza R. y col. (1996), 

MINAG (2007, 2011), cuando apuntan los altos rendimientos agrícolas que se alcanzan 

en los cultivos si se realiza un adecuado manejo agroecológico de los mismos.  
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Resultados de la entrevista a los especialistas: 
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Gráfico 1. Premisas que condicionaron el cambio de mentalidad de los productores en 

el manejo agroecológico de los cultivos. 

En esta pregunta los entrevistados respondieron lo siguiente: 20 Mala situación 

financiera , para un (100 %); 18 Necesidad de producir de forma eficiente , para un 

(90 %); 17 Lograr una rápida recuperación de la inversión , para un (85 %); 19 

Amenazas fitosanitarias de la producción en monocul tivo , para un (95 %); 19 

Largo estadio juvenil improductivo de los frutales , para un (95 %); 20 Necesidad 

de introducir tecnologías más eficientes , para un (100 %); 18 Experiencia 

acumulada por productores , para un (90 %) y 17 Altos costos de paquetes 

tecnológicos , para un (85 %). Avalado a partir de los criterios aportados por el Equipo 

Multidisciplinario (2013) y Comunicación personal establecida con especialistas de 

Agronomía, quiénes han profundizado respecto a estos problemas profesionales 

identificados en la carrera.  
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Gráfico 2. Aspectos organizativos y tecnológicos a considerar en el manejo 

agroecológico de los cultivos. 

En esta pregunta los entrevistados respondieron lo siguiente: 20 Máximo 

aprovechamiento del suelo y recursos disponibles,  para un (100 %); 19 

Asociación de varios cultivos y respeto al espacio vital de cada planta,  para un (95 

%) y 17 El manejo de los cultivos asociados no debe compro meter el futuro del 

cultivo principal,  para un (85 %). Datos muy similares se han obtenido en los estudios 

realizados por Leihner (1983), Leyva (1995), Mojena y col. (1996), Caraza R. y col. 

(1996), MINAG (2007, 2011) cuando refieren la necesidad de considerar estos 

aspectos en el manejo agroecológico de los cultivos para alcanzar los rendimientos 

agrícolas esperados.  
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Gráfico 3. Cuidados intensivos en el manejo agroecológico del cultivo del guayabo.  

En esta pregunta los entrevistados respondieron lo siguiente: 20 Exigencia del suelo, 

clima y manejo de los cultivos,  para un (100 %); 19 Espacio vital que exige cada 

cultivo,  para un (95 %); 18 Compatibilidad de los cultivos asociados,  para un (90 

%); 20 Fuente de abasto y sistema de riego,  para un (100 %); 17 Hábitos de 

crecimiento y profundidad radicular,  para un (85 %); 19 Plagas y enfermedades 

comunes,  para un (95 %); 20 Recursos materiales y humanos disponibles,  para un 

(100 %) y 15 Exigencias del mercado,  para un (75 %); lo que indica la necesidad de 

prestar atención a estos cuidados durante el manejo agroecológico de los cultivos para 

alcanzar mayores producciones agrícolas. Sustentado sobre la base de los 

Lineamientos (2012),  MINAG (2007, 2011) y Comunicación personal establecida con 

un funcionario de la Agricultura (2013). 

95 % 100 % 
90 % 

100 % 
85 % 

95 % 100 % 

75 % 



 

 48 

 

15
16
17
18
19
20
21

Exigencias
de los

cultivos

Manejo
integrado
de plagas
y plantas
arvenses

Incremento
de la

población
por ha

Reducción
del marco

de
plantación

Garantía
del riego

en la etapa
de fomento

Siembra de
especies
que más

se adapten 

Poda para
regular

tamaño de
las plantas

Descripción

C
an

tid
ad

 d
e 

E
sp

ec
ia

lis
ta

s

 

 

Gráfico 4. Aspectos a considerar en la siembra del cultivo del guayabo. 

En esta pregunta los entrevistados respondieron lo siguiente: 20 Exigencias de cada 

cultivo , para un (100 %); 20 Manejo integrado de plagas y plantas arvenses , para 

un (100 %); 20 Incremento de la población por ha , para un (100 %); 17 Reducción 

del marco de plantación para aumentar los rendimien tos , para un (85 %); 20 

Garantía del riego en la etapa de fomento , para un (100 %); 18 Siembra de 

especies que más se adapten a las condiciones de la  localidad , para un (90 %) y 

19 Empleo de sistemas de poda para regular el tamaño d e las plantas , para un (95 

%). Corroborado a partir de los resultados obtenidos en otras áreas y expuestos en sus 

estudios por Leyva (1995), Jiménez y col. (1997), Colectivo de autores (1988, 1998, 

2003, 2005, 2009 y 2011) y Lineamientos (2012).  

 

 

 

 

 

100 % 100 % 100 % 

85 % 

100 % 

90 % 
95 % 



 

 49 

15
16
17
18
19
20
21

M
ay

or
m

ot
iv

ac
ió

n 
po

r
la

 c
ar

re
ra

In
te

gr
ac

ió
n 

de
lo

s 
co

nt
en

id
os

de
as

ig
na

tu
ra

s

M
ay

or
vi

nc
ul

ac
ió

n 
de

la
 te

or
ía

 c
on

 la
pr

ác
tic

a

P
er

m
ite

ob
se

rv
ar

 la
s

op
er

ac
io

ne
s 

y
su

 e
je

cu
ci

ón

M
ay

or
de

sa
rr

ol
lo

 d
e

la
s 

ha
bi

lid
ad

es
 

S
al

id
a 

al
co

m
po

ne
nt

e
A

-L
-I

F
av

or
ec

e 
el

en
tr

en
am

ie
nt

o
a 

pr
od

uc
to

re
s 

Descripción

C
an

tid
ad

 d
e 

E
sp

ec
ia

lis
ta

s

 

 

Gráfico 5. Beneficios que reporta para la carrera Agronomía el manejo agroecológico 

de los cultivos en el Área Básica Experimental de la UHO. 

En esta pregunta los entrevistados respondieron lo siguiente: 18 Mayor motivación de 

los estudiantes por la carrera , para un (90 %); 19 Integración de los contenidos de 

asignaturas , para un (95 %); 20 Mayor vinculación de la teoría con la práctica , para 

un (100 %); 20 Permite observar las operaciones agronómicas y su ejecución , para 

un (100 %); 19 Mayor desarrollo de las habilidades profesionales , para un (95 %); 

17 Tratamiento al componente académico, laboral e inv estigativo , para un (85 %) y 

19 Favorece el entrenamiento a los productores en acti vo , para un (95 %). Del nivel 

de respuesta emitida por los entrevistados se justifica los beneficios que reporta para la 

carrera Agronomía el manejo agroecológico de los cultivos en el ABE, corroborado a 

partir de los estudios realizados por Santa Cruz, G. (1999), Mayarí Castañedo, M.  

(1999), Torres Quevedo, G. (2008), Pérez Durán, M. (2011) y Equipo Multidisciplinario 

(2013).  
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� Consideraciones generales:  

Este propósito puede ser tangible, si los cultivos básicos a establecer en el ABE de la 

carrera Agronomía unido a las diferentes especies a asociar, se acometen con 

objetividad, en aras de que tenga su expresión en un cumplimiento estable y 

permanente de las prácticas agrícolas. Además, porque contribuye a garantizar una 

mayor integración de los contenidos teórico práctico de las asignaturas que conforman 

el Plan de Estudio del Ingeniero Agrónomo. De ahí que se propone efectuar el manejo 

agroecológico del cultivo del guayabo y un plan de acción para la concreción de este 

importante objetivo en la UHO; lo cual constituye el aporte práctico  del presente 

Trabajo de Diploma.  

 Manejo agroecológico del cultivo del guayabo en el ABE de la UHO. 

En la investigación el cultivo básico que se investiga es el guayabo ; de ahí que se 

procede a su profundización tomando en consideración los aspectos siguientes: (Ver 

anexo 3, 4, 5 y 6) 

� Fenología del guayabo. 

Nombre científico: Psidium guajava, Lin. 

Orden: Myrtales 

Familia: Myrtaceae. 

Género: Psidium. 

Especie: Guajava. 

El guayabo es originario de América Tropical Continental, se cultiva en forma comercial en 

la India, Sudáfrica, Pakistán, Estados Unidos, Australia, Filipinas, Venezuela, Brasil, 

México, Cuba, Egipto, Tailandia, Indonesia, Colombia y algunos otros países. Es 

considerada la fruta más valiosa del género Psidium, también es una de las más 

apreciada entre las  tropicales dado al contenido de sales minerales y vitaminas, entre 
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ellas el ácido ascórbico (vitamina C), que en ocasiones sobrepasa los 400 mg. por 100 gr. 

de pulpa.  

Composición del fruto: 

CONCEPTO        %  EN 100 GRAMOS DE PULPA  

1. Agua 77 

2. Proteínas 0,95 

3. Grasas 0,45 

4. Azúcares 0,85 

5. Carbohidratos 2,75 

6. Fibras 8,15 

7. Taninos 0,95 

8. Cenizas 0,95 

 

� Tallo. 

Alcanza de 2 a 9 metros de altura y hasta 30 cm de diámetro con tendencia a ramificarse 

profusamente, de consistencia dura y leñosa. 

� Tipos de yemas:  

Las vegetativas: son axilares y apicales. 

Las florales:  son axilares y por lo general aparecen entre el 2. y 4.  par de hojas de los 

brotes en crecimientos, en los cultivares Enanos. 

� Propagación: 

1. Sexual. 

2. Asexual. 

� Características generales: 

Suelos:  libres de nemátodos. 

Calidad de las posturas:  con buen estado sanitario, vigor y sin mezcla de 

variedades.  

Sembrar:  en hileras o calles dejando un espacio vital 4-5 m². 
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Rendimiento mínimo:  1 primer año 5-10 Kg, segundo 10-15 kg y después del tercer 

año 20-50 kg/planta.  

Riego:  regar durante todo el ciclo de vida, aplicar entre 15-40 litros de agua/planta. 

Variedades: siembra de los clones Enanos. 

Podas:  formar las plantas y mantener el pinzado cada 6 pares de hojas. 

Nutrición:  portes sistemáticos de nutrientes y materia orgánica. 

Cosecha:  evitar la presencia de frutos maduros en el campo. 

� Condiciones del suelo: 

Este cultivo se adapta a una amplia gama de suelos desde los arcillosos y orgánicos de 

buen drenaje, hasta los arenosos calcáreos. No obstante, se desarrolla mejor si éstos son 

profundos, fértiles y bien drenados. Tolera el suelo inundado durante algunos días; sin 

embargo, como condición necesaria deben estar libres de nemátodos del género 

Meloidogyne.  

1. Aspectos a considerar en el manejo: 

- Garantizar la pureza varietal.  

- Evitar que se deshidraten los esquejes en el momento de la siembra. 

- Evitar que pierdan las hojas durante todo el ciclo. 

- Evitar el solape de los esquejes en las siembras. 

- Revisión constante de los aplicadores de agua para evitar déficit de agua. 

- Recogida diaria de restos de hojas muertas.  

- Desinfección del sustrato en cada siembra. 

- Tomar las precauciones para evitar afectaciones por nemátodos. 

- Realizar los tratamientos contra hongos. 

- Aislar los caneros del suelo. 

2.  Aspectos a considerar en el diseño para la plan tación del guayabo: 

1. Fertilidad del suelo. 

2. Cultivar a plantar. 
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3. Manejo de la plantación (poda, mecanización y riego, control de malezas, manejo de 

plagas y la recolección). 

4. Destino de la producción. 

5. Disponibilidad de la fuerza de trabajo. 

3. Tendencia actual: 

1. Incremento de la densidad de población. 

2. Empleo de sistemas de poda. 

3. Siembra de clones de menor crecimiento 

4. Siembra de variedades exigidas por el mercado. 

5. Empleo de riego. 

6. Manejo integrado de plagas. 

7. Siembra de plantaciones puras o asociadas. 

4. Sistema de asociación: 

1. Asociación de guayaba con cultivos de porte mayor. 

- Brotes nuevos (se debe tener en cuenta conocimientos de la fenología).  

- Formas de las plantas. 

- Regular el tamaño de las plantas. 

2. Objetivos a lograr con la poda en el guayabo. 

- Formar ramas nuevas. 

- Lograr una buena estructura de las ramas. 

- Incrementar la densidad de la población. 

- Planificar la cosecha. 

- Sanear las plantas. 

- Regular la cantidad y tamaño de los frutos. 

- Rejuvenecer las plantas. 

a) Preparación del suelo. 

Se dan tantas labores como sean necesarias para obtener un lecho adecuado. La 

preparación del terreno puede contemplar las siguientes labores: rotura, cruce, dos o tres 

pases de grada, nivelación, estaquillado, marque y hoyado. 
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b) Época de plantación. 

La guayaba se puede plantar durante todo el año dependendiendo de las condiciones 

locales y las posibilidades de suplir las necesidades hídricas de las plantas. Es por ello 

que el periodo lluvioso constituye la mejor época para realizar la plantación. 

c) Plantación. 

Los hoyos para plantar el  guayabo deben ser amplios, con no menos de 45 x 50 cm. Se 

deposita entre 5-10 kg de materia orgánica bien descompuesta en el fondo del hoyo y 24 

horas antes del trasplante se aplica un riego profundo. Las posturas se colocan en cada 

hoyo y posteriormente se quita el envase, evitando que el suelo se separe de las raíces. 

Se tapa con el suelo y se estira hacia arriba para evitar que las raíces queden dobladas, 

luego se comprime el suelo para evitar cámaras de aire y se aplica un riego. 

En las áreas a regar con pipa, se confecciona una cajuela circular de unos 15 cm para 

garantizar el riego posterior. La postura debe quedar plantada hasta la altura del cuello de 

la raíz y no debe apocarse. 

d) Replantar (resiembra). 

A los 45 días del trasplante de las posturas al campo se efectuará la reposición de las que 

hayan muerto. Esta actividad se realiza siempre que por cualquier razón se pierda alguna 

planta. 

e) Distancia de plantación. 

Depende del cultivar, la fertilidad del suelo, el manejo de la plantación (sistema de riego, 

mecanización, asociación con otros cultivos, etc.), la topografía y la disponibilidad de 

fuerza de trabajo. En Cuba, las más comunes son: 4m x 3m; 5m x 2m y 4,5m x 1,5m, las 

cuales posibilitan densidades de más de 830 plantas por hectárea. 

f) Asociación de cultivos. 

Las plantaciones de guayaba se pueden asociar a  otros cultivos con la finalidad de lograr 

una rápida recuperación de la inversión. Se recomienda su empleo debido a la rápida 

entrada en producción y alta  productividad que presenta. Los aspectos que se deben 

considerar para el asocio con otras especies son los siguientes: 

♦  El espacio vital de cada cultivo. 
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♦  Plagas y enfermedades comunes. 

♦  Exigencias tecnológicas de cada una de las especies asociadas, especialmente las del 

cultivo principal. 

g) Nutrición. 

Es un cultivo exigente para la nutrición, dado a que es muy precoz, de producción 

continua y alto potencial productivo. La extracción de los principales nutrientes (en kg) 

para producir una tonelada de fruto es de: 4.1 de nitrógeno; 0.5 fósforo; 5.0 potasio; 2.9 de 

calcio; 0.4 de magnesio.  Las necesidades de la planta en la etapa de plena producción, 

están alrededor de los 180, 60 y 120 kg/ha de nitrógeno, fósforo y potasio 

respectivamente. 

La aplicación de materia orgánica a razón de 10-20 kg/ árbol constituye una práctica 

imprescindible para la obtención de altos rendimientos. Su uso siempre que sea posible, 

deberá ser complementado con los fertilizantes minerales. 

A las plantas se les realiza una aplicación anual en las bandas o en el ruedo y en ambos 

casos hay que  incorporarla con el suelo. La cantidad de fertilizantes y abonos orgánicos a 

aplicar por planta en la etapa preproductiva del cultivo será calculada tomando en 

consideración la demanda de NPK recomendada por la literatura o por los resultados de 

los trabajos de investigación, las características del suelo y de los fertilizantes y abonos 

orgánicos disponibles.  

Para la fase productiva el cálculo de la dosis se considera teniendo en cuenta el 

rendimiento potencial y la extracción media de NPK  por tonelada de frutos producidos. La 

calidad y composición de los abonos orgánicos depende de muchos factores que están 

relacionados con el origen y naturaleza de los residuos, el proceso de fermentación y de 

los productos que empleen para enriquecerlos.  

h) Riego. 

Para que el guayabo exprese su potencial productivo, es obligatorio mantener la humedad 

uniforme durante todo el ciclo productivo. El riego se realiza preferiblemente por aspersión 

bajo el follaje de la planta, y de forma localizada en la zona de goteo.  
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En dependencia del tipo de suelo se emplea una norma neta parcial de 250 a 380 m3/ha 

en el primer año, de 280 a 480 m3/ha en el segundo año y de 310 a 570 m3/ha para el 

resto de los años. Para los sistemas de aspersión y aniego el intervalo de riego puede 

oscilar entre 4 y 6 días en los primeros 6 meses después de la plantación. Posteriormente 

se puede alargar,  en dependencia  de las condiciones edafoclimáticas, hasta los 7 o 10 

días. Para el sistema de riego localizado se  recomienda regar diariamente. 

i) Control de malezas. 

Se debe mantener toda el área libre de malezas durante todo el ciclo productivo del 

guayabo, mediante la combinación de los métodos de control manual, mecanizado y 

químico. Los ruedos se limpian cada vez que sea necesario y la dimensión de los mismos 

será de 1.0 metro cuando la planta es pequeña. Posteriormente se mantendrá limpia toda 

el área de proyección de la copa. 

Las calles se mantienen limpias mediante chapea, de forma manual o mecanizada. La 

asociación de cultivos en la calle constituye una forma ideal para controlar las malezas, la 

erosión del suelo y su explotación. También se recomienda  plantar entre los árboles una 

cobertura de plantas leguminosas para contribuir al aporte de nitrógeno. 

j) Poda. 

En la guayaba, la actividad de poda es de vital importancia, ya que la producción se 

produce en los brotes nuevos (brindillas). Además incrementa los rendimientos, posibilita 

el empleo de altas densidades de plantación, la realización de las actividades culturales y 

la ejecución eficiente de la cosecha. Por otra parte, la poda constituye el paso inicial en los 

trabajos para el reinjerto (cambio de copa) de las  plantaciones. A continuación se detallan 

los tipos de poda en este cultivo. 

Poda de formación. 

Con el objetivo de formar una planta ramificada, con buena estructura  y productiva, en las 

plantas propagadas por injerto se suprimen todos los brotes que salgan por debajo del 

injerto y se elimina la yema terminal a una altura del suelo entre 25-30 cm y se mantiene 

el pinzado de los brotes terminales cada 6 pares de hojas. 

Poda de mantenimiento o producción. 
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Con esta poda se cortan las ramas partidas, enfermas, entrecruzadas, que impiden las 

atenciones culturales, las de excesivo tamaño y los brotes del patrón. Cuando se realiza 

esta práctica se eliminan de la plantación los frutos enfermos o afectados por cualquier 

daño que puedan ser hospederos de patógenos. Esta poda de mantenimiento es una 

labor que debe realizarse durante toda la vida del guayabo. 

Cambio de copa en el guayabo. 

La operación de cambio de copa es esencialmente un sistema de podas (conjuntamente 

con la injertación) que se realiza para sustituir cultivares por baja productividad o para 

eliminar mezclas de los mismos en una plantación. 

El paso inicial es realizar la poda de aquellas ramas que no van a ser utilizadas para la 

injertación. De acuerdo con el tamaño de la planta pueden emplearse las alternativas 

siguientes: 

♦  En las plantas jóvenes se dejan dos ramas solamente, en cada rama se  realizan dos o 

tres injertos. También se puede injertar una sola rama y si las yemas injertadas no 

prenden o no brotan, se injerta la otra. Se eliminan todos los brotes de las ramas que no 

procedan de los injertos realizados. 

♦  En una planta adulta se seleccionan dos o tres de las mejores ramas y se eliminan, 

mediante la poda, las restantes. Las ramas seleccionadas se injertan en dos o tres 

posiciones. 

En ambos procedimientos al mes de la injertación, se destapan los injertos y se procede a 

ejecutar el despatronado. Para ello se podan las ramas, 3 ó 4 mm por encima de la chapa 

injertada más alejada de la base, con un corte inclinado para favorecer el escurrimiento 

del agua. Se eliminan todos los brotes que no procedan de los injertos realizados, 

actividad que se debe repetir todas las veces que sea necesario, tomando en cuenta que 

mientras menor sea el tamaño de éstos, más rápido será la brotación y el desarrollo de las 

yemas injertadas. Los brotes que surjan de las yemas injertadas, de forma general, 

tienden a prolongarse antes de ramificarse, por lo tanto se podarán cuando alcancen seis 

o siete pares de hojas con la finalidad de formar un arbusto bien ramificado de baja altura. 

k) Manejo fitosanitario. 
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Las principales plagas del guayabo son los nemátodos y las moscas de las frutas del 

género Anastrepha, aunque también puede ser afectado por algunas especies de ácaros, 

cóccidos, aleurodidos, curculiónidos  y  formícidos. Además, pueden presentarse daños 

causados por hongos. 

Nemátodos. 

Los nemátodos, son gusanos microscópicos que habitan en todos los ambientes. 

Presentan algunos géneros endoparásitos de las plantas y constituyen una de las grandes 

limitantes en la producción exitosa de muchos cultivos, entre ellos el guayabo. 

El principal género que afecta a las plantaciones de guayaba es el Meloidogyne. Los 

síntomas se presentan en las raíces y partes aéreas de la planta y son los siguientes: 

• Clorosis y tonalidades rojizas de las hojas. 

• Reducción del crecimiento de la planta y de la producción y la calidad de las frutas. 

• Marchitamiento. 

• Formación de agallas, necrosis interna y externa  en las raíces.  

También pueden causar daños indirectos a la planta facilitar la entrada a otros 

fitopatógenos como bacterias y hongos. 

Control: 

En las parcelas seleccionadas para plantar guayaba se debe analizar el suelo 

previamente para detectar la presencia de nemátodos. Si el nivel de población está por 

encima del umbral económico de daño es recomendable el uso de un nematicida o 

métodos de control alternativos como la solarización, la siembra previa de cultivos que 

disminuyan la población de nemátodos, la aplicación de biorreguladores y la inversión del 

prisma combinada con una preparación larga del suelo sin permitir enyerbamientos. 

Por otra parte se debe considerar lo siguiente: 

- Emplear posturas libres de nemátodos. 

- En las plantaciones evitar los enyerbamientos y los largos periodos de estrés hídrico. 

- Aportar sistemáticamente materia orgánica al suelo. 
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La solarización mediante el calor del sol antes de plantar,  es un  método eficaz, sencillo y 

no contaminante, que se emplea con el objetivo de desinfectar el suelo, bajar las 

poblaciones de hongos, insectos, nematodos, bacterias y semillas de malas hierbas. 

Los pasos a cumplir para su ejecución: 

� El terreno se ara y se retiran los restos vegetales y piedras gruesas. 

� Se aplica un riego abundante que moje a una profundidad de 40 cm. 

� Luego se cubre el suelo con un plástico transparente fino (polietileno entre 100 y 200 

micras de espesor). 

� La lámina de plástico debe quedar tensa y con los bordes enterrados para que no se 

escape el calor. 

� En general, el tiempo de permanencia debe ser entre 4 a 6 semanas, si los valores de 

temperatura son bajos se dejará  2 ó 3 semanas más. 

5. Mosca de las frutas. 

La guayaba es uno de los frutales más afectados por las moscas de las frutas, pues el 

alto contenido de nutrientes de los frutos  permite el desarrollo de varias especies en 

todas las áreas donde se cultiva. En Cuba, se reportan siete especies del género 

Anastrepha: Anastrepha suspensa, Anastrepha obliqua,  Anastrepha insulae, Anastrepha. 

interrupta, Anastrepha ocresia,  Anastrepha soroana y Anastrepha  sp., siendo las dos 

primeras las de mayor distribución  e importancia. Las moscas pasan por cuatro estadíos: 

huevo, larva, pupa y adulto. El huevo y la larva, se desarrollan en la pulpa de la fruta; la 

pupa en el suelo y el adulto vuela libremente. 

Dependiendo de la duración del ciclo, que varía según la especie y las condiciones 

climáticas de la localidad, el número de generaciones por año puede variar entre 4 a 12 ó 

más. 

Desde el punto de vista cuarentenario, las especies Ceratitis capitata, Anastrepha ludens 

y Bactrocera dorsalis  están ubicados en el grupo 1 del listado oficial de objeto de 

cuarentena en Cuba, mientras que  Anastrepha serpentina, Anastrepha fraterculus y 

Anastrepha striata  pertenecen al grupo de especies peligrosas. 
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Los daños son causados por la hembra que perfora con su ovopositor la piel de los frutos. 

Después de la eclosión, las larvas se alimentan de la pulpa y la parte carnosa, 

produciendo galerías en la pulpa que al oxidarse originan zonas necróticas, fibrosas y 

endurecidas de color café o negro. Por otra parte, estas afectaciones propician la 

proliferación de bacterias y otros microorganismos. 

6. Control: 

Para el control de las moscas de las frutas se emplean diferentes estrategias: 

a. El control físico , que consiste en embolsar los frutos de guayaba con bolsas plásticas 

o de  papel para establecer una barrera física entre éstos y el medio  donde se 

desarrollan. 

b. El control cultural  que consiste en la recolección y eliminación de los frutos caídos y 

en la erradicación de plantas hospedantes de estas especies de moscas de la fruta. 

c. El control químico con cebos tóxicos: es una estrategia económica y más aceptable 

que la aplicación química directa. En Instructivo técnico para el cultivo de la guayaba las 

épocas de mayor presencia de adultos se hacen aplicaciones semanales durante las 

primeras horas de la mañana, ya que el rocío en las hojas y las temperaturas más frescas 

contribuyen a la menor evaporación del cebo. Se debe usar una mochila con boquilla 

graduable tipo cazuela número 4 sin difusor, calibrada a razón de 10 litros de mezcla por 

hectárea con gotas de diámetro  entre 3-6 milímetros. Las aplicaciones del cebo se hacen 

dirigiendo la aspersión hacia la parte más sombría del árbol, aplicando un metro cuadrado 

en el follaje interno. 

d. El control biológico  que consiste en la liberación de parasitoides criados y 

multiplicados en laboratorio o artesanalmente de manera directa en campo. 

e. El control autocida  que consiste en la liberación de moscas estériles (Técnica del 

Insecto Estéril TIE). 

f. El control legal  mediante la toma de medidas cuarentenarias. 

Con la finalidad de  establecer las épocas de mayor prevalencia del insecto adulto para su 

control con cebos tóxicos o alternativas químicas, se colocan las trampas Mc-Phaill.  
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Esto no constituye en si un método de control ya que el objetivo es lograr información de 

las densidades poblacionales de los adultos de las moscas. Las  trampas se ubican en 

lugares estratégicos de la plantación, durante un periodo de 7 días. El muestreo debe 

durar como mínimo un año para establecer la dinámica de los adultos. 

Otras plagas de importancia son: 

Mosca blanca lanuda.  (Aleurothrixus floccosus (Mask), (Insecta: Hemiptera: 

Aleyrodidae):   causan daños directos a las plantas, al alimentarse mediante la succión de 

savia. En altas poblaciones pueden ocasionar retraso en el crecimiento, debilitamiento, 

marchitez, disminución en la producción y rendimiento de los cultivos, afectando la calidad 

de los frutos. Producen grandes cantidades de excremento líquido, azucarado; en este 

sustrato se desarrollan hongos de color negro («fumagina») que cubren casi toda la 

planta, afectando la fotosíntesis y la calidad del producto a cosechar. 

Gusano del cartucho:  Cicinus pachardi Grate (Lepidoptera: Psychidae):   durante la fase 

larval este insecto se alimenta del follaje de las plantas, practicándole perforaciones. 

Plegador de los retoños:    (Strepsicrates smithianus Wlsm, 

Lepidoptera: Olethreutidae): limita el crecimiento y finalmente ocasiona la destrucción de 

los brotes jóvenes. Se presenta con afectaciones importantes en áreas sembradas de 

guayaba Enana Roja. 

Thrips de cinta roja:  ( Selenothrips rubrocinctus Giard. (Thysanoptera: Thripidae)  ataca 

las hojas, flores y frutos en formación, localizándose, en el caso de las hojas, por el envés. 

Succiona la savia; como síntoma se manifiesta una coloración de tonalidad marrón o 

parda que puede causar la caída de los pétalos y ligeras lesiones sobre los frutos 

pequeños; estas lesiones se agrandan en la medida que el fruto va creciendo. 

Ácaros:  el mayor daño lo realizan sobre los frutos a los que atacan cuando ya han 

alcanzado suficiente desarrollo. Los frutos atacados presentan la corteza áspera y con 

manchas de color pardo, lo cual afecta su calidad para la comercialización. En el follaje se 

producen manchas cloróticas.  

En Cuba se detectó una nueva especie de insecto que afecta el cultivo de la guayaba que 

es el lepidóptero  Gymnandrosoma guajavae  Borges sp. nv. (Lepidoptera: Olethreutidae). 
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Es un microlepidóptero perforador de la guayaba. Se combaten con aplicaciones de Bi-58 

38 % EC al 0,04 % de ingrediente activo o malathión 57 % EC al 0,08 ingrediente activo. 

Medidas orientadas para su combate. 

Se recomienda cumplir las medidas  siguientes: 

♦  Cuarentenar  el área por un periodo no menor de 18 meses.  

♦  Rastrear toda el área afectada. 

♦  Eliminar las plantas de guayaba silvestres por constituir un posible hospedero de la 

plaga. 

♦  Podar las ramas para reducir la altura del árbol a 1.60 m. 

♦  Quemar o enterrar los residuos de la poda  y frutos. 

♦ Realizar aplicaciones químicas con alternancia de productos en el horario del crepúsculo 

en bandas alternas. 

♦  Desinfectar árboles colindantes y/o cortinas. 

♦  Utilizar trampas de luz para la señalización de esta plaga. 

Enemigos naturales. 

Depredadores:  Delphastus pallidus, D. pusillus y  Cycloneda sanguinea,  Parasitoides 

Himenópteros:  Encarsia cubensis,  Eretmocerus californicus,  Euderomphale aleurothrixi. 

Hongos entomopatógenos:  Aschersonia aleyrodis  y A. goldiana. 

Enfermedades. 

Las enfermedades más comunes que afectan el cultivo son: Colletotrichum gloesporoides 

Penz  (Antracnosis), Glomerella  sp. y Capnodium  sp. (fumagina). En caso de incidencia  

aplicar Oxicloruro de Cobre 50% PH al 0,25 o Zineb 50% PH al 0.25. 

Aspectos a tener en  cuenta en el control fitosanit ario: 

a. Sembrar posturas sanas. 

b. Eliminar del campo plantas dañadas o restos de ellas que puedan hospedar plagas. 

c. Aplicar de forma correcta los pesticidas cuando sea necesario. 

d. Mantener la plantación con un adecuado estado fitotécnico especialmente en lo 

relacionado a la nutrición, humedad y control de los enyerbamientos. 

e. Evitar heridas a la planta. 
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f. Capacitar al personal que atiende las plantaciones. 

7. Cosecha. 

La tecnología de manejo de los cultivares enanos EEA 18- 40 y EEA 1- 23 posibilita la 

recolección durante todo el año. Sin embargo, en el país existen dos épocas definidas de 

producción: de marzo a abril y la otra de agosto a octubre, la primera es de menor 

magnitud. 

Las frutas se cosechan con un índice de madurez que les permita alcanzar la calidad 

demandada por el destino final.  En este sentido, las destinadas para la industria se 

cosechan maduras con la cáscara de color totalmente amarillo. Por lo general, las frutas 

para consumo fresco se cosechan cuando recién comienza a cambiar el color de la 

corteza (verde amarillento), las semillas estén bien formadas y el color de la pulpa esté 

cambiando a rosado, con el objetivo de alargar la vida útil ya que su utilización no es 

inmediata y requiere una mejor presencia exterior. Se debe cosechar dos o tres veces por 

semana. 

� Medidas a tomar en cuenta en la cosecha: 

1. Cosechar las frutas con el índice de madurez establecido. 

2. Evitar los golpes a las frutas. 

3. Colocar las cajas con frutas a  la sombra. 

4. No cosechar frutos con afectaciones no permitidas por el mercado. 

5. Llenar las cajas hasta un nivel que no afecte las frutas. 

Los frutos después de recolectados se protegerán del sol y la lluvia hasta su 

transportación, la cual no debe exceder las ocho horas desde la cosecha hasta la 

recepción por el centro de acopio o la unidad comercializadora. 

La norma cubana NC 340: 2004 establece que las guayabas deberán ser recolectadas 

con cuidado después de haber alcanzado un grado de desarrollo tal que les permitan 

proseguir el proceso de maduración hasta que alcancen el grado de madurez apropiado, 

de acuerdo con el criterio peculiar de la variedad y la zona en que se producen. 

Según la norma  NC 340  los frutos de guayaba para el consumo en fresco se clasifican 

en tres categorías o calidades. Los defectos leves de la forma y color, los defectos  
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superficiales de la piel  y el  calibre, son elementos fundamentales para definir la calidad. 

El muestreo con fines de certificado de inspección se realizará según  la norma cubana 

NC ISO 874:2003. 

Se aceptan defectos leves de forma y de la piel  (provocados por rozaduras y otros 

defectos superficiales, tales como quemaduras producidas por el sol, manchas y costras, 

que en ningún caso podrán afectar a la pulpa del fruto; que no excederán  el 5% y el 10 % 

de la superficie total.  No se aceptan estos defectos en la  extra o selecta, que debe ser  

de calidad superior. 

El calibre se podrá determinar por el peso o por el diámetro máximo de la sección 

ecuatorial del fruto, de acuerdo con  la tabla que establece los rangos de calibre del 1 al 9 

con los siguientes valores: 

  Calibres                     Peso (g)          diám etro (mm) 

        1                              >450                             >100 

        9                             < 35                               < 30 

Nota:  Para la categoría extra los frutos serán mayores de 66 mm y para las categorías I y 

II serán mayores de 54 mm. Valores inferiores para el tamaño de los frutos están fuera de 

la norma. 

El almacenamiento de los frutos a temperatura ambiente se realizará en locales limpios, 

ventilados, secos y libres de materiales que puedan afectar al producto, no permitiendo 

que el sol o la lluvia incidan directamente sobre el mismo. 

El almacenamiento en cámaras frigoríficas se realizará a temperatura de 10 °C, humedad 

relativa de 90 % a 95 % y el tiempo de almacenamiento dependerá del estado de 

madurez y destino del producto. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA EL MANEJO AGROECOLÓGICODEL CULT IVO DEL GUAYABO EN EL ABE DE LA 

CARRERA AGRONOMÍA EN LA UHO 

No. OBJETIVO ACCIONES EJECUTA RESPONSABLE  FECHA FORMA DE 
CONTROL 

OBSERVACIÓN 

1. 

Preparar desde el 
punto de vista 
técnico al personal 
implicado en el 
manejo 
agroecológico del 
cultivo del guayabo 

- Capacitar al 
personal mediante 
conversatorios, 
seminarios, 
intercambio de 
experiencia, estudio 
autodidáctico 
- Facilitar instructivos 
técnicos, plegables, 
revistas 

Obreros 
agrícolas y  
estudiantes 

Técnico de 
producción y  
Profesores 

Semanal Despacho 
Evaluación 
del 
desempeño  

 

2.  Cumplir con las 
exigencias al suelo, 
el clima, el manejo 
del cultivo y 
especies a asociar  

- Emplear semillas 
con alto potencial 
genético y 
germinativo 
- Sembrar las 
especies que más 
se adapten a las 
condiciones de la 
localidad 

Obreros 
agrícolas y  
estudiantes 

Técnico de 
producción y  
Profesores 

Semanal Despacho 
Evaluación 
del 
desempeño 

 

3.  
 
 

Asociar especies 
con determinado 
grado de 
compatibilidad al 
cultivo principal 

- Mantener el 
espacio vital que 
exige cada cultivo, 
pero sin 
comprometer el 
futuro productivo del 

Obreros 
agrícolas y  
estudiantes 

Técnico de 
producción y  
Profesores 

Semanal Despacho 
Evaluación 
del 
desempeño 
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cultivo principal que 
quedará finalmente 
en el área  

4.  Incrementar la 
población por 
hectárea y reducir el 
marco de plantación  
 

- Poseer 
conocimientos 
acerca de los 
hábitos de 
crecimiento y la 
profundidad 
radicular 

Obreros 
agrícolas y  
estudiantes 

Técnico de 
producción y  
Profesores 

Semanal Despacho 
Evaluación 
del 
desempeño 

 

5.  Aplicar la norma y el 
régimen de riego 
tomando en 
consideración la 
especie más 
susceptible al déficit 
hídrico y los 
momentos en el 
ciclo, pero sin 
afectar el cultivo 
principal  

Establecer esta 
programación sin 
mojar el follaje, 
pudiendo ser 
mediante el riego 
por gravedad, 
aspersión de baja 
intensidad por 
debajo de la copa y 
localizado (por goteo 
o micro aspersión) 

Obreros 
agrícolas y  
estudiantes 

Técnico de 
producción y  
Profesores 

Semanal Despacho 
Evaluación 
del 
desempeño 
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6.  Establecer sistemas 
de poda para 
regular el tamaño 
de las plantas a 
partir de la densidad 
e intercalamiento (la 
producción se 
produce en los 
brotes nuevos  o 
brindillas)  

-Lograr una 
adecuada 
ramificación, 
facilitando la 
entrada de luz, 
aireación y 
disminuyendo la 
humedad relativa de 
la plantación, 
aspectos que 
favorecen el 
incremento de los 
rendimientos 

Obreros 
agrícolas y  
estudiantes 

Técnico de 
producción y  
Profesores 

Semanal Despacho 
Evaluación 
del 
desempeño 

 

7. Aplicar materia 
orgánica a los 
cultivos y especies 
asociadas, 
complementado con 
otros fertilizantes 
minerales 
  
 

- Incorporar al suelo 
materia orgánica 
mediante una 
aplicación anual 
(en bandas o en el 
ruedo) 

- Plantar entre los 
árboles una 
cobertura de 
plantas 
leguminosas para 
contribuir al aporte 
de nitrógeno 

Obreros 
agrícolas y  
estudiantes 

Técnico de 
producción y  
Profesores 

Semanal Despacho 
Evaluación 
del 
desempeño 
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8.  Controlar las plantas 
arvenses, la erosión 
del suelo y su 
explotación 

- Mantener las calles 
limpias de plantas 
arvenses mediante 
la chapea manual o 
mecanizada 

- Los ruedos se 
limpian cada vez 
que sea necesario 
y la dimensión de 
los mismos será de 
un 1.00 m cuando 
la planta es 
pequeña 

- Luego se 
mantendrá limpia 
toda el área de 
proyección de la 
copa 

Obreros 
agrícolas y  
estudiantes 

Técnico de 
producción y  
Profesores 

Semanal Despacho 
Evaluación 
del 
desempeño 

 

9.  Identificar las 
plagas y 
enfermedades más 
comunes en el 
cultivo del guayabo 
 

- Efectuar el manejo 
integrado de plagas  
- Afectan más los 
nemátodos y 
moscas de las frutas 
del género 
Anastrepha 
- Inciden también 
algunas especies de 
ácaros, cóccidos, 
áfidos 
- Pueden 

Obreros 
agrícolas y  
estudiantes 

Técnico de 
producción y  
Profesores 

Semanal Despacho 
Evaluación 
del 
desempeño 
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presentarse daños 
causados por 
hongos 

10. Efectuar la cosecha 
de las frutas con la 
madurez establecida 
 

- Evitar los golpes y 
protegerlas del sol y 
la lluvia hasta su 
transportación 
- No debe exceder las 
ocho horas desde la 
cosecha hasta la 
recepción por el 
centro de acopio o la 
unidad 
comercializadora 
- Se debe evitar la 
presencia de frutos 
maduros en el 
campo 
 

Obreros 
agrícolas y  
estudiantes 

Técnico de 
producción y  
Profesores 

Semanal Despacho 
Evaluación 
del 
desempeño 

Presentación en 
eventos 
científicos 

 



 

 70  

� Valoración económica: 

Para el análisis se tuvo en consideración el guayabo (Enana Rosada), por ser el cultivo 

principal que predomina en la Sección 6 del ABE  objeto de estudio, el cual ha sido visto 

como una fruta de gran demanda por parte de la población, en particular por sus 

propiedades nutricionales. 

En tanto, se reconoce que los precios en el mercado actualmente son muy elevados por 

el déficit de esta fruta, las que tampoco satisfacen totalmente las demandas de la 

población, oscilando su precio aproximadamente entre $ 4.4 y $ 8.8 el kg para el 

consumo fresco y  unos $ 500 la tonelada para la industria.  

Por ejemplo:  

Una plantación de Guayaba Enana Rosada con densidad de plantación de 2 000 plantas 

por ha, puede producir entre 50 y 70 t/ha en un ciclo de 12 meses. Si se consideran 

rendimientos de 50 t/ha en correspondencia con los precios actuales, entonces se 

pueden alcanzar los resultados siguientes: 

50 tn = $ 220 000   (Consumo fresco) 

50 tn = $ 25  000 (Industria) 

Como aspecto conclusivo se señala, que estos resultados con el guayabo pueden 

incrementarse también, si se toma en consideración los rendimientos a alcanzar con otros 

cultivos asociados en el ABE, entre ellos la (calabaza y el café), unido a los cultivos 

establecidos en la cerca perimetral de la UHO como el (coco, ciruela, acerola, anonáceas, 

tamarindo, etc.).  
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CONCLUSIONES 

 

I. El diagnóstico realizado al proceso docente educativo de los estudiantes de la 

carrera Agronomía en la Universidad de Holguín arrojó insuficiencias relacionadas 

con la integración de los contenidos teórico – práctico de las diferentes asignaturas 

que conforman el Plan de Estudio; lo que ha limitado la formación de habilidades 

profesionales para resolver problemas propios de la producción una vez que se 

inserten laboralmente.  

 

II. Sobre la base de las insuficiencias detectadas en la práctica, se propone como vía 

de solución al problema investigado el manejo agroecológico del cultivo del guayabo 

en el Área Básica Experimental de la UHO, en función de contribuir a la integración 

de los contenidos teórico – práctico de las asignaturas y a un mejor desempeño de 

los estudiantes de la carrera Agronomía, a la altura que demanda la sociedad 

cubana actual.  

 

III. El manejo agroecológico del cultivo del guayabo concebido para el Área Básica 

Experimental en la UHO, unido al plan de acción propuesto como vía para su 

materialización, resulta aplicable por el valor agronómico que representa para los 

estudiantes y por la utilidad práctica para la carrera Agronomía. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

� Introducir el manejo agroecológico del cultivo del guayabo y el plan de acción 

propuesto para el Área Básica Experimental en la UHO, por el valor agronómico 

que representa para los estudiantes y la utilidad práctica para la carrera 

Agronomía.  

 

� Que se tracen acciones de inmediato, tomando en consideración los resultados 

obtenidos en esta investigación, en función de lograr un adecuado manejo 

agroecológico en otros cultivos establecidos en el Área Básica Experimental de la 

UHO.  

 

� Crear condiciones para la capacitación y entrenamiento de los productores en 

activo que hoy integran el universal movimiento de la producción, acogido a la 

punjante experiencia de la Agricultura Urbana que cada día se consolida más en 

nuestro país. 

 

� Desarrollar intercambios con la Universidad Pedagógica de Holguín “José de la Luz 

y Caballero”, en función de generalizar la experiencia relacionada con el Área 

Básica Experimental de la carrera Agronomía en la UHO.  
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ANEXO 1. ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

            Objetivo:  

Determinar con los estudiantes de la carrera Agronomía las exigencias a cumplir en el 

manejo agroecológico de los cultivos.  

Compañero(a):  

Se está realizando un Trabajo de Diploma con el fin determinar las exigencias a cumplir 

en el manejo agroecológico de los cultivos; por lo que nos resultará provechoso que 

exprese su opinión de manera sincera. Desde este mismo momento le damos las 

gracias. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Diga la esencia del manejo agroecológico? 

___ Vinculación del hombre al área. 

___ Pago por los resultados finales del trabajo. 

___ Asociación de cultivos. 

___ Aprovechamiento eficiente del suelo. 

___ Recursos disponibles.  

___ Protección al Medio Ambiente. 

___ Producciones más inocuas. 

___ Incremento del Índice de Utilidad de la Tierra. 

 

2.  ¿Qué importancia le concedes al manejo agroecológico de los cultivos en el ABE de 

la UHO? 

___ Mayor dominio de las habilidades profesionales. 

___ Permite una mejor organización y planificación del proceso productivo. 

___ Explotación eficientemente de las áreas de cultivo. 

___ Cultura agronómica, económica, ecológica y política. 



 

  

3. ¿Refiérase a las dificultades presentadas en los estudiantes de la carrera Agronomía 

para lograr un manejo agroecológico adecuado en los cultivos?  

___ Falta de motivación por la carrera. 

___ Dificultades en el cumplimiento de las prácticas agrícolas. 

___ Escasos recursos para efectuar la observación de las operaciones agronómicas 

y su posterior ejecución. 

___ Pobre integración de las asignaturas para la salida a los contenidos teórico – 

práctico. 

___ Insuficiente desarrollo de habilidades profesionales para resolver problemas de 

la producción. 

4. ¿Qué barreras afectan la realización de un adecuado manejo agroecológico en los 

cultivos?  

___ Tipo de suelo. 

___ Compatibilidad de los cultivos asociados. 

___ Condiciones edafoclimáticas. 

___ Plagas. 

___ Abasto del agua. 

     

5. ¿Diga las ventajas que ofrece esta forma productiva? 

___ Mayor eficiencia en el trabajo con la vinculación del hombre al área. 

___ Mayor sentido de pertenencia. 

___ Menor tiempo para la recuperación de la inversión. 

___ Mayor fortaleza económica por la diversificación de la producción con varias 

especies. 

      ___ Mejor explotación del suelo y los recursos disponibles. 

      ___ Disminuye la fragilidad del ecosistema. 

      ___ Facilita el manejo integrado de plagas y enfermedades. 



 

  

ANEXO 2. ENTREVISTA A LOS ESPECIALISTAS  

            

            Objetivo:  

Determinar con los especialistas las exigencias a cumplir en el manejo agroecológico de 

los cultivos a establecer en el ABE de la UHO “Oscar Lucero Moya”.  

Compañero(a): 

Se está realizando un Trabajo de Diploma con el fin determinar las exigencias a cumplir 

en el manejo agroecológico de los cultivos a establecer en el ABE de la UHO “Oscar 

Lucero Moya”; por lo que nos resultará provechoso que usted exprese su opinión de 

manera sincera. Desde este mismo momento le damos las gracias. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Refiérase a las premisas que han condicionado el cambio de mentalidad de los 

productores en el manejo agroecológico de los cultivos? 

 

2. ¿Cuáles aspectos organizativos y tecnológicos recomiendas realizar para el manejo 

agroecológico de los cultivos? 

 

3. ¿Diga los cuidados intensivos que se deben asistir en el manejo agroecológico del 

cultivo del guayabo?  

 

4. ¿Qué aspectos deben tomarse en consideración a la hora de realizar la siembra del 

cultivo del guayabo? 

 

5. ¿Qué beneficios reportaría para la carrera Agronomía el manejo agroecológico de 

los cultivos en el Área Básica Experimental de la UHO? 

 



 

  

ANEXO 3. DIAGRAMA DEL ABE DE LA CARRERA AGRONOMÍA E N LA UHO “OSCAR 
LUCERO MOYA” 

 

 
 

 



 

  

ANEXO 4. DIAGRAMA DEL MONTAJE AGROECOLÓGICO DEL CUL TIVO DEL 
GUAYABO EN LA SECCIÓN 6 DEL ABE DE LA UHO “OSCAR LU CERO MOYA” 

 

 


